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PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA RTVA 

'Canal Sur de toda y para toda la ciudadanía andaluza' 

Canal Sur es el medio autonómico de referencia de la sociedad andaluza y ha jugado 

y juega una función estratégica en la construcción de la autonomía y de nuestra 

identidad articulando el audiovisual andaluz. Es la única radiotelevisión pública que 

puede y debe cumplir las funciones encomendadas por el Estatuto de Autonomía: 

la vertebración y cohesión del vasto territorio andaluz, la defensa de nuestra cultura 

e identidad y el desarrollo del derecho a la información, entre otras misiones 

culturales. 

Hace unos días, los dos partidos que componen el gobierno de la Junta de 

Andalucía, Partido Popular y Ciudadanos, han alcanzado un acuerdo con Vox para 

sacar adelante el presupuesto para la Comunidad de 2021 con un paquete de 

medidas que amenazan la subsistencia y viabilidad del servicio público 

radiotelevisivo, al reducir considerablemente el presupuesto destinado a fomentar 

el sector audiovisual, eliminando cualquier posibilidad de contratación o renovación 

de plantilla y llevar a cabo un plan para recortar 14 millones del presupuesto 

consignado para el siguiente ejercicio. Las medidas estratégicas, económicas, 

financieras y laborales acordadas suponen un paso adelante muy grave hacia el 

debilitamiento y el desmantelamiento de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. 

También constituyen un varapalo a su papel como impulsor de la ya castigada 

industria audiovisual en nuestra comunidad. 

Las actuaciones que recoge el documento para nada responden a la eficacia, 

eficiencia y racionalización que aseguran que persiguen en la RTVA. Todo lo 

contrario, son un retroceso en su condición de servicio público. Cómo se puede 

fortalecer a la radio y televisión de Andalucía si lo acordado es un recorte real del 

presupuesto, la desaparición de un canal de televisión, la confirmación por escrito 

de la amortización de las plazas vacantes por jubilación, la modificación de la Carta 

de Servicios, la reducción de la inversión para producción externa, la eliminación 

de la Fundación Audiovisual de Andalucía e, incluso, el estudio de la conveniencia 

de cambiar el nombre de la marca, que es la señal de identidad que ha vertebrado 

a la cadena pública autonómica desde su creación. 

Las entidades y personas que conformamos la Plataforma en defensa de la RTVA 

sabemos que: 

• Sin Canal Sur, nuestra identidad y las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo 

quedarían ocultas ante un mercado audiovisual que se dedica, en exclusividad, a 
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comercialización bajo demanda de contenidos realizados a miles de kilómetros de 

Andalucía. La protección y divulgación de la cultura, historia y valores del pueblo 

andaluz necesita de un medio público fuerte con financiación y proyección social. 

• La cohesión territorial pasa por llevar la radio y la televisión andaluza a todos los 

rincones y territorios de Andalucía. El derecho a la información veraz de los 

ciudadanos sólo puede garantizarse desde la existencia de un medio de 

comunicación público protegido además por el Estatuto de Autonomía. 

• La RTVA es la principal empresa del sector de la comunicación de Andalucía que 

garantiza la soberanía informativa y el cultivo de la identidad andaluza. Sin la función 

motriz de Canal Sur, el cine andaluz y la creación audiovisual no son viables ni 

sostenible la industria cultural que depende de ella. 

• Miles de colectivos, entidades y asociaciones civiles quedarían sin un medio de 

referencia que pueda informar de sus demandas o del papel que juega la sociedad 

civil en el día a día de nuestros pueblos y ciudades. Millones de ciudadanos 

quedarían privados de un medio de comunicación que, hoy por hoy, mantiene 

centros en todas las provincias y ciudades importantes y que atiende a la 

singularidad de cada territorio y a la información de cercanía contribuyendo al 

desarrollo local. 

• El propósito de algunos partidos políticos de desmantelar e, incluso, de eliminar 

Canal Sur y la propia soberanía andaluza exigen una respuesta de la ciudadanía en 

defensa de nuestra autonomía y de este medio de comunicación público como única 

garantía democrática ante los ataques a la libertad de expresión vividos ya en otras 

autonomías como la Comunidad de Madrid o la Generalitat de Valencia, donde los 

medios públicos fueron sistemáticamente socavados y objeto de privatización para 

hacer prevalecer los intereses creados de un modelo de gestión más propio de 

etapas pasadas, en las que prevalecían la censura y la falta de libertades y derechos, 

entre ellos, la de prensa y el de información. 

• Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión requieren de una profunda renovación y 

de un potente impulso de acuerdo con los nuevos tiempos profesionales y 

tecnológicos, y también de la realidad de la sociedad andaluza. Sin embargo, nada 

de eso se contempla en el acuerdo, que solo estipula recortes que dañarán a estos 

medios de comunicación públicos y a los trabajadores, en particular, y a la 

ciudadanía, en general. Sin duda es necesario, en lógica coherencia con la nueva 

realidad andaluza, un profundo debate sobre su modelo de gestión, comenzando 

por repensar su estructura informativa a fin de alejarla, para siempre, de los 

intereses partidistas que tanto daño hacen a la credibilidad de cualquier medio de 
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comunicación en favor de una organización directiva fruto del consenso y el 

concurso público de ideas. Pero ninguno de estos desafíos justifica la actual política 

de asfixia económica que amenaza el futuro de la RTVA y hace inviable su 

sostenibilidad. 

 

Desde la Plataforma 'Canal Sur de toda y para toda la ciudadanía andaluza' exigimos 

al gobierno andaluz una rectificación y abrir un debate democrático con las 

secciones sindicales y el Consejo Profesional de la RTVA, asociaciones de la prensa, 

colegios profesionales de periodistas, sindicatos profesionales, entidades 

representativas del sector audiovisual, facultades de Comunicación, organizaciones 

e instituciones universitarias, agentes culturales y ciudadanía sobre el futuro de 

Canal Sur, con todos/as y para todos/as, de acuerdo con el Estatuto y los retos del 

horizonte cultural que necesita y demanda el pueblo andaluz. 

 

→ Las organizaciones, entidades, asociaciones, instituciones, movimientos o 

colectivos que desean sumarse a la Plataforma en Defensa de la RTVA pueden 

enviar su adhesión a la dirección de email: plataformadefensartva@gmail.com  

 

→ Para apoyar el manifiesto de forma individual se ha habilitado una recogida de 

firmas online en Change.org https://www.change.org/p/junta-de-

andaluc%C3%ADa-canal-sur-de-toda-y-para-toda-la-ciudadan%C3%ADa-

andaluza  

 

Integran la Plataforma en Defensa de la RTVA: 

1. Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) 

2. Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) 

3. Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG) 

4. Asociación de la Prensa de Córdoba (ASPRENCOR) 

5. Asociación de la Prensa de Huelva (APH) 

6. Asociación de la Prensa de Jaén (APJ) 

7. Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) 

8. Asociación de la Prensa de Málaga (APM) 

9. Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) 

10. Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 

11. Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) 
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12. Red de Colegios Profesionales de Periodistas 

13. Comité Intercentros RTVA 

14. Consejo Profesional RTVA 

15. Agrupación de Trabajadores de Canal Sur 

16. CCOO RTVA 

17. CGT RTVA 

18. SPA RTVA 

19. UGT RTVA 

20. Sindicato de Periodistas de Andalucía 

21. Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FeSP) 

22. Asociación de Cámaras de Televisión de Andalucía (ACTA) 

23. Cámaras España 

24. Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía (ASECAN) 

25. Fundación Audiovisual Pública Andaluza (Fundación AVA) 

26. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga 

27. Facultad de Comunicación de la Universidad Sevilla 

28. Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada 

29. Asociación Científica en Economía y Políticas de Comunicación (ULEPICC) 

30. Periodistas Solidarios 

31. Asamblea de Mujeres Periodistas de Málaga 

32. Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla y provincia (AMPS) 

33. Sección Sindical de CCOO en RTV Madrid 

34. Sección Sindical de CGT en Telemadrid 

35. Sección Sindical de CGT de la CCMA (TVE3/Cat Radio) 

36. Comité de Empresa de Telemadrid 

37. Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

38. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 

39. Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio 

Social (COMPOLITICAS) 

40. Grupo de investigación de Feminismo, Comunicación y Cooperación para la 

Justicia Social (FEMCOM) 

41. Ateneo Republicano de Sevilla 

42. Red de Activistas de Izquierda Unida Sevilla 

43. Grupo de investigación en Historia de la Comunicación y de la Cultura 

Mediática (HISNECOM) 

44. Red de Excelencia en Derechos Humanos de la Universidad de Málaga 

45. Asociación estudiantil de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 

Málaga (ECOM-Eureka) 

46. La Poderío 

47. Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía 

48. Asociación de Periodistas Deportivos de Sevilla 
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49. Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidat Rovira y 

Virgili de Tarragona 

50. Grupo de Estudios de Comunicación y Sociedad de la Información de la 

Universidad de Málaga 

51. Associació Ciutadania i Comunicació de Valencia 

52. Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres (ADIPM) 

53. Departamento de Periodismo I de la Universidad de Sevilla 

54. Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga 

55. Grupo de Investigación Profesorado, Comunicación e Investigación 

Educativa (PROCIE) 

56. Progreso y Diversidad (PRODIVERSA) 

57. Asociación Cultural Feministas de Tomares 

58. Asociación INvisible 

59. Asociación Cultural Unidad Cívica por la República 

60. Mujeres 24 horas 

61. Asociación Periferias 

62. Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 

63. Red de Solidaridad popular El Higueral en Red 

64. Huelva te mira 

65. Asociación Seis Viñetas 

66. Asociación de Autónomos (UATAE) 

67. Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI) 

68. Plataforma Teledetodos 

69. Revista Mar de Onuba 

70. Revista El Observador 

71. Asociación Humanitaria el Misionero y El Mundo 

72. Foro por la memoria de Huelva 

73. Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) 

74. Asociación Huelva para todos y todas 

75. Asociación La Volaera Granada 

76. Asociación Española de Antropología Física (SEAF) 

77. La Verea Club de montaña 

78. Asamblea Sevillana en Defensa del Sistema Público de Pensiones 

79. Club de Paramotores Las Candelas 

80. ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz – Andalucía 

81. Real Federación Aeronáutica Española 

82. Plataforma Andalucía Viva 

83. Grupo de Estudos Audiovisuais (GEA) de la Universidad de Santiago de 

Compostela  

84. El Club de montaña con Botas y mochila  

85. Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática 

86. Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes (Sevilla) 
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87. FACUA Andalucía 

88. Plataforma Defender Andalucía 

89. Asociación de Guionistas, Directoras y Directores de Andalucía 

(CREAMOS) 

90. Ecologistas en Acción - Huelva 

91. Ecologistas en Acción - Jaén 

92. Asociación Memoria Carlos Cano 

93. Izquierda Andalucista 

94. Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA) 

95. Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática (COAND-

MHD) 

96. Iniciativa del Pueblo Andaluz 

97. Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones 

98. Unió de Periodistes Valencians (UPV) 

99. Asociación de Xornalistas de Santiago de Compostela (APSC) 

100. Asociación de la Prensa de A Coruña 

101. Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA) 

102. Comité Intercentros de la Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales 

103. Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(INCOM-UAB) 

104. Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León 

105. Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga 

106. Asociación de la Prensa de La Rioja 

107. Colegio de Periodistas de La Rioja  

108. Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales. Universitat Jaume I 

109. Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia 

110. Asociación de Periodistas de Elche (APE) 

111. Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la 

Comunicació (SPC) 

112. Sección Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones 

Marxistas 

113. Asociación Vasca de Periodistas – Euskal Kazetarien Elkartea  

114. Colegio Vasco de Periodistas – Kazetarien Euskal Elkartea  

115. CGT Andalucía, Ceuta y Melilla 
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