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Quieren acabar con todo
y no quieren que lo contemos

La información y la comunicación no pueden quedar al dictado
del mercado y de los especuladores, que esconden la realidad
y hacen caminar a la ciudadanía hacia una sociedad carente
de principios, ética y democracia.
Los medios de comunicación y las empresas culturales están
siendo desmantelados y cerrados, con lo que lleva aparejado
en pérdida de empleo y deterioro de las condiciones de trabajo
en un sector muy castigado ya por la precariedad.
Desde el Comité Intercentros de la RTVA, advertimos que lo
que está en juego es el derecho a la información y a la cultura
de la ciudadanía, uno de los pilares esenciales de la
democracia.
Rechazamos el cierre de Canal Sur 2 Andalucía, que supone
la pérdida de empleo en el sector audiovisual andaluz, así
como la reducción de la programación cultural,
medioambiental, laboral, deportiva, etc… destinada a niñas/os,
jóvenes, a la diversidad social y cultural de nuestra tierra.
Apostamos por la producción propia, por una programación de
calidad y por el mantenimiento de los puestos de trabajo en
condiciones dignas y con derechos.
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Los medios de comunicación públicos son de la
ciudadanía, no del partido en el gobierno

Este Comité Intercentros de la RTVA rechaza los intentos de
manipulación partidista en los medios de comunicación pública
que desvirtúan su función social y pueden ser utilizados para
poner en cuestión su propia existencia. Como servicio público
los medios públicos se deben a toda la ciudadanía, no sólo al
partido que gobierne en cada momento.

Porque otra política es posible
Una política que reactive la economía y la creación de empleo,
con especial atención al colectivo juvenil que está condenado
a la emigración. Es necesario un cambio en el modelo
productivo que apueste por el desarrollo sostenible de la
industria, en la inversión de I+D+I y, en sistema educativo de
calidad e igualitario. Un camino inverso al marcado por los
gobiernos europeos que a golpe de reformas laborales y de
recortes sociales están empobreciendo a toda la ciudadanía
mientras no falta dinero para la banca.
Por ello el Comité Intercentros de Canal Sur hace un
llamamiento al conjunto de la sociedad para defender lo
público y no retroceder a las pésimas condiciones
laborales y económicas de las que con mucho trabajo y
esfuerzo consiguieron salir nuestras/os abuelas/os.
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