Andalucía 16 de junio de 2022

HUELGA 17 JUNIO: POR LA DEFENSA DE CANAL SUR
En RTVA llevamos años sufriendo recortes presupuestarios y
pérdida de plantilla que amenazan la continuidad del servicio público
esencial que prestamos.
La Junta de Andalucía ha rechazado el acuerdo firmado entre la
Representación Legal de las trabajadoras y trabajadores y la dirección
de la empresa para la estabilización de 239 plazas en fraude de ley,
sacando del mismo 55 plazas no titularizadas, estructurales y
presupuestadas que cumplen con los criterios de la ley 20/2021, de 28
de diciembre; junto a su negativa a autorizar tanto las tasas de
reposición desde 2018, como la cobertura de plazas vacantes desde
2012, son una amenaza real a la continuidad del servicio público que
tiene encomendado la Radio y Televisión de Andalucía.
Arrastramos una falta de contratación desde hace una década, años
en los que no se cubren las bajas, los permisos y excedencias, las
jubilaciones, lo que afectan directamente a la capacidad para cumplir
con el servicio público encomendado, amenazando la función de
CSRTV como instrumento cohesionador y vertebrador del vasto territorio
andaluz.
El Comité Intercentros, por unanimidad, decidió convocar HUELGA
DE 24 HORAS para el VIERNES día 17 DE JUNIO, para defender la
viabilidad del Servicio Público encomendado por el Estatuto de
Autonomía de Andalucía.
En las dos reuniones mantenidas con la dirección por el comité de
huelga, la última ha terminado este miércoles a las 22:00 horas, la
empresa no ha cedido a ninguna de las reivindicaciones por las que se
convoca la huelga, y ha sido imposible desconvocarla. Si ha podido
llegarse a acuerdo sobre los servicios mínimos y una programación
alternativa para la huelga del 17J.
Tanto en Televisión como en Radio, se respetará la programación
electoral, de acuerdo con el plan de cobertura establecido por la Junta
Electoral.
La Televisión, desde las 00:00 horas hasta las 7:30, pondrá un
cartón informativo sobre la huelga sin emisión. La programación será
toda enlatada de producción propia, salvo el Despierta Andalucía, que
comienza a las 7:30 horas en formato reducido de 40 minutos (incluida
la información electoral). El N1 y el N2, comienzan en su horario
habitual, con duración reducida de ambos informativos de media hora
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(incluida la información electoral). Después del N1, se emitirá en directo
"La tarde, aquí y ahora", hasta las 18:00 horas. A las 21:00 se emitirá en
directo un programa especial de cierre de campaña de media hora de
duración. La emisión será simultánea en todos los canales de TV.
Durante toda la huelga habrá un banner permanente con la inscripción
"17J, HUELGA EN CANAL SUR". En los tres informativos reducidos, se
emitirá una pieza de un minuto en el que el Comité Intercentros
expondrá los motivos de la huelga. Durante toda la jornada de huelga
se informará mediante un crol de los motivos de la huelga, que se
repetirá periódicamente cada hora.
En Canal Sur Radio, la emisión será enlatada, salvo el programa de
Vigorra que se emitirá en directo de 7:00 a 10:00 horas. Los boletines
informativos serán en directo y al final de los mismos se emitirá un
indicativo sobre la modificación de la programación habitual por la
huelga promovida por el Comité Intercentros y los sindicatos. Por la
noche, habrá un programa en directo desde las 20:00 hasta la 22:00
horas. R.A.I. solo emitirá en directo los boletines y el resto será
enlatado. Se emitirá cada media hora un indicativo informando de la
alteración de la programación por la huelga y Canal Fiesta solo emitirá
música programada.
La Web pondrá un banner y sólo atenderá a la obligada información
del plan de cobertura electoral. En "Canal Sur Más", también se pondrá
un banner y se lanzará un crol explicando los motivos de la huelga
cuando se pinche algún contenido.
UGT-RTVA insta a todas las trabajadoras y trabajadores a
secundar la HUELGA convocada por el Comité Intercentros para
defender la viabilidad del servicio público esencial que prestamos,
asegurando una financiación estable, sostenida y adecuada, que
garantice la dotación presupuestaria, humana y técnica de todos los
Centros Territoriales y de Producción que constituyen Canal Sur, así
como la defensa de todos los puestos de trabajo.
Por la estabilidad en el empleo de los 239 compañeros y
compañeras en fraude y por una Radiotelevisión pública plural,
independiente y veraz, de todas y para todos los andaluces,
secunda la HUELGA de 24 horas de este viernes 17 de junio.
...Seguiremos informando.
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