27 de septiembre de 2013

UGT APOYA A LOS TRABAJADORES
DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
AYER NOS DESPERTÁBAMOS CON UNA NOTICIA DE EL CONFIDENCIAL DONDE SE DICE QUE EL CONSEJERO
OSCAR PIERRE ASEGURA QUE CON 15 TRABAJADORES SE HACE EL TRABAJO DE LOS 150 ADSCRITOS AL
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.
El Consejero propuesto por CIU en el Consejo
de Administración debe desconocer la
estructura territorial de RTVE y su presencia
en todas la comunidades autónomas y
provincias. A RR.HH esta adscriptos los
trabajadores de Nóminas, Asuntos Sociales,
Prevención, Servicios Médicos, los propios de
RR.HH, y los trabajadores de Personal de
cada una de las comunidades autónomas.
RTVE tiene más de 65 centros de Trabajo
fuera de Madrid y dispone de al menos dos
trabajadores de RR.HH por cada Comunidad
Autónoma. El Consejero debe pedir
disculpas públicas a los trabajadores y trabajadoras adscritos al área de Recursos
Humanos, y debe procederse a su reprobación por el resto del Consejo y/o Parlamento por
filtrar “informes” de la empresa y perjudicar los intereses de RTVE
Los trabajadores de RR.HH hacen mucho más que nóminas, son los que gestionan nuestras
ayudas sociales, los que cuidan de nuestra salud laboral y están atentos a que se cumplan las
normas de prevención, los que gestionan todo lo que administrativamente genera esa área.
Quizás quien sobra en la estructura de la CRTVE es el Consejero Oscar Pierre, porque para los
que no lo sepan es Consejero delegado de una empresa de sistemas para la gestión de
Recursos Humanos… ¿será casualidad que esté tan interesado en querer justificar que sobra
gente en RR.HH o se deberá quizá a intereses (incompatibles con su cargo) orientados a que la
empresa para la que trabaja acabe haciendo lo que hacen nuestros compañeros?
Desde UGT queremos trasladar a los 150 trabajadores y trabajadoras que desarrollan su trabajo
en el área de RR.HH nuestro apoyo y solidaridad, ante este brutal atentando contra su dignidad y
profesionalidad. Exigimos que se deje de demonizar al conjunto de la plantilla de la CRTVE, un
ejemplo en el mundo audiovisual y de comunicación en este país por su profesionalidad, buen
trabajo y excelencia. UGT pide la dimisión inmediata del señor Oscar Pierre.
Puedes consultar la noticia de El Confidencial en: http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013‐
09‐26/rtve‐admite‐que‐su‐area‐de‐rrhh‐tiene‐150‐personas‐para‐hacer‐el‐trabajo‐de‐15_32542/

