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CANAL SUR RADIO EN ESTADO CRÍTICO 

      Canal Sur Radio se desangra y cada vez está más débil, de seguir así, en breve no 
se podrán cubrir las necesidades del servicio por falta de personal, que en algunos 
centros se está supliendo a base de horas extras, dado que la plantilla merma 
progresivamente, tiene una edad media que ya supera los 57 años, está cada vez más 
al límite y no puede hacer frente a la carga de trabajo que tiene para mantener 
adecuadamente el servicio público.  

      Llevamos años perdiendo personal y últimamente esta merma se está acelerando 
por bajas de larga duración (que no se cubren), incapacidades permanentes, 
fallecimientos y jubilaciones. Desde hace 10 años, prácticamente no han habido nuevas 
contrataciones y la situación ya ha llegado a ser insostenible en algunos Centros 
Territoriales, como en el de Córdoba que a partir de las tres de la tarde no hay ningún 
operador de sonido de turno, por lo que el servicio ya no se puede cubrir y lo derivan a 
Sevilla, que hace el tramo local de la tarde de Córdoba. 

      Esta deslocalización de los tramos locales, supone, indudablemente, una merma en 
la calidad del servicio y además sobrecarga a los operadores de sonido de Sevilla, los 
cuales tienen cada vez más presión por el aumento de la carga de trabajo. 

      En lo que resta de año y siguientes, se prevén más jubilaciones, con lo que la 
agónica situación de la Radio, si no se pone remedio urgente, irá empeorando y pronto 
no habrá personal para cubrir todos los turnos de trabajo, como ya está ocurriendo en el 
CT de Córdoba, que en este caso es la punta del iceberg, y puede suponer el principio 
del desmantelamiento de los Centros Territoriales, cosa que desde UGT-RTVA no 
estamos dispuestos a consentir. 

      Canal Sur Televisión, no es que esté mucho mejor, porque la falta de personal en 
muchos departamentos y Centros Territoriales, también abocan a no poder cubrir el 
servicio como en la Radio.  

      Como la situación ya es bastante crítica, la dirección de la Radio ha convocado para 
este martes una reunión con los operadores de sonido de Sevilla para hablar de ello, sin 
embargo ha obviado a los operadores de sonido de los Centros Territoriales, ignorando 
que Canal Sur Radio es una cadena y que lo que se cueza en Sevilla, también afecta al 
resto de centros y viceversa, ya que la programación local es solo parte del trabajo 
diario y la aportación a la cadena desde los CT es una gran parte del trabajo que se 
realiza en delegaciones. Desde UGT-RTVA pensamos que es un grave error haber 
marginado a los trabajadores y trabajadoras de los Centros Territoriales que son 
imprescindibles para seguir manteniendo la programación de Canal Sur Radio, y que 
además son los que más están sufriendo las dificultades que genera la carencia de 
personal.  

      En UGT-RTVA estaremos muy atentos a la evolución de la situación en la que se 
encuentra la Radio, y no dudaremos en tomar todas las medidas necesarias, de 
acuerdo con los trabajadores y trabajadoras afectados, que como sindicato de clase 
tenemos a nuestro alcance para que se solucione el problema actual. 
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