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PROPUESTAS DEL COMITÉ INTERCENTROS
PARA EL CONTRATO PROGRAMA  DE LA RTVA

La defensa de los Medios de Comunicación Públicos debe ser una
prioridad en la política de la Junta de Andalucía. El Estatuto de
Autonomía para Andalucía y la Constitución Española consideran el
derecho a la información como fundamental y especialmente
protegido.

La RTVA debe tener un papel fundamental en la promoción de
valores democráticos y de convivencia, en la articulación
territorial y social de la comunidad autónoma, en la
transmisión de información plural, en la colaboración con el
sistema educativo, en la difusión de las diferentes
manifestaciones culturales que coexisten en nuestra tierra. El
1º contrato programa fijará los objetivos para estos 3 años y los
recursos que la RTVA va a tener para conseguirlos.

El objetivo prioritario será el de movilizar a la ciudadanía
andaluza, para que como propietarios que son de esta empresa
pública, participen en la concreción del servicio público esencial que
debe prestar. Trabajamos para la ciudadanía que es, en definitiva, la
que nos encomienda y sostiene el servicio público que
desarrollamos.

En cumplimiento del Estatuto de Autonomía, de la ley de RTVA y de la
Carta de Servicio Público se desarrollaran los objetivos a conseguir, la
financiación plurianual y los plazos para las transferencias que
entregará la Junta de Andalucía durante los años 2013 al 2015 para
sufragar los gastos de funcionamiento y las inversiones.

Durante la vigencia de este contrato-programa la RTVA se
comprometerá a funcionar con criterios de democratización y
participación en la toma de decisiones, de eficacia en la gestión y
profesionalización de su estructura de dirección y funcionamiento.

El contrato-programa se someterá a la consideración de la Junta de
Andalucía, de los órganos de dirección de la RTVA, así como a la
representación legal de las/os trabajadoras/es y supone en la práctica
una carta de independencia y de obligaciones.

Los objetivos básicos de este contrato programa serán:
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- Democratizar la RTVA. Ampliar la participación ciudadana y el
desarrollo legal de la Ley de Acceso a la RTVA.

- Garantizar una programación de calidad y una información
plural e independiente, así como el desarrollo del medio público
como propulsor del sector audiovisual andaluz.

- Aumentar la producción propia interna de la RTVA y SSFF y
desarrollar una gestión eficaz de los recursos técnicos y
humanos propios de la RTVA.

- Garantizar una financiación plurianual estable que sostenga el
Servicio Público Esencial encomendado por nuestro Estatuto de
Autonomía.

Para ello se dotará:

- De una norma para regular el derecho de acceso, como
desarrollo del art.20.3 de la Constitución. La RTVA pondrá a
disposición de la ciudadanía los medios técnicos y humanos propios
para la elaboración de estos contenidos.

- De mecanismos de funcionamiento que democraticen la toma
de decisiones, cambiando la actual estructura jerárquica por otra
horizontal, fomentando el trabajo en equipo.

- De un Plan de Igualdad que alcance a todos los contenidos que
emita, además de a las relaciones laborales

- De todas los formatos de difusión necesarios para llegar y
atender  a todos los territorios, sectores de edad, nivel sociocultural,
etc….El esfuerzo se centrará en ampliar la programación a los
sectores hasta ahora menos atendidos.

- De una programación de cercanía y de calidad, aumentando la
actual oferta y su presencia en los eventos de toda la comunidad
autónoma. La RTVA reforzará su estructura descentralizada.

- De los medios necesarios para preservar su archivo audiovisual,
como patrimonio cultural e histórico del pueblo andaluz. La RTVA
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se compromete a digitalizar con medios propios, conservar y dar un
uso público a su archivo audiovisual de radio y de tele.

- De los recursos  necesarios para  garantizar con sus propias
emisiones (teletexto, web, radio, tele, etc….) la accesibilidad y
usabilidad de todas sus programaciones por parte de toda la
población, en especial de las personas discapacitadas..

- De mecanismos que fomenten un impulso a una industria
audiovisual andaluza independiente. La RTVA utilizará
preferentemente las coproducciones y compras parciales de derechos
de emisión.

- De cláusulas de garantía social (cumplimiento de convenio
colectivo, de condiciones de salud laboral, de no discriminación, etc…)
en los contratos que subscriba para la prestación de servicios,
preferentemente con empresas radicadas en Andalucía y de la
economía social

- De una organización eficaz de sus propios recursos, de tal
forma que sólo compre o encargue  aquello que no pueda producir
con medios propios. La RTVA se compromete ha elaborar el 100% de
los programas informativos diarios y no diarios con medios propios
técnicos y humanos.

- De un plan de ahorro, reduciendo la estructura directiva y sus
retribuciones, eliminando los fichajes “estrella” y disminuyendo el
número de colaboradores. La RTVA hará un esfuerzo en la contención
del gasto que no esté relacionado directamente con la producción de
programas (consultoras, sustitución por software libre las actuales
licencias propietarias, sociedades de autores, exclusivista de
publicidad, etc…)

- De la plantilla necesaria para la prestación del servicio público
encomendado, que en ningún caso será inferior a la pactada en el
vigente convenio colectivo. La RTVA repondrá mediante
contrataciones temporales la plantilla imprescindible para el
cumplimiento de este contrato programa.

- De las inversiones imprescindibles con el objetivo de no
comprometer su actual capacidad productiva, de las actualizaciones
de equipamiento necesarias por obsolescencia técnica y en adquirir
tecnología sólo de bajo costo y basada en software libre. La RTVA
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dejará en suspenso las inversiones costosas hasta que  no se
despejen las incertidumbres técnicas sobre su implantación.

- De una financiación plurianual estable para la consecución de
los objetivos marcados en el contrato programa. La Junta de
Andalucía aportará la cantidad que la RTVA no ingrese por la venta de
publicidad, programas, servicios, imágenes y sonidos.

Instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía a poner los
medios para propiciar una radiotelevisión pública, avanzada y
socialmente comprometida.

Permanente del Comité Intercentros

 de la RTVA y SS.FF.


