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NAVIDAD EN CANAL SUR..., CARBÓN PARA LAS DELEGACIONES
No es nada nuevo el alarmante incremento de bajas laborales que desde
hace meses se están produciendo en Canal Sur Radio y Televisión,
indudablemente, debido a la acumulación del estrés que soportan los
trabajadores y trabajadoras por la sobrecarga de trabajo a la que se ven
sometidos, con el consiguiente desbordamiento de la capacidad de
afrontamiento del volumen de trabajo encomendado a una plantilla cada día
más envejecida y mermada; por eso, hace meses solicitamos a la dirección y
al Servicio de Prevención una evaluación de factores de riesgo psicosociales
por puestos de trabajo.
Esta semana pasada nos enteramos que la dirección de Canal Sur Radio
está cerrando la programación de Navidad. La programación se traduce en
una demanda de trabajo que hay que ajustar a la capacidad de la plantilla
para hacerla compatible con la adecuada protección de la salud de los
trabajadores y trabajadoras, que es incumbencia de los sindicatos, y aunque
la falta de personal es generalizada, en delegaciones se nota más, sobre todo
en la radio, donde cada día hay menos personal.
Con respecto a la programación local en Televisión, el N2 local
desaparece el 9 de diciembre y regresa el lunes 10 de enero. El N1 local
finaliza el 23 de diciembre para volver el 10 de enero.
Pero en Radio, la programación local prevista desde el 20 de diciembre al
2 de enero, obliga en Delegaciones a tener un turno que empieza a las 7:00,
porque el primer local es a las 7:45 horas, y el último local es a las 14:45
horas, por lo que resulta muy difícil cubrir la programación prevista sin echar
horas extras.
El lunes 10, se recupera la normalidad en la programación de Canal Sur
Radio. Suponemos que se refiere a la programación en cadena, porque la
semana del 3 al 9 de enero, se recupera el magazín local "Mediodía" de las
12:00 (de 12:00 a 13:00 horas) y en local de El Mirador de las 20:30 (de 20:30
a 20:40 horas), que durante esa semana se convierte en una ronda, donde el
redactor entrará desde su casa por Quantum Lite. Este año, con menos
personal, se recupera la programación local de la radio una semana antes que
en años anteriores, por lo que la programación que propone la dirección de
radio para estas fiestas, imposibilita librar los días de descanso debidos
acumulados durante todo el año y sobrecarga más a una plantilla que no
puede soportar más presión.
Por estos motivos, hemos solicitado desde UGT-RTVA una reunión
urgente al Director de la Radio, para tratar los tumos y descansos de los
trabajadores y trabajadoras de Canal Sur Radio durante las vacaciones de
esta Navidad, porque tienen DERECHO a descansar todos los días que se
les deben por horas extras, festivos, vacaciones, etc.
...Seguiremos informando.
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