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Al Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz
José María González Santos, como Portavoz del Grupo Sí Se Puede Cádiz en la
Excma. Diputación Provincial de Cádiz, en virtud de la legislación vigente, presenta
al Pleno la siguiente proposición en relación a la situación de Canal Sur.
Exposición de motivos
Recientemente y ante la deriva que se viene dando en la empresa, el Comité
Intercentros de Canal Sur y RTVA ha aprobado un manifiesto en defensa de un
servicio público de calidad y al servicio de todos los andaluces y andaluzas.
Compartimos la preocupación, la crítica y las medidas que se plantean en el mismo
y nos solidarizamos con todos los trabajadores y trabajadoras. El manifiesto del
Comité Intercentros dice lo siguiente:
"Tras casi 30 años de historia, Canal Sur, la radio y televisión pública de Andalucía
deriva 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.
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Las trabajadoras y trabajadores de RTVA y Canal Sur Radio y Televisión vemos 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 se van alejando de una programación de Radio y Televisión con que la
que se identifican cada día menos.
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 transmisora de la cultura y el sentir andaluz. Es el momento de actuar
para recuperar la nuestra.
El Comité Intercentros de RTVA y Canal Sur solicita el compromiso de todos los
grupos para que el futuro de la radio y televisión de Andalucía no esté en
entredicho. Un futuro que entendemos ha de pasar por:
Convertir a CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN en el gran generador de
contenidos sobre Andalucía
Los medios de comunicación están en un proceso de cambio y nadie puede augurar
a ciencia cierta cuáles serán los hábitos de consumo de información por parte de los
andaluces de aquí a 20 años.

09:52

Y en Canal Sur Radio y Televisión tenemos a los mejores profesionales para este
reto. Esta plantilla lleva demostrando durante 30 años su profesionalidad con
numerosos premios por su trabajo dentro y fuera de nuestras fronteras y expertos
en informar sobre la diversidad de Andalucía.
Aumentar de forma progresiva las desconexiones locales para atender a la
información de proximidad
El sentido de una radio y televisión de carácter autonómico es dar voz a la
diversidad del territorio y vertebrarlo conforme una identidad que emana de cada
uno sus pueblos. Es por ello que debemos de apostar de una vez por todas por la
información local y territorializada. Y esto pasa por dar más autonomía a los
centros territoriales y de producción para que decidan sobre los temas a tratar y a
dotarlos de forma digna con el personal necesario para cubrir estos territorios
mediante la contratación de las vacantes y bajas existentes.
Renovar Consejo de Administración y Dirección
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Lo que sí sabemos es el peso que tiene Andalucía tanto en el territorio nacional
como fuera de España. 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.

Urge la renovación de los órganos de dirección de esta empresa pública, que llevan
caducados y en interinidad desde hace más de un lustro. Entendemos que el
Consejo de Administración debe responder a la realidad parlamentaria y económica.
Una renovación que ha de pasar necesariamente por una reducción de sus
miembros y un descenso de las retribuciones económicas de los mismos. Entre sus
miembros, además de los candidatos elegidos por los diferentes partidos políticos
conforme a criterios profesionales, creemos necesaria la presencia de un
representante de la plantilla, con voz y voto.
En cuanto a la situación de interinidad del subdirector general, es urgente el
nombramiento de una nueva directora o director general que frene la deriva de
jibarización de este servicio público esencial. 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.
Consejos de Profesional y de programa
Creemos necesario defender y mantener la independencia de los consejos
profesionales para que tengan mayor protagonismo en la defensa y vigilancia del
servicio público, dándole cabida al conjunto de colectivos profesionales que
participan de la producción informativa y audiovisual. Igualmente, necesaria es la
creación de un Consejo de Antena, conformado por miembros de la plantilla y
elegido democráticamente por ésta para que emita opinión sobre los contenidos
que produzcamos en los diversos formatos y vele por el prestigio social de Canal
Sur, de sus trabajadoras y trabajadores.

Este Comité Intercentros defiende la creación de una comisión paritaria,
empresa/representación legal de las/os trabajadoras/es, que analice los niveles de
producción propia respecto a los contenidos legales establecidos por el Parlamento
y que recupere las externalizaciones realizadas en los últimos años a fin de
recuperar producción realizada con medios humanos y técnicos propios. Sobre
todos aquellos contenidos que, siendo de servicio público, han sido privatizados y
son realizados parcial o totalmente por productoras que encarecen el producto y/o
que mantienen condiciones laborales a la baja en el sector o incumplen los
convenios colectivos de referencia.
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, y que también establezca los criterios para su uso comercial o
privado.
Financiación estable y suficiente y un plan de empleo real
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Recuperar una mesa paritaria vigilancia producción propia y de ideas

Esta empresa necesita una financiación estable y suficiente que permita hacer
planes de inversiones que garanticen la prestación del servicio a medio y largo
plazo. 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, exangües tras años sin contratación, con
numerosas bajas por sobrecarga de trabajo y vacantes que se han venido
produciendo debido al envejecimiento progresivo de la plantilla.
Abordar un plan de empleo real negociado, en el que se estabilice la plantilla
existente y que permita recuperar a los trabajadores que perdieron su empleo con
la excusa de la crisis.
Una 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. Está demostrado que cuando las condiciones laborales empeoran y se
recortan derechos se pierde en seguridad y autonomía profesional para informa o
generar contenidos. Es por ello que el Comité Intercentros, como máximo órgano
de interlocución y negociación de las trabajadoras y trabajadores, defiende la
Negociación Colectiva en las relaciones laborales como medio para mejorar el
servicio que debemos prestar a la ciudadanía.

La RTVA tiene encomendada la difusión de la identidad andaluza, de sus
expresiones culturales y sociales colectivas y de sus instituciones. Así pues,
reclamamos que la RTVA y Canal Sur sean los únicos encargados de la producción
institucional y su principal difusora. Así lo hacen otras radiotelevisiones
autonómicas pues además de dotar de contenido al medio público supondría un
importante ahorro para nuestra comunidad.
Radio Andalucía Información
Resulta imprescindible recuperar el proyecto original de Radio Andalucía
Información, incorporando tendencias y fórmulas actuales para que vuelva a ser el
referente informativo de actualidad y cercanía de la radio en Andalucía.
Andalucía TV
Este canal, en el que se programa gran parte de la producción propia y de servicio
público, parece deliberadamente silenciado y ocultado por la dirección. No comparte
siquiera la imagen corporativa del resto de canales, por lo que muchos andaluces
desconocen su existencia o no lo vinculan a Canal Sur. Ya en octubre de 2015, el
Parlamento de Andalucía se pronunció al respecto instando a la dirección a que
unificara la imagen corporativa, sin que hasta la fecha haya tomado en
consideración la recomendación parlamentaria.
Canal 24 Horas
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Publicidad institucional y ser productores de contenido institucional
exclusivos

Reivindicamos, como venimos haciendo desde hace años, la creación de un Canal
24 horas que genere información actualizada de Andalucía y para Andalucía que
atienda a toda la diversidad social, política y cultural de nuestra tierra y que sea un
referente informativo en televisión como la RAT debe serio en radio. Que dote de
contenido a los otros canales de Canal Sur y que lleve la información más allá de
nuestras fronteras para aquellos que, por razones fundamentalmente económicas,
están en el exterior y desean saber y mantener sus vínculos con Andalucía.
Por Nuestra Infancia y nuestra Juventud
Por último, planteamos la urgencia de recuperar la programación de contenidos
para la infancia y juventud. Es una población que tiene derecho a una programación
especializada y dirigida a ella en exclusiva. Una programación que forme en
valores, eduque y sea útil en el desarrollo de las andaluzas y andaluces del futuro,
sea cual sea su origen. La excusa mantenida por la actual dirección para ir
mermando la programación infantil y juvenil sólo se basa en criterios económicos y
no sociales o de derechos de la parte fundamental de nuestra sociedad y que
merece un cuidado muy especial. Es además una apuesta de futuro pues la
fidelización del público joven asegura la continuidad en el uso y disfrute de los
contenidos que generen Canal Sur y RTVA.

Somos las trabajadoras y trabajadores quienes, desde el conocimiento y el
compromiso, hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y sociedad civil
para recuperar nuestra radio y tele pública, la nuestra. ,Ponemos a vuestra
disposición nuestro conocimiento para que nos uséis como medio para dar
visibilidad a todas y todos, pues reivindicamos el Derecho de Acceso Real de
colectivos y personas para que nuestra programación sea plural. Queremos volver a
ser ese espejo donde una Andalucía diversa, integradora y solidaria se mire y
reconozca con orgullo."

Por todo ello el grupo Sí Se Puede Cádiz propone al Pleno de la Diputación
Provincial de Cádiz, a:

Propuesta de acuerdo

1. Mostrar el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz al Manifiesto aprobado
por el Comité Intercentros de Canal Sur y la RTVA.
2. Instar a la Junta de Andalucía a que abra un proceso de diálogo y
negociación con el Comité Intercentros de Canal Sur y la RTVA, a fin de
poner en marcha y desarrollar las medidas que se recogen en el manifiesto
aprobado en dicho órgano y que se transcribe en la presente propuesta.
3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Andaluz, a los Grupos
Parlamentarios Andaluces y al Comité Intercentros de Canal Sur y RTVA.
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Por una RTVA de todas y para todos los públicos

Cádiz,

zo de 2019

Ca

Fdo.- Jo# Maria Gonzalez Santos
Portavoz del rupb'Rrovinciál Si Se Puede Cádiz

