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LA FALTA DE COMPROMISO DEL GOBIERNO ANDALUZ CON LA RTVA Y LA 
CAÓTICA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN, NOS ABOCA AL COLAPSO  

      La situación en la que se encuentra la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión, debido 
a la falta de personal que tenemos en todos los centros, la caótica gestión de la 
dirección y la asfixia a la que nos somete la junta de Andalucía, nos abocan al colapso. 
En los últimos 10 años, el presupuesto de la RTVA se ha reducido en más de 90 
millones y desde las últimas oposiciones de 2008, prácticamente no ha habido 
contratación. No se cubren ni jubilaciones, ni fallecimientos. La plantilla está muy 
envejecida, con una edad media que ronda los 58 años, y las bajas de larga duración 
son cada vez más frecuentes y tampoco se cubren. La tasa de reposición de 2018, 2019 
y 2020 ha sido denegada por la Junta y los relevistas que llevamos casi un año 
esperando para que los compañeros y compañeras que cumplen los requisitos puedan 
jubilarse parcialmente, hasta hoy no han llegado las primeras 11 autorizaciones, de las 
30 solicitadas. Desconocemos el criterio seguido en las autorizaciones y porqué unos si 
y otros no, por lo que pediremos información a la empresa por si hubiera discriminación, 
ya que todos los solicitantes cumplen los mismos requisitos y algunos llevan más de un 
año esperando.  

      La merma constante de trabajadores y trabajadoras y la caótica gestión de la 
dirección que con decisiones erráticas e improvisadas sobre la marcha, origina una 
tensión añadida a los trabajadores y trabajadoras, ya de por si sobrecargados, provocan 
un aumento constante del estrés laboral, y un incremento considerable de bajas de 
larga duración, debido a la aparición de patologías cardiovasculares, trastornos de 
ansiedad y del sueño, que cada vez son más frecuentes entre el personal de la 
empresa. UGT-RTVA ha solicitado a la dirección y al Servicio de Prevención el inicio de 
forma urgente de una evaluación de factores de riesgo psicosociales por puestos de 
trabajo y evaluación del estrés de aquellos donde se detecten indicios objetivos, para 
poner en marcha lo más urgentemente posible las medidas correctoras de aquellos 
factores de riesgo que se detecten. 

      Aunque a nivel preventivo, es obligación de la empresa minorar o eliminar los 
factores de riesgo, y se lo exigimos por los cauces oficiales que tenemos los 
representantes de los trabajadores y trabajadoras, desde UGT-RTVA también queremos 
denunciar la falta de compromiso del Gobierno Andaluz con la radio televisión pública 
de Andalucía al denegarnos sistemáticamente la tasa de reposición, dilatando sine die 
la autorización de relevistas y no autorizando la cobertura de las cada vez más 
frecuentes bajas de larga duración, incumpliendo el propio "Plan de Eficacia, Eficiencia 
y Racionalización de 2021" aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, lo que nos está conduciendo al colapso de la RTVA y Canal Sur  en general 
y de su estructura territorial, en particular, y dificulta el cumplimiento de parte de nuestra 
función primordial, la vertebración de Andalucía y la información de proximidad.  

      Todo tiene un límite, y desde UGT-RTVA pensamos que es urgente dar solución a la 
falta de personal que nos está abocando al colapso, y consideramos que es necesario 
adoptar medidas de presión para que se autoricen las contrataciones necesarias para 
salir de esta complicada situación, por lo que propondremos en la próxima reunión del 
Comité Intercentros el estudio de medidas de presión.  
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