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ACUERDO INSATISFACTORIO
CSIF, CCOO y UGT han firmado un acuerdo para reducir la 
temporalidad en la administración pública que no contenta a los 
principales afectados, los interinos. El acuerdo obliga a la cobertura 
de las plazas mediante una oposición que, aunque premie la 
experiencia, obliga a aprobar un examen al que muchos no pueden 
enfrentarse con garantías. De hecho, muchos quizá no tengan ni la 
titulación requerida y aún existiendo la opción de los certificados 
profesionales (que arrancamos a la dirección tras un arduo proceso 
de negociación). Además, la indemnización que establece (20 días 
por año) es absolutamente insuficiente, aunque sea más de lo que 
tenían antes. 

Además, hay que tener en cuenta que en Canal Sur hace muchos 
años que no se celebra una oposición con lo que los compañeros 
tampoco han tenido la opción de estabilizar su plaza.

A la espera de lo que pase con esta reforma, que a día de hoy no 
parece tener marcha atrás, desde la Agrupación de Trabajadores sí 
vamos a exigir a la dirección que ratifique lo que ya prometió el 
director general y está recogido en el Plan de Eficiencia y 
Racionalización: que, en caso de convocarse oposiciones, no saldrá 
ni una de las plazas ocupadas por interinos. Queremos garantías de 
que de Canal Sur no saldrá ni uno de los compañeros que están en 
estas circunstancias.



LAS REFLEXIONES DE 
FRANCISCO JAVIER BRAVO, 
TEMPORAL

Soy temporal en Canal Sur y me gustaría escuchar ahora a CCOO de la RTVA dar explicaciones 
de este acuerdo sobre los interinos. Me gustaría escuchar a estos vendedores de humo que solo 
saben engañar y darnos falsas esperanzas a los temporales usándonos como moneda electoral. 

5 preguntas: 

1.- ¿Qué tienen que decir ahora los de CCOO en la RTVA sobre el acuerdo alcanzado con el 
gobierno central y que ellos mismos han firmado?.

2.- ¿No dicen que lo único aceptable y lo único que se debe firmar en esta “guerra” es un acuerdo 
para nuestra FIJEZA?... ¿Qué hacen entonces firmando esto?

3.- Además…. Si nos están vendiendo que es posible la fijeza ¿Qué carajo hace CCOO firmando 
lo que ha firmado en Madrid?... 

4.- ¿Qué tienen que decir ahora CCOO en la RTVA tras firmar ellos mismos esto sobre su actitud 
incendiaria en asambleas con temporales de la RTVA y con sus discursos del miedo hacia los 
que estamos en esta situación?

5.- ¿Qué tienen que decir también los cabezas visibles de la plataforma de temporales que 
bailaron al son de CCOO? ….  ¿Atacarán ahora descabelladamente a los miembros de CCOO-
RTVA en el próximo encuentro, tal y como hicieron con otros compañeros que no eran de ese 
sindicato?

Ya, por último, otra más. La nota emitida el pasado 7 de julio por UGT-RTVA sobre este mismo 
asunto es también muy lamentable. Y lo peor de todo es que nos hacen tontos y tontas a los 
temporales. Resulta que UGT firma un acuerdo y poco después (sin ruborizarse lo más mínimo) 
manda una nota lamentando lo que ellos mismos acaban de firmar. ¿Somos tontos o qué?.  

Como he dicho soy temporal. Busco lo que es justo… No otra cosa que nos hagan fijos/as… pero 
tampoco quiero que me vendan motos que ni arrancan…. 

Como en cualquier logro importante en la vida y en la historia todo se consigue ganando poco a 
poco batallas. Todos conocemos eso de “Roma no se hizo en 1 día”… Y ese es el sentido en el 
que hay que seguir luchando.

De momento la realidad es que a lo máximo que podemos aspirar (en la justicia) es a ser 
indefinido no fijo. Mientras tanto lo que hay que hacer es lo que se está haciendo…. Avanzar, 
ganar batallas. Ya hay un compromiso de la dirección que en las próximas Oposiciones (cuando 
las haya) no saldrá ni una plaza de los temporales…. Eso son (por ejemplo) avances reales…. y 
no el humo que venden algunos.



CONTRATACIÓN O MOVILIZACIÓN
La situación es INSOSTENIBLE. Lo decimos en cada 
oportunidad, cada boletín, cada reunión, cada 
comentario... Este verano se ha llegado al punto de que 
la producción en la radio se ha visto afectada porque 
no hay técnicos de sonido para poder desarrollar la 
labor. 
De esta manera, hay cortes que no se han podido 
enviar a Sevilla, compañeros que abrían el lunes y se 
encontraban sin un solo corte para realizar el 
informativo... #AsíNO se puede trabajar. Así que, 
hemos emplazado al director de Recursos Humanos a 
solucionar este tema. Le hemos pedido un gesto y que 
se hagan contratos al menos de superior categoría 
para paliar los problemas más urgentes, hasta que se 
resuelva la contratación por bajas de larga duración y 
jubilaciones parciales. 
Confiamos en que en breve, pueda la dirección 
arrancar a la Junta la autorización para hacer esos 
contratos. En caso contrario, desde la Agrupación de 
Trabajadores propondremos (y nos sumaremos) 
cuantas propuestas sean necesarias para arrancar una 
solución a este grave problema.



QUÉ DESASTRE!
Canal Sur Radio es, según la última oleada del EGM, la cuarta, ¡la 
cuarta! emisora más escuchada de Andalucía. Según los datos de la 
segunda oleada del EGM, hemos perdido 239.000 oyentes: 158.000 en 
Canal Sur Radio, 77.000 en Canal Fiesta, y 4.000 en Radio Andalucía. 
Alguien tendrá que explicarlo. Hemos dilapidado la ventaja que 
obtuvimos en abril.  Cómo siempre con los datos de audiencia, el que 
puede saca pecho... y nosotros callados como muertos. Nos limitamos 
a contar que nuestra radio tiene 500.000 oyentes y que somos la 
emisora PÚBLICA más escuchada de Andalucía. Faltaría más. 
Nosotros no nos conformamos con ser los cuartos. No nos lo 
merecemos. Tenemos que seguir apostando por la información más 
cercana que es dónde verdaderamente desarrollamos nuestra labor de 
servicio público. Pero, para eso, como siempre, necesitamos medios, 
más medios humanos.

https://www.neeo.es/2021/07/06/segunda-oleada-del-estudio-general-de-medios-egm-de-julio-2021/


EL NOMBRE DE CANAL SUR, POR 
LOS SUELOS, COMO LAS ESCALETAS

Habrá que pedir explicaciones a Happy Ending porque nos están sacando los colores 
a los trabajadores de Canal Sur. Los vídeos de un monje de La Rábida enseñando la 
basura que dejaron allí tras la grabación de uno de los programas de “El Verano de tu 
vida” son vergonzosos y alguien tiene que exigir a los responsables de la productora 
que deje los lugares que utiliza como si allí no hubiera pasado nada, no como se 
muestra.

Al fin y al cabo, solo los iniciados saben que los responsables del desastre son los de 
Happy Ending. Para el resto de andaluces, somos "los del Canal Sur" los que dejamos 
su espacio como un basurero. 

De nuevo, piedras contra nuestro propio tejado, de nuevo por los suelos la marca 
Canal Sur. Tanto trabajo que nos cuesta a los compañeros y compañeras sacar 
adelante nuestro trabajo diariamente, y encima en las condiciones tan precarias que 
denunciamos años tras año, y en un “error” de una productora se va todo al garete. 

Desde la Agrupación de Trabajadores exigimos responsabilidades en la gestión de 
este caso.

https://www.facebook.com/1564243168/posts/10218262973476790/?app=fbl


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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