
CANAL SUR TIENE FUTURO: Otra RTVA es posible 
Centro de Producción de Canal Sur Televisión en San Juan de 

Aznalfarache -Sala Itálica- (Sevilla). Jueves 6 de febrero de 2014 
 

09:30 h. Inauguración 
 

Agustín de la Cruz. Secretario General FSC CCOO Andalucía 
Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía 
Francisco Carbonero. Secretario General CCOO Andalucía  
 

10:00 h. Ley Audiovisual de Andalucía: una radio y una televisión 

públicas son necesarias en Andalucía 
 

Gervasio Iglesias. LZ Producciones 
Antonio Jiménez Filpo. Caligari Films  

Joaquín Távora. Coordinador del Sector de Medios de Comunicación 

FSC-CCOO 
Jorge Jiménez Claros. Documentación Canal Sur TV 
Francisca Moya. Sección Sindical de CCOO RTVA Granada 
Modera: Luisa Navarro de Haro. Redactora Canal Sur TV Jaén 

 

11:30 h. Otra RTVA es posible. La financiación y gestión 

necesaria. Por una programación alternativa. 
 

Desiderio Cansino. Grupo Economistas Críticos. Universidad de Málaga 
Rodrigo del Barrio. Producción Canal Sur TV 
Manuel Garrido. Responsable Telecomunicaciones de Canal Sur Radio 

Elisa Feliu. Productora Canal Sur TV 
Rut Mingorance. Ayudante Técnica Mezcladora Canal Sur TV 

Alberto Morales. Redactor de Canal Sur Radio Córdoba 
Antonio Muñoz. Delegado Sindical de CCOO RTVA Sevilla 
Modera: Javier Oliva. Redactor de Canal Sur Radio Jerez 

 

13:30 h. Una información plural 
 

Francisco Sierra. Catedrático Facultad de Comunicación. Univ. Sevilla 
Margarita García. Redactora Canal Sur TV Málaga. 

Miguel Ángel Gea. Redactor Canal Sur TV Huelva  
Modera: Marisa Jurado. Redactora de Los Reporteros 

 

16:00 h. El futuro de RTVA y la Ley Audiovisual de Andalucía 
 

Miguel Contreras. Portavoz PP Comisión Control Parlamentario RTVA  
Javier Aragón. Portavoz PSOE Comisión Control Parlamentario RTVA 
José Antonio Castro. Portavoz del Grupo Parlamentario IU-LV 

Modera: Eva Rodrigo. Redactora de Los Reporteros 
 

17:30 h. Clausura 
 

Antonio Muñoz. Delegado Sindical de CCOO RTVA 
Pedro Corriente. Secretario Gral. Sección Sindical CCOO RTVA 
Cristina Bermejo. Secretaria Gral. Sector Estatal de Medios de 

Comunicación FSC-CCOO 
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Esta empresa pública tiene que hacer cambios en la gestión y 

en la programación para prestar el Servicio Público a toda la 

ciudadanía andaluza encomendado por el Estatuto de Autonomía 

y la propia ley de RTVA. 

Comisiones Obreras os invita a participar en el debate sobre los 

cambios necesarios y urgentes. En la jornada que hemos 

organizado para el día 6 de febrero planteamos los siguientes 

temas: 

- Las programaciones de radio, tele y web deben dar servicio 

a todos los segmentos de edad y socioculturales, así como a 

todos los territorios andaluces. Las emisiones de radio, los  

canales de televisión, el satélite y las difusiones por internet 

pueden dar cabida a toda la diversidad que contiene 

Andalucía, también a las minorías sociales y culturales, a la 

juventud, nuestros mayores, las mujeres, etc. No es de 

recibo, que con el pretexto de ahorrar, se haya suprimido la 

programación de Canal 2 Andalucía y que Andalucía 

Información sea un hilo musical con boletines y revistas a 

horas imposibles para fidelizar audiencia. 

- La gestión debe ir encaminada a producir más y mejor, 

mayoritariamente con medios técnicos y humanos propios. La 

dirección (consejo de administración, directivas/os y jefes) no 

puede seguir engordando mientras se reducen los recursos 

que se destinan a producir programas. Hay que revertir esta 

situación. Hay que reducir el número y las retribuciones de la 

dirección, para invertirlo en producir lo necesario. 

- El pluralismo social y político debe estar presente en todas 

las programaciones, tanto informativas como de 

entretenimiento. No se puede vivir de espaldas a las 

realidades que viven nuestros conciudadanos o que sus 

problemas se conviertan en espectáculo. 

- La futura ley audiovisual andaluza tiene que contener 

mención expresa a la posición de la RTVA en el sector 

audiovisual andaluz y las garantías exigibles (de 

programación, de gestión y laborales) para la adjudicación de 

frecuencias. El espacio radioeléctrico es un dominio público 

como las costas o las riberas de los ríos. También debe 

contrarrestar la tendencia privatizadora y mercantilista que 

consolidó la LGA estatal. También debe proteger, de manera 

expresa. el patrimonio audiovisual público Andaluz. 

Comisiones Obreras ha pedido a los grupos parlamentarios, al 

gobierno andaluz, a representantes del sector audiovisual y de 

la sociedad civil que aporten a la jornada del día 6 de febrero 

sus propuestas para esta empresa pública. 

Comisiones Obreras de la RTVA invita a todas las trabajadoras y 

a todos los trabajadores a participar en la elaboración colectiva 

imprescindible para planificar el futuro de Canal Sur. 


