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¿QUÉ PASA EN EL CANAL FIESTA? 
CON LA SALUD NO SE JUEGA

Empecemos por decir que este pasado miércoles, el 28 de abril, fue el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Y nos preguntamos: ¿nuestros directivos miran por nuestra seguridad y salud en el trabajo? O ¿están más 
pendientes del EGM, a ver la audiencia si sube más?.

En la Agrupación de Trabajadores  pensamos que una cosa no debería estar reñida con la otra y las dos se pueden 
llevar a la vez. Pero no una a costa de la otra.

Pues esto es lo que parece estar pasando en algunos departamentos de “La Nuestra”. Como por ejemplo, en Canal 
Fiesta Radio.

Son principalmente cinco l@s compañer@s que tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de sacar para adelante la 
programación del Fiesta, durante las 24 horas del día y durante los 7 días de la semana. Y por si alguien no lo sabe, no 
es solo presentar discos y ya está. No, nada de eso. Hay espacios como el “Show Morning” “Anda Levanta”, donde la 
producción y realización son a veces de vértigo, al igual que “Cuenta Atrás” y “Fórmula Fiesta” donde las entrevistas a 
los artistas están a la orden del día. Lo normal es hacer 3 ó 4 horas de directo (a veces más), pero a eso hay que 
sumarle las horas que graban para los rellenos de la programación. ¡Ah! Y las redes sociales, que también las llevan 
ellos mismos (incluso en su tiempo libre). Para que sea como lo del chiste, solo les falta una escoba en el culo y a 
barrer.

Eso es trabajar bajo mínimos y con las “calderas a tope forzando máquinas”. ¿Qué pasa si alguien se da de baja?. Eso 
ya ha ocurrido en varias ocasiones y sin ir más lejos, esta semana. Dos de los cinco trabajadores han estado de baja 
por enfermedad. Y solo con tres se han forzado “las máquinas” más de lo que se tienen que forzar.

¿Resultado? El martes tuvo que acudir el 061 a la Delegación de Córdoba, porque a la compañera del “Fiesta” le dio 
una bajada de tensión por estrés, según dijo la doctora de la ambulancia.

Comprendemos que nuestros directivos estén obnubilados con los 332.000 oyentes conseguidos y el 19,4% de share 
obtenido según el último EGM pero ¿a costa de qué?, ¿de la salud de l@s compañer@s?.

Por favor señor@s directiv@s, recapaciten. Se está jugando con la SALUD de seres humanos. No somos máquinas.

Feliz 1 de mayo. Día del trabajo y trabajador@s (san@s).

https://www.radio-espana.es/canal-fiesta-radio?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrHQaqNAEWh9Ot0Elb5VTE4bacwaW0a0X2y7mBm-GmwpY0mpNsRpCS8aAvRaEALw_wcB


1 MAYO: 
CALIDAD Y ESTABILIDAD
´ Este sábado es el día del Trabajo y, desde la Agrupación de 

Trabajadores, queremos aprovechar para recordar que en 
Canal Sur hay mucho que mejorar. Basta con leer el primer 
post. Vamos a contramano en muchas cosas. A peor en otras 
pocas.

Es un buen momento para insistir en que necesitamos darle un 
empujón a las contrataciones. Necesitamos personal. Somos una 
plantilla envejecida y, en muchos casos, desmotivada. A la espera de 
esas contrataciones, pedimos también a la dirección que agilice el 
plan de jubilaciones parciales que nos permita dotar a esta Agencia 
de la savia nueva que necesita.

Este Primero de Mayo nos parece una buena fecha para insistir en 
ello y para recordar también a la dirección que hay 200 compañeros 
en situación irregular cuando no, directamente ilegal, que necesitan 
una solución, que las hay. En Canarias acaban de firmar un acuerdo 
entre la administración y los sindicatos se comprometen a buscar 
fórmulas para lograr la estabilidad de estos trabajadores. Y ya hay 
comunidades autónomas donde han buscado la “excepción” que 
predica la norma.

Desde la Agrupación de Trabajadores queremos que este 1º de 
Mayo sirva para reflexionar sobre nuestra empresa y para buscar 
soluciones a los problemas que tenemos: contratación e inestabilidad 
en el empleo. Todo, sin olvidar que estas circunstancias afectan 
directamente a la calidad del empleo.

En este reportaje de Parlamento Andaluz se resumen perfectamente 
las aspiraciones y reivindicaciones de los trabajadores temporales de 
la Junta de Andalucía.

https://www.agrupacioncs.es/
https://www.canalsur.es/televisi%C3%B3n/los-interinos-de-la-junta-30000-trabajadores-pendientes-de-una-solucion/1706885.html


Coche de producción 
parado, taxis a 200 euros

´En Jaén se está produciendo una de esas incongruencias de las que está 
llena nuestra querida RTVA. La provincia jiennense es de las más grandes de 
Andalucía y de las más complejas en orografía, con poblaciones repartidas en 
muchas zonas de Sierra, donde el desplazamiento es equiparable a viajar a 
Madrid.

A pesar de estas características, nos encontramos con un coche de producción 
en Jaén atado de pies y manos por una limitación diaria y absurda de 150 
kilómetros. Este límite no puede rebasarse bajo ningún concepto porque 
supondría un coste adicional. 

Por todo esto, el coche de producción se reserva para los desplazamientos en 
la capital y para las pueblos se recurre al taxi. Se ha llegado a dar la curiosa y 
triste circunstancia que se ha enviado a un equipo a un pueblo en taxi, dejando 
al coche de producción parado y pagando así al taxista más de 200 euros. Y no 
ha sido un día... ocurre con mucha frecuencia. 

Por no pagar horas extras y el exceso de kilometraje, se consiente pagar 200 
euros o más por un servicio de taxi. 

Coche de producción parado y taxi haciendo caja…. 

¿Quién lo comprende?.

TAXIS EN LA PUERTA DE CANAL SUR



VACACIONES, 
HASTA EL 31 MAYO

La dirección de recursos humanos ha ampliado hasta el 
31 de mayo el plazo para solicitar las vacaciones de este 
año, ante las dificultades de hacer planes con la actual 
situación sanitaria. Ha sido la Agrupación de Trabajadores
quien, ante el mutismo de otros sindicatos, pidió la prórroga 
que, posteriormente, solicitó también el Comité Intercentros.

Esta prórroga se hará sin menoscabo de lo que establece el 
convenio colectivo en su artículo 13, apartado 2.

https://www.agrupacioncs.es/wp-content/uploads/2021/04/Vacaciones-convenio-Canal-Sur.pdf


MARILÓ: 
PARA ELLA SÍ PARA LOS DEMÁS NO

´Nuestra presentadora estrella ya ha demostrado su 
falta de rigor en numerosas ocasiones. Y su evidente 
querencia por la derecha política, tanto que, en su último 
artículo en una cabecera andaluza, insinuó que las 
amenazas a políticos les vienen genial a quienes las 
reciben. Ya esto nos parece digno de reconvención por 
parte de la Dirección: "callaíta" estás más mona, cariño. 
Pero nuestro post no viene al caso por eso. No. Viene por 
su absoluta falta de vergüenza ya que esta señora está 
de baja laboral en esta empresa. Sí. De baja laboral en 
ESTA empresa. Porque en el Grupo Yoli se ve que no rige 
esa circunstancia y sigue trabajando como si nada. Su 
baja se ciñe a Canal Sur, lo que viene siendo una baja 
selectiva. 

¡Qué cosas! Si sirve para ella, servirá para todos ¿no?

https://www.diariodesevilla.es/opinion/articulos/politica-intolerable_0_1567943380.html


ASESINADOS EN BURKINA FASO:
OTRO GOLPE AL PERIODISMO

´ David Beriain y Roberto Fraile han sido 
asesinados en el país africano cuando 
rodaban un reportaje sobre la caza 
furtiva. Eran periodistas de esos curtidos 
en mil reportajes, a cuál más 
complicado. De los que se metían hasta 
el fondo en asuntos olvidados y 
peligrosos. En aquellos donde nadie 
querían husmear. Y así han muerto: 
haciendo lo que le gustaba. Desde la 
Agrupación de Trabajadores, nuestro 
más sentido pésame. Como homenaje, 
compartimos con vosotros algunas 
reflexiones de Beriain sobre el futuro del 
periodismo.

https://youtu.be/ckj3jKp7eHQ


VISITA NUESTRA WEB
Te invitamos a visitar nuestra web www.agrupacioncs.es, donde podrás 
conocer nuestro trabajo, así como el valor añadido que la Agrupación de 

Trabajadores ofrecemos a todos los compañeros de Canal Sur. 

Hemos creado una web que ofrece mayor velocidad de carga y facilidad de 

navegación, además de adaptarse a todos los dispositivos.

La web tiene un diseño más atractivo y más contenido. Hemos incorporado 

la sección NOTICIAS, donde podrás estar informado de nuestras notas 
informativas, y añadido la sección Documentos RTVA, donde podrás 

descargarte los documentos de RRHH que te hagan falta.

Por otra parte, la web ofrece una sección desde la cual es posible 

contactarnos y hacernos llegar cualquier sugerencia.

Porque desde la Agrupación de Trabajadores queremos estar siempre 

contigo y compartir nuestro conocimiento, experiencia, y nuestro saber-
hacer en Canal Sur. Como siempre, nos esforzamos en dar el mejor 

servicio y mejorar nuestra comunicación con vosotros.
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