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SIN PROGRAMACIÓN EN LA RADIO 
POR FALTA DE PERSONAL

Atención a esta cifra: un 80%. Es el recorte que la dirección ha dado a la 
programación local de la radio porque no hay personal. 

¡Un 80%! El propio Juan Miguel Vega nos dio el dato en la reunión que 
el Comité Intercentros ha mantenido con él. Es increíble que nuestra 
producción se resienta a estos niveles porque no hay compañeros para 
poder desarrollar la tarea. Se han eliminado todos los informativos de la 
tarde.

Tampoco se pueden montar podcasts en Sevilla (con una plataforma 
recién lanzada a bombo y platillo). No hay redactores para salir a cubrir 
temas. No hay personal para hacer el trabajo y el que hay, está tan 
sobrecargado que va a dejar de estar en breve. 

Es la antiradio. En la Agrupación no queremos 'disco-jingles' ni rellenar 
por rellenar. Queremos una programación profesional, digna y cercana. 
Una programación a la altura que merecen los andaluces y a la que 
estamos obligados por nuestra ley de creación.

Esta situación es fruto del deterioro al que nos está sometiendo el 
gobierno andaluz, un deterioro consciente para dejarnos morir. Ni 
sustitución de bajas, ni tasa de reposición, ni todas las jubilaciones 
parciales que necesitamos... nada. No nos dan nada. Próxima estación: 
cierre total.



DIMISIÓN EN BLOQUE
La situación de la radio nos lleva a un planteamiento muy simple, y que proviene 
de la queja permanente de la dirección que, permanentemente, señala a la Junta 
de Andalucía y a la Dirección General de Presupuestos como los causantes de 
nuestra falta de recursos humanos. 

Es cierto en muy buena parte porque Canal Sur lleva ya años intervenida y no se 
mueve un euro sin que en San Telmo lo permitan. Pero, sinceramente, los 
directivos no cobran por llorar. Cobran por hacer y, si no pueden, que se vayan. 

Desde la Agrupación de Trabajadores les sugerimos una dimisión en bloque a 
bombo y platillo. Igual así alguien nos mira. Y si no sirve tampoco, por lo menos 
se habrán ido con dignidad y la cabeza alta. Ya está bien de señalar al de arriba y 
mírense su propio ombligo.



COMITÉ INTERCENTROS

Ya ha finalizado el proceso electoral en Canal Sur con las votaciones 
realizadas este lunes en Granada. Allí, CCOO ha obtenido dos 
delegados al Comité de Empresa, otros dos UGT y uno del SPA. De esta 
forma, el reparto de delegados en el Comité Intercentros queda de la 
siguiente manera:

Desde la Agrupación de Trabajadores volvemos a daros las gracias 
por vuestra preocupación y vuestra participación. Intentaremos estar 
a la altura de vuestras expectativas.



INTERINOS, FIJOS POR CONCURSO
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de estabilización del 
empleo público que ahora será remitida al Senado. Como sabéis, establece que los 
interinos con más de cinco años de antigüedad podrán ser fijos solo mediante 
concurso sin oposición mediante. 

El gobierno intenta poner coto a la temporalidad en la administración, que alcanza a 

unos 300.000 trabajadores en toda España y que afecta al 20% de la plantilla de 

Canal Sur. 

En la norma aprobada se explicita que su contenido será de aplicación a entidades 
como la nuestra, una Agencia Pública. Habrá que esperar a su aprobación definitiva y 
a su traslación a Andalucía para ver cómo se ejecuta. 

El gobierno andaluz ya ha expresado su preferencia porque su aplicación nazca de un 
acuerdo con los sindicatos. Se avanza pero aún hay muchos asuntos abiertos. 

https://www.canalsur.es/noticias/el-congreso-da-luz-verde-a-la-ley-que-permitira-a-los-interinos-ser-fijos-por-concurso/1777391.html


RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
DE OPERADORES DE SONIDO

La sentencia de un juez sobre un caso en los operadores de sonido ha 
provocado el reconocimiento obligatorio de los mismos. Se ha creado 
un conflicto ya que algunos/as no tienen voluntad de realizarse 
chequeos por temores fundados o no. 

Desde la Agrupación de Trabajadores respetamos las decisiones 
personales, aunque recomendamos que se sometan a ese chequeo. 
En todo caso, en caso de negativa, la empresa les pondrá por delante 
un documento de renuncia expresa del mismo, y que el trabajador 
podrá firmar o no, como mínimo la empresa pedirá un recibí de la 
comunicación del documento. Este limbo, no beneficia ni al trabajador 
ni a la empresa.



MOCHILAS SEGURAS

Existe miedo al supuesto daño a la salud por la exposición a las 
radiofrecuencias que se hace más presente en las mochilas que usan los 
compañeros/as para realizar directos. 

Desde la dirección técnica se nos recuerda que todos estos equipos 
tienen certificación y sello CE, como garantía del cumplimiento de los 
estándares. Desde el punto de vista de los delegados de prevención de 
la Agrupación de Trabajadores, respetando todas las opiniones, 
recordamos que, desde los años 70, cuando empezó la telefonía móvil, 
no hay estudios que demuestren a ciencia cierta su relación con ninguna 
enfermedad. Además, la OMS siempre ha desligado la radiación no 
ionizante de cualquier tipo de enfermedad.



TÓXICOS EN MÁLAGA
La ubicación del centro de Málaga, justo al final de una pista de aterrizaje, crea dos 
problemas: ruido de turborreactores (más de 100 dB) y humo tóxico por la quema de 
queroseno. Dos problemas repetidos constantemente en el tiempo que han creado 
demasiadas veces aire irrespirable y desconcentración por ruido extremo. 

La dirección se han mantenido reuniones con AENA para evidenciar estos elementos 
y el riesgo que suponen para la salud pero ésta se remite al cumplimiento de la 
normativa (claramente favorable a la aviación) y ha dejado de reunirse con la 
empresa. Desde la Agrupación de Trabajadores conminamos a la dirección a 
retomar estos contactos para intentar solucionar estos problemas en la medida de lo 
posible.



ENCUESTA IGUALDAD

La Delegación de Igualdad de Canal Sur ha remitido vía Zimbra una 
encuesta a todos los trabajadores para obtener datos sobre su 
visión de la igualdad en la empresa y su conocimiento sobre los 
planes de igualdad. Los resultados se adjuntarán a los planes que 
se están reelaborando. 

Desde la Agrupación de Trabajadores os animamos a completarla 
porque se pierden solo un par de minutos y sus resultados pueden 
ser muy reveladores. 

https://forms.gle/BQCwxkVhkTJvEibH6


BERTÍN OSBORNE, 
EL ESCAPARATE DE CANAL SUR

Es lamentable que Canal Sur tenga como una de las caras de la cadena a un 
¿cantante? que recurre a maniobras fiscales ilegales para no pagar impuestos. 
Así lo ha contado esta semana El Confidencial (Noticia) que rebela que fijó su 
residencia en Luxemburgo y facturó a través de Panamá. 

Dando ejemplo de patriotismo de boquilla este personaje que ya reconoció 
haber pegado a una mujer. (Noticia)

Y ahí seguimos: alimentando a estos monstruos con los que, al menos nosotros, 
no queremos vernos mezclados.

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-29/bertin-osborne-luxemburgo-residencia-facturo-panama_3331942/
https://www.publico.es/tremending/2019/08/22/la-entrevista-en-la-que-bertin-osborne-reconoce-haber-pegado-alguna-vez-a-una-mujer/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=web


TELEMADRID: CUANDO LAS 
BARBAS DE TU VECINO...

El dicho nos viene al pelo. El recorte del 10% de la aportación a Telemadrid
(7,4 millones de euros) ha sido una de las condiciones impuestas por  la 
extrema derecha al PP para aprobar los presupuestos. Y miedo nos da que 
las encuestas acierten y que, aquí en Andalucía, el PP necesite también de 
los votos de Vox porque eso pasará, además de por muchos otros recortes 
de derechos, por adelgazarnos aún más. Y ahí sí que se pondrán en riesgo 
los empleos de quienes vivimos (porque trabajamos) de Canal Sur. Y eso 
está a la vuelta de la esquina: entre junio y octubre, dijo Juanma Moreno que 
convocaría elecciones... Un año nos queda... Para reflexionar.

https://elpais.com/espana/madrid/2021-09-23/vox-avanza-un-pacto-con-el-pp-para-rebajar-un-10-la-inversion-en-telemadrid-y-ratificar-a-su-administrador.html


•Asesoramiento sindical y defensa jurídica laboral, contencioso-administrativa 
y penal, en el ejercicio de sus funciones sindicales. 
Llámanos y te informarán sobre los procedimientos reglamentarios.
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Porque desde la Agrupación de Trabajadores
estamos convencidos de que otro sindicalismo 
es posible, queremos contar contigo.

Participa con nosotros en nuestro proyecto 
sindical, participa en tú futuro, participa en 
tú empresa.

Ponte en contacto con nosotros

info@agrupacioncs.es

mailto:info@agrupacioncs.es


@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es

info@agrupacioncs.es
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