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GABI, GRAN CARRERA
DE UN GRAN COMPAÑERO

Se jubila Gabi Alba, nuestro compañero de sonido de Córdoba. Nuestro compañero de la Agrupación de 
Trabajadores. Nuestro amigo.

Para esta Agrupación, Gabi ha sido un pilar fundamental. Un pepito grillo al que hemos escuchado incluso 
cuando se ha convertido en esa voz incómoda pero necesaria dentro de toda organización.  De ideas 
claras, Gabi es un gran profesional. Y es una buena persona que ha tenido que sufrir no pocas e injustas 
situaciones con muchos que debían ser "compañeros" pero se convirtieron en azote. Todo eso quedará 
atrás. Gabi se puede ir con la cabeza alta por el deber cumplido. 

El 9 de agosto dice adiós. A sus compañeros de sindicato ya nos lo contó y nos escribió estas líneas que 
compartimos con vosotros:

Buenos días compis.

La semana pasada fueron mis últimos días en vivo y en directo como operador de sonido en radio en la 
empresa, desde la Delegación de Córdoba. Ahora estoy de vacaciones pero os comunico que el 9 de 
agosto próximo, ese si que será realmente mi último día en activo. 

A partir de ahí, muy a gusto mío y de mi familia, pasaré a engrosar las filas de los pensionistas.

Han sido 32 años y medio formando parte de la RTVA (el canalillo), teniendo la suerte de haber formado 
parte con los pioneros, de la creación de esta casa. Alegrías y sinsabores (la vida misma) he tenido a lo 
largo de todo este tiempo. Pero lo mejor, además de haber consolidado un medio andaluz que no tiene que 
envidiar a nadie, es el enorme orgullo de haber trabajado y conocido a mujeres y hombres que han creído 
en este proyecto, más que sus propios gestores.

Y estos últimos y difíciles años, la Agrupación ha sido un bálsamo que ha hecho más llevadero mi andar 
profesional. 

Chicas, chicos, tenéis que seguir con fuerza para crecer cada día más y demostrarle a los viejos sindicatos 
del proletariado, que la Agrupación es del siglo XXI. Y que nuestras raíces no son viejas sino jóvenes con la 
savia del futuro. Y que sabremos enarbolar la bandera del sindicalismo tanto o más que ellos lo hicieron en 
un pasado. Y estoy completamente seguro que dentro de unos meses (siguientes elecciones) se lograrán 
los objetivos marcados. 

Para mí ha sido un honor haber estado a vuestro lado. Y a partir de ahora desde otro lugar, lo seguiré 
estando para cuando me requiráis. 

Abrazo enorme para todas y todos 

¡¡¡TE ECHAREMOS DE MENOS GABI!!!



INTERINOS, A FIJOS SIN OPOSICIÓN
El juego de mayorías parlamentarias ha provocado 
que el gobierno haya dado un giro de 180 grados y 
haya aceptado que los trabajadores temporales que 
lleven más de diez años ocupando una plaza sean fijos 
sin necesidad de pasar por una oposición. Sólo con 
sus méritos. Era una reivindicación de los temporales 
aunque, seguramente, esperarían un plazo algo más 
corto. No obstante, soluciona una buena parte del 
problema porque, además, deja en manos de las 
autonomías la posibilidad de que el examen de las 
oposiciones que se puedan convocar para estabilizar 
empleo (suponemos que para los que lleven menos de 
diez años) no sea eliminatorio de forma que, aunque 
esté suspenso, se cuenten los méritos. 
El gobierno ha tenido que admitir estas modificaciones 
de tanto calado para contar con el apoyo de ERC y 
poder sacar adelante el decreto que se tramitó en los 
términos en que estaba. Los cambios se introducirán 
cuando se tramite como proyecto de ley.
Ahora surgen dudas sobre la constitucionalidad de 
hacer fijos a trabajadores sin una oposición. No 
obstante, como el Constitucional no es un órgano 
consultivo, habrá que esperar a que se apruebe la 
norma, ver en qué términos lo hace y esperar a si 
alguien la denuncia.
A la Agrupación de Trabajadores nos parece un 
avance para los temporales en el camino que ellos 
pretendían. Seguramente no colmará todas sus 
expectativas pero es mucho, muchísimo, en relación al 
"icetazo" que pacto el anterior ministro con CCOO y 
UGT.
En el camino que queda, que es mucho, estaremos 
con los temporales y con lo que ellos quieran hacer, 
para lograr que, cuando antes, se produzca un 
verdadero proceso de estabilización. 



CERTIFICADOS PROFESIONALES
PARA LOS COMPAÑEROS DE 
CANAL SUR QUE LO REQUIERAN.

Unas 30.000 personas acreditarán este año 
en Andalucía sus competencias 
profesionales con el nuevo sistema o, al 
menos, ese es el objetivo de la Junta de 
Andalucía que acaba de aprobar la Oferta 
de, un paso que se produce tras la 
determinación de los centros donde se 
podrá realizar la evaluación y acreditación 
de los méritos. Como novedad, el 
procedimiento tendrá carácter permanente.

Es decir, no hay un plazo de finalización 
para poder solicitar los certificados. El 
procedimiento debe hacerse a través de la 
Secretaría Virtual de los centros educativos 
determinados para realizar el procedimiento.

Más información en el Instituto Andaluz de 
Cualificaciones Profesionales

https://www.agrupacioncs.es
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/detalle/-/contenidos/detalle/acredita-2021-convocatoria-abierta
https://www.agrupacioncs.es/


VALENTÍN YA TIENE SU 
JARDÍN EN TRIANA

El pasado viernes, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el 
director de Canal Sur Radio, Juanmi Vega y, sobre todos los 
hijos de Valentín, Chicho y Julia, descubrieron la placa que da 
el nombre de Valentín García a unos jardines situados entre las 
calles trianeras de Manuel Arellano y Termancia. 

Valentín era madrileño pero vivió en Sevilla 24 años. En Triana. 
Y allí está ligado para siempre. Su tío, Manuel García, 
recordaba precisamente su "gran y terrible cariño por esta 
ciudad y por este barrio". Su nombre y su recuerdo, en estos 
jardines, son ya una realidad gracias a la iniciativa ciudadana -
a través de la plataforma change.org para dedicar una calle al 
periodista, respaldada tanto por el Distrito como por la 
profesión periodística.

El nombre de Valentín hace ciudad, Sevilla en este caso, como 
también el de otros compañeros. A la memoria nos viene 
Bernardo Castro que da nombre a una glorieta en el Parque de 
María Luisa donde murió y donde solía correr habitualmente.

Estos gestos son de cariño a las personas pero también al 
medio. Desde la Agrupación creemos que Andalucía no se 
entiende sin Canal Sur, como Canal Sur no se entiende sin sus 
trabajadores.

https://www.canalsur.es/andaluc%C3%ADa/sevilla/valentin-garcia-vuelve-a-sus-jardines-de-triana-/1734863.html
https://www.agrupacioncs.es/


TELEMADRID: RECUPERAR 
EL CONTROL POLÍTICO

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha culminado su asalto a 
Telemadrid. Si se dio prisa por cambiar la ley nada más ganar 
las elecciones, más prisa se ha dado el administrador provisional 
de RTVM, José Antonio Sánchez, en cesar a toda la dirección de 
la tele y la radio.

Una decisión que pone la guinda al golpe de mano diseñado por 
la popular para "reconducir" un Telemadrid "incómodo" para su 
gobierno por haber hecho lo que todos queremos: periodismo. 
De hecho, los directivos cesados achacan la decisión a que han 
demostrado "que hay otro camino". 

No podemos olvidarnos que Díaz Ayuso ha estado acompañada 
en esto, como en casi todo, de Vox. 

https://vertele.eldiario.es/noticias/jose-antonio-sanchez-fulmina-cupula-completo-telemadrid-onda-madrid_1_8143139.html
https://www.agrupacioncs.es/


ANDRÉS CARO
Ha fallecido nuestro compañero Andrés Caro, 
técnico de sonido en Sevilla, con tan solo 54 
años. Era un reconocido profesional que 
comenzó en Radio Aljarafe pero que desarrolló la 
mayor parte de su actividad profesional en 
Cartuja. Desde la Agrupación de Trabajadores 
queremos mandar nuestras condolencias a su 
familia y amigos. Descanse en paz.



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.

http://www.agrupacioncs.es/
https://www.agrupacioncs.es
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