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Andalucía 23 de noviembre de 2020 

Entre tod@s lo paramos 

    Tras las concentraciones del pasado viernes en todos los centros de 
producción de Canal Sur para informar de la situación que atraviesa la RTVA por 
el acuerdo para desbloquear los presupuestos de la comunidad autónoma, 
suscrito entre el gobierno de la Junta de Andalucía (PP y Cs) y la extrema 
derecha, y pulsar la opinión de los trabajadores y trabajadoras, hoy lunes, se ha 
reunido en sesión extraordinaria el plenario del Comité Intercentros para analizar 
la situación y ver qué acciones se pueden tomar, encaminadas a garantizar el 
servicio público esencial que debe prestar la Radio Televisión Pública de 
Andalucía, ya que dicho acuerdo pone en peligro la viabilidad de la RTVA y 
supone un brutal ataque a los trabajadores y trabajadoras de la RTVA, de Canal 
Sur, de la Fundación AVA, de todo el sector audiovisual andaluz y empresas de 
servicios, además de afectar a la Universidad e institutos de FP, al poner en 
peligro las salidas profesionales de los alumnos. 
 
    Se ha analizado la situación y debatido las posibles acciones a tomar y se ha 
llegado a los siguientes acuerdos por unanimidad: 

 Huelga general los días 22 y 23 de diciembre de 2020. 

 Paros parciales, habilitando a la Permanente del CI a determinar cuándo y 
de qué duración. 

 Concentraciones y asambleas durante el mes de diciembre en todos los 
centros de trabajo de Canal Sur. 

 Poner pancartas en todos los centros de producción con el lema: "Entre 
tod@s lo paramos".  

 Solicitar reuniones con todos los grupos políticos democráticos para 
explicarles la situación y buscar su apoyo. 

 Concentraciones en el Consejo de Administración, habilitando a la 
Permanente del CI a determinar cuándo. 

 Creación de grupos de trabajo para informar y concienciar de la necesidad 
de un servicio público como el que presta la RTVA con grupos relevantes 
de la sociedad civil (sector audiovisual, Universidades, Institutos de FP de 
imagen y sonido, sector de la cultura, personalidades relevantes, etc.). 

    Desde UGT-RTVA apoyaremos todas las movilizaciones en defensa de la 
viabilidad de una Radio Televisión Pública de Andalucía independiente y plural, 
que garantice un servicio público de calidad y el derecho de todos los andaluces y 
andaluzas a la información veraz de servicio público, y animamos a todo el 
personal afectado a mostrar su rechazo ante la agresión que socaba a viabilidad 
del servicio público que presta la RTVA y pone en peligro a todo el sector 
audiovisual andaluz. 

...Seguiremos informando. 
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