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A todas/os los/as trabajadores/as.
30 de noviembre de 2011.

Ante la alarma producida entre los/as trabajadores/as de todos los
centros de producción y territoriales por la decisión de la dirección
de la empresa de interrumpir las desconexiones provinciales
durante el mes de diciembre y primeros de enero, tanto en la radio
como en la televisión, la Permanente del Comité Intercentros ha
mantenido distintas reuniones con la dirección de la Radio (Durán e
Inés) y de la Televisión (Mario y Ramírez) para recabar la información
correspondiente.
La dirección mantiene que es una medida puntual (similar a la de
años anteriores), y argumentan que en ese período varían los
consumos de radio y televisión de la ciudadanía, lo que permite,
además, favorecer el descanso de los días debidos acumulados tras el
proceso electoral por la plantilla.
La Permanente del Comité entiende que hay una merma en la
producción propia (no sólo en la de informativos diarios, también
en cuanto a programas, sobre todo en los de televisión al apostar por
los que se hacen fuera), se centraliza la realización, en cadena, en
detrimento de los centros territoriales ...
Les hemos dicho a la dirección, que no contribuye a crear un clima de
tranquilidad
la decisión gubernamental
de autorizar,
en los
Presupuestos de la Junta para el 2012,
a "vender" los
inmuebles,
el
aumento
del
endeudamiento,
enajenar
patrimonio mediante acciones ... y si, además, la dirección de la
RTVA externa liza la carga de trabajo cotidiana, se están sentando las
bases para la desaparición del servicio público encomendado.
La Permanente hemos reiterado nuestro rechazo a la fórmula
empresarial de "cerrado por vacaciones" no sólo por lo que nos
atañe a los/as trabajadores/as sino porque también desfideliza las
audiencias y contribuye
alejarnos de la ciudadanía andaluza y del
servicio público esencial que tenemos que prestarle; y exigimos
contrataciones para sustituir las libranzas.
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Nadie es capaz de disipar las incertidumbres sobre el futuro próximo,
por lo que debemos de estar muy pendientes y unidos de cara a
continuar movilizándonos contra los recortes, por los niveles
de contratación y por la defensa del servicio público
encomendado. Seguiremos informando. Salud.
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