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Andalucía 31 de marzo de 2021 

Programación estival de Canal Sur Radio y Televisión 

     Para Canal Sur Radio y Televisión, la información de cercanía es la mejor 
baza como servicio público, ya que de otra manera, nadie la cubriría. Desde 
UGT-RTVA siempre hemos subrayado la importancia de potenciar la información 
de proximidad, y desde que quitaron los informativos provinciales de TV en julio, 
hemos insistido en que dos meses y medio sin información provincial en TV es 
mucho tiempo, por lo que consideramos un acierto el que por fin se atienda esa 
demanda tan necesaria para el mantenimiento del servicio público que 
prestamos y que se haya considerado mantener los informativos provinciales de 
TV durante el mes de julio, al menos. 

     Desde UGT-RTVA hemos solicitado información sobre la continuidad de los 
informativos provinciales durante el periodo estival, ya que las trabajadoras y 
trabajadores tienen que saber con, al menos, dos meses de antelación la fecha 
de sus vacaciones, y hay que pedirlas ya para organizar los turnos de verano, 
por lo que conocer esta información lo antes posible es muy importante para los 
centros territoriales, dado que están especialmente escasos de personal, y 
mantener las desconexiones durante el mes de julio supone un esfuerzo 
importante para los compañeros y compañeras de las delegaciones. 

     Según las últimas informaciones que tenemos contrastadas, en relación con 
las desconexiones provinciales informativas de TV, se está barajando que 
durante el mes de junio, el informativo provincial N1 mantenga su duración 
habitual, siendo en formato reducido la desconexión del N2. En el mes de julio, 
se mantendrá solo el informativo provincial N1 con una duración de 15 minutos. 
En agosto se descansa y la vuelta será el lunes 6 de septiembre con el 
informativo provincial N1 en su duración habitual y el N2 en formato reducido, 
hasta que en octubre se retome la duración habitual del N2. Esto aún está 
pendiente de su ratificación por el Comité de Antena, pero es lo que se está 
considerando y es bastante probable que sea así definitivamente. Además, 
algunos centros territoriales están organizando sus vacaciones en base a esta 
programación. 

     Desde UGT-RTVA, no entendemos la dilación del Comité de Programas para 
aprobar la parrilla de la Tele. Los trabajadores tienen que planificar sus 
vacaciones y es importante conocer la parrilla de verano para organizar los 
turnos.   

     En cuanto a la radio, el Comité de Antena ya ha aprobado que a partir del 25 
de junio desaparezca el tramo de las 6:50 y el local de la tarde. El magazine 
acaba el 16 de julio. Los fines de semana del mes de julio, no hay locales y solo 
habrá un redactor de guardia sin operador de sonido, y si ocurre algo entrará por 
Quantum Lite o Report-IT. Durante el mes de agosto no hay nadie de guardia los 
fines de semana. La vuelta a la programación normal será el lunes 30 de agosto. 

 

  ...Seguiremos informando. 
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