MOCIÓN PARA SALVAR LA RTVA, RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS DE ANDALUCÍA
El Derecho a la Información queda enmarcado en nuestra Constitución Española en
el Título I, Sección 1ª de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. En
el artículo 20 se prevé que los medios de comunicación sociales dependientes de las
administraciones públicas serán reguladas por ley en lo relativo a la organización y el
control parlamentario y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales
y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España.
En Andalucía contamos con la RTVA, un medio de comunicación público, que en las
últimas semanas ha visto cómo se cuestionaba su existencia en el afán de negar a la
ciudadanía el derecho a una información pública y de calidad. Poco recorrido ha
tenido esta idea populista y peregrina, sin respaldo legal ni mucho menos social, sin
embargo, las trabajadoras y trabajadores de RTVA y Canal Sur Radio y Televisión ven
con preocupación cómo se va desintegrando poco a poco el servicio público que
tenemos encomendado por el Parlamento de Andalucía, y cómo día a día los
andaluces y andaluzas se van a alejando de una programación de Radio y Televisión
con que la que se identifican cada día menos.
La preocupación de trabajadores y trabajadoras representados en su mayoría en el
Comité Intercentros es compartida por esta fuerza política, por ello, hemos venido
trabajando en el Parlamento Andaluz en iniciativas que mejoraran la calidad,
pluralidad, diversidad y patrimonio de nuestros medios de comunicación públicos y
en estos últimos meses nos sumamos a la campaña que vienen promoviendo por
recuperar la nuestra.
“Tras casi 30 años de historia, Canal Sur, la radio y televisión públicas de Andalucía
derivan hacia un futuro incierto. Sin inversiones para adaptarse a los cambios
tecnológicos, con una errática programación lejana a los actuales intereses de la
plural sociedad andaluza y con la merma continua de una plantilla cada vez más
sobrecargada, pudiera parecer que existe un plan para que la Radio y la Televisión
pública no sea el referente informativo y cultural de calidad que Andalucía merece.
Creemos firmemente en la necesidad de una radio y televisión públicas en Andalucía
que vertebre el territorio, que den voz a todas y todos los andaluces y que sea la
transmisoras de la cultura y el sentir andaluz. Es el momento de actuar para
recuperar la nuestra.”

Por ello, desde los Grupos municipales abajo firmantes, nos hacemos eco del
llamamiento que los trabajadores y trabajadoras hacen al conjunto de la ciudadanía
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y sociedad civil y venimos a proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Mostrar nuestro compromiso con el funcionamiento y mejora de los
medios de comunicación públicos de Andalucía, instando al futuro Gobierno de la
Junta de Andalucía a garantizar los medios económicos, materiales y humanos para
un buen funcionamiento de los medios de comunicación públicos andaluces.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir con las demandas
que el Comité Intercentros viene impulsando en su campaña #RecuperarLaNuestra:


Convertir a Canal Sur Radio Y Televisión en el gran generador de
contenidos sobre Andalucía.
No solo los andaluces demandan contenidos sobre Andalucía, más allá de
nuestras fronteras existe una gran demanda de información sobre lo que
aquí ocurre más allá del conocido interés en las expresiones artísticas y
culturales de esta tierra.



Aumentar de forma progresiva las desconexiones locales para atender a la
información de proximidad.



Renovar Consejo de Administración y Dirección
Una nueva dirección que racionalice el equipo directivo, eligiendo a los
candidatos y candidatas para cada puesto conforme criterios de méritos y
capacidad más allá de favores debidos o afinidades que poco tienen que ver
con la profesionalidad y eficacia en el desempeño. Urge la renovación de los
órganos de dirección de esta empresa pública, que llevan caducados y en
interinidad desde hace más de un lustro.



Consejos Profesional y de Programa
Defender y mantener la independencia de los consejos profesionales para que
tengan mayor protagonismo en la defensa y vigilancia del servicio público.



Recuperar la mesa paritaria de vigilancia de producción propia y de ideas, que
entre otras tareas recupere las externalizaciones realizadas en los últimos años
que suponen sobrecostes y mantienen condiciones laborales o incumplen los
convenios colectivos.



Protección del Archivo Audiovisual de CSRTV como Patrimonio Histórico de
todos los andaluces y andaluzas.
Los archivos audiovisuales de la Radio y de la Televisión de Andalucía deben
tener una protección especial, un protocolo de acceso para la comunidad
universitaria e investigadora y una regulación específica para su conservación
con dotación presupuestaria.
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Financiación estable y suficiente y un plan de empleo real.
Este es un sector tecnológicamente cambiante y los medios técnicos de CSRTV
necesitan una renovación urgente. Debemos trazar un plan de actuación para
adaptarnos a las nuevas formas de comunicar y para ello hay que reforzar las
plantillas de los centros territoriales. Abordar un plan de empleo real
negociado, en el que se estabilice la plantilla existente y que permita ir
recuperando a los puestos de trabajo que se han ido perdiendo con la excusa
de la crisis y los recortes.



Mejora de las condiciones de trabajo para una mayor independencia.
La defensa y mejora de las condiciones laborales son el principal instrumento
para garantizar la independencia y calidad del servicio público de Radio y
Televisión en Andalucía.



Publicidad institucional y producción de contenido institucional exclusivos.



Diversificación de la información a través de:
o Radio Andalucía Información
o Andalucía TV
o Canal 24 Horas



Recuperar la programación de contenidos para la infancia y la juventud

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
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