ENHORABUENA FEMINISMO

Esta Agrupación de Trabajadores quiere felicitar a todas las mujeres por el éxito alcanzado ayer en las movilizaciones convocadas. Cientos de miles de andaluzas llenaron
las calles para pedir igualdad en un movimiento sin precedentes, no ya en Andalucía y España, sino en el mundo, y así ha sido reconocida por los medios internacionales.
Particularmente, queremos agradecer a las compañeras de Canal Sur que se volcaran en la convocatoria acompañadas, por supuesto, de no pocos compañeros. La jornada
exigía estar a la altura, y lo hemos hecho. Nada volverá a ser igual.
Ahora bien, lamentamos profundamente que los andaluces no tuvieran toda la información de lo que estaba ocurriendo en las calles de toda Andalucía porque estuvimos varias horas en negro en la televisión y vacía la radio y dejaron de emitirse programas como
Andalucía Directo que estaba diseñado para contar cómo fue este día histórico para el feminismo. Desde la Agrupación de Trabajadores rechazamos dejar la radio y la tele sin emisión a pesar de que sabemos que ha sido aplaudido como efecto de la huelga de mujeres.
Pero es que no ha sido así. Si nos fuimos a negro y a silencio es por la inutilidad de
la dirección que no ha sabido gestionar una huelga como la de ayer. Inutilidad cuando no
connivencia. ¿A qué se debe si no que Miguel Ángel Fernández, director de Informativos de
Canal Sur Radio, ordenara dejar la radio en vacío a pesar de las protestas de los realizadores de radio? ¿Nadie le va a pedir explicaciones? Nosotros sí: queremos su dimisión inmediata. Además, no se respetaron los servicios mínimos pactados previamente y la dirección
maniobró a última hora, y sin conocimiento de esta Agrupación -miembro del comité de
huelga- para modificarlos. Nos consta que otros sindicatos sí estuvieron al tanto de esas
modificaciones, tanto de programación, como de servicios mínimos. De hecho, hubo negociaciones en el despacho de un directivo para analizar la situación, negociaciones en las
que participaron miembros de CCOO, a los que se sumó UGT, gracias a que se los cruzó
por un pasillo. Tal cual. Además, desde RRHH se les hizo llegar las modificaciones no pactadas a CCOO y UGT, que las solicitó posteriormente. Por cierto, el negro de la tele nos
costó ayer a una décima de audiencia anual. Nos dejó con un 2,8 de share. ¿Estamos en
condiciones de asumirlo? ¿Quién se responsabiliza de eso?
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La inutilidad de nuestros directivos tuvo varios hitos en la jornada de ayer. El primero, el lazo de la televisión que lució un bonito naranja hasta que, desde compañeros
de esta Agrupación, se movió cielo y tierra topándose incluso con un “este no es mi negociado” de algún directivo. Finalmente, una directiva, esta sí, con conciencia feminista
ordenó el viraje a un adecuado morado, más acorde con la fecha. ¿Alguien le pedirá
responsabilidades al autor del lazo naranja?

Otro hito, un croll cada 30 minutos. Enhorabuena. Se registraron multitud de llamadas de espectadores preguntando si se había ido la señal. Hubiera bastado en el caso de emitir. Pero no fue así. Tampoco lo previeron. Muy hábiles directivos.

Y otro hito, grave: gastamos 18.000 euros en producir Andalucía Directo para irnos de nuevo a negro porque la dirección no previó la necesidad de poner a un cámara
de plató en servicios mínimos... reporteros en todas las manifestaciones, dispuestos a
contar cómo las mujeres tomaron las calles, mochilas contratadas, satélites pagados...
¿y nos vamos a negro con todo listo? ¿Por qué no se contempló? Y si se temía que pudiera ocurrir ¿por qué no se canceló el programa desde el primer momento?. Recordamos que Andalucía Directo no se iba a ver afectado por los paros, según lo que negoció
el comité de Huelga… a menos que hubiera otra negociación, claro.
Ultimo hito (que sepamos): los compañeros intérpretes del lenguaje de signos.
Horas sentados sin nada que interpretar, obligados porque, o están en pantalla, o se les
consideraba en huelga. Y esto tampoco lo previó la dirección, claro. Ni lo previó, ni fue
capaz de solucionarlo. Nuestra más profunda solidaridad con los compañeros.
A los miembros de esta Agrupación nos apena que esta jornada histórica, que va a marcar un antes y un después en el movimiento feminista y la lucha por la igualdad, no estuviera en los hogares de los andaluces pero nos apena aún más que, el año que viene,
no nos vayan a echar de menos ni el 8M ni ningún otro día, porque, con esta dirección,
vamos a desaparecer de sus vidas.
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