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LOS LOGROS Y LOS RETOS DE UGT-RTVA 

     En UGT-RTVA llevamos más de 30 años trabajando para defender los 
intereses y los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la RTVA y Canal 
Sur Radio y Televisión.  

     Como sección integrante 
de la UGT, una gran 
organización sindical de clase 
extendida por todo el territorio 
nacional que defiende los 
intereses de los trabajadores 
y trabajadoras desde 1888, y 
que cuenta con más de 1 
millón de afiliados y 
afiliadas, la Sección Sindical 
de UGT-RTVA es autónoma, 
y somos nosotros quienes 
determinamos las políticas y 
las acciones sindicales que 
tenemos que desarrollar en 
Canal Sur, en función de los 

problemas que existen en nuestra empresa y de las necesidades que los 
trabajadores y trabajadoras nos plantean. Ideológicamente compartimos las líneas 
generales de actuación, que democráticamente emanan de nuestros congresos y 
estatutos confederales. UGT cuenta en España con más de 87.000 delegados 
y delegadas sindicales que defienden día a día los derechos de las personas 
empleadas, 13.000 de los cuales desarrollan su importante labor en 
Andalucía.  

     En el año 2014 fuimos el único sindicato de clase mayoritario que firmó el X 
Convenio Colectivo de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión. Jamás un 
Convenio Colectivo ha durado tanto en nuestra empresa, se acerca a los 8 años 
de vigencia y gracias a él seguimos mantenido nuestras condiciones laborales y 
unas tablas salariales dignas. Además, gracias a la introducción de las 
disposiciones transitorias quinta y décima, cobramos los TRIENIOS DE 
MANERA LINEAL todos  los niveles salariales, a pesar del recorte sufrido y 
hemos podido ir recuperando progresivamente y de manera automática casi todas 
las restricciones y suspensiones que pesaban sobre nuestro Convenio por la ley 
3/2012. Evidentemente, y el tiempo lo ha demostrado, no era tan malo como 
algunos que se negaron a firmarlo proclamaban. 

      Hemos contribuido con nuestras propuestas a la elaboración del nuevo 
Reglamento de la Mesa de Contratación que regula todos los procesos 
selectivos  ordinarios.  Por  primera  vez  en  nuestra  empresa  existen carreras 
profesionales,  reivindicación histórica de muchos trabajadores y trabajadoras de  
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la casa. Antiguamente, los requisitos para poder acceder a cada uno de los 
puestos de trabajo y los baremos a aplicar para valorar los méritos variaban de 
una convocatoria a otra. Gracias al nuevo reglamento, por primera vez se pueden 
saber de antemano los requisitos y baremos para cualquier convocatoria de 
proceso selectivo ordinario. Es de destacar la incorporación de los certificados 
de profesionalidad como requisito para acceder a muchos de los puestos de 
trabajo de nuestro Convenio, lo que facilita a aquellos trabajadores y trabajadoras 
que carecen de la titulación oficial requerida para su puesto, el poder acceder por 
esta nueva vía, rentabilizando su experiencia laboral y su formación ligada a la 
actividad profesional diaria.  

      UGT-RTVA ha sido la 
única Sección Sindical que 
ha presentado un borrador 
de Reglamento de 
Teletrabajo para la RTVA 
y Canal Sur Radio y 
Televisión. Desde el primer 
momento de la pandemia, 
tuvimos muy claro la 
necesidad de regular el 

teletrabajo en nuestra empresa para garantizar unas condiciones laborales 
iguales a las del trabajo presencial, la salud laboral y el derecho a la desconexión 
digital de los trabajadores y trabajadoras. Apostamos por el teletrabajo para 
que se convierta en una modalidad más de trabajo en nuestra empresa, 
además del trabajo presencial. 

      Además de todo el trabajo que hemos realizado en estos años, los retos en 
los que vamos a seguir trabajando a corto y medio plazo son: 

      Estabilidad en el empleo: 

      Es prioritario garantizar la estabilidad en el empleo de cerca del 20% de 
compañeros y compañeras temporales de nuestra actual plantilla, muchos llevan 
más de 15 años en una situación laboral precaria por el abuso de la temporalidad.  

      Es absolutamente injusto que compañeros y compañeras que han accedido 
por los mecanismos legales establecidos en el Convenio y el Reglamento de la 
Mesa de Contratación y que llevan demostrando mérito y capacidad en el puesto 
que desempeñan desde hace más de 15 años, no se les haya dado la 
oportunidad de consolidar sus puestos de trabajo. 
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      Negociación de una valoración de puestos de trabajo: 

      La actual clasificación profesional de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión 
tiene más de 30 años de antigüedad y no se ajusta a la realidad actual de nuestra 
empresa. Las funciones de muchos puestos de trabajo, debido a la evolución 
tecnológica y a la actual estructura empresarial, han cambiado y no está reflejada 
en la actual definición de puestos de trabajo. Hay muchos trabajadores y 
trabajadoras que están asignados a funciones que ni siquiera existen en la 
definición de ningún puesto de trabajo existente en el Convenio Colectivo.    

     Si queremos que nuestra empresa tenga futuro es necesario hacer una 
nueva VPT que actualice la definición de los actuales puestos de trabajo e 
incorpore todos los puestos no incluidos, teniendo en cuenta  la realidad actual de 
nuestra empresa,  la evolución cada vez más rápida de la tecnología y la realidad 
de un sector audiovisual cada vez más cambiante.  

      Igualdad entre hombres y mujeres: 

        Es necesario seguir avanzando en la igualdad de 
derechos, responsabilidades y oportunidades de las 
mujeres y los hombres en nuestra empresa. El 
desarrollo de las políticas de igualdad en nuestra 
empresa tiene su máximo exponente en el plan de 
igualdad como instrumento que permite integrar la 
igualdad de trato y oportunidades en las relaciones 
laborales y en todos los ámbitos de gestión de la 
empresa y así avanzar hacia la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. Es necesario impulsar el 
desarrollo de políticas de igualdad y responder a las 
nuevas responsabilidades que tiene la empresa en 
esta materia, de acuerdo con la legislación actual.  

      Contratación y rejuvenecimiento de la plantilla: 

      Tenemos una plantilla muy envejecida que se acerca ya a los 58 años de 
edad media. Las bajas son en muchos casos muy largas debido al desgaste del 
sobresfuerzo que supone mantener el ritmo de trabajo al que obliga la escasez de 
personal. La situación es crítica, en general, y concretamente, en muchas 
Delegaciones, es un problema que día a día se agrava y hace peligrar el 
mantenimiento de la programación.  

      Para solucionar esta situación cada vez más insostenible es necesario facilitar 
las jubilaciones parciales de los trabajadores y trabajadoras que cumplan los 
requisitos legales, contratando a los relevistas necesarios. La apertura de 
procesos selectivos para cubrir las vacantes que se han ido produciendo y 
que se siguen produciendo, además de garantizar la estabilidad en el empleo 
de ese 20% de trabajadores y trabajadoras temporales de nuestra actual plantilla. 
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 CANDIDATURA UGT-RTVA ALMERÍA 2021 

      Los delegados  de UGT-RTVA en Almería hemos vivido cuatro intensos años 
de actividad sindical marcados por problemas que son comunes en muchos 
centros, pero que nos han afectado seriamente, el mayor de ellos, la falta de 
personal que llevamos padeciendo años, y que se agrava día a día, es lo que más 
mella está haciendo a nivel de salud laboral por el aumento excesivo de la carga 
de trabajo y el estrés que se va acumulando. La empresa no puede seguir 
exigiendo lo mismo porque no hay personal suficiente para llevarlo a cabo y la 
salud de los compañeros y compañeras se resiente debido a la constante presión 

que tenemos que soportar. 

      Para UGT-RTVA ALEMRÍA 
es prioritario y urgente que se 
solucione este problema 
crónico en nuestro centro de 
producción, ya que en las 
actuales circunstancias, es muy 
difícil seguir manteniendo la 
producción y dar un servicio 
público adecuado a las 
necesidades de Almería y de 
Andalucía. No podemos 
prolongar mucho más esta 
situación, que está afectando a 
la calidad del servicio que 

prestamos a la ciudadanía y a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Es 
prioritario que sustituyan las bajas de larga duración, las plazas que van 
quedando vacantes y que se dé estabilidad en el empleo a compañeros y 
compañeras que llevan casi 20 años en abuso de temporalidad. 

       

Aún hay mucho trabajo por delante y desde UGT-RTVA ALMERÍA seguiremos 
luchando para que los problemas y reivindicaciones de nuestro Centro Territorial 
lleguen a la Dirección y al Comité Intercentros para que la “lejanía” de Almería 
deje de existir. Y lo seguiremos haciendo y no dudaremos en utilizar todas las 
herramientas de lucha que están a nuestro alcance como sindicato de clase para 
conseguir que se solucionen los problemas que tenemos en nuestro centro si nos 
dais de nuevo vuestra confianza. 
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CANDIDATURA UGT-RTVA PROVINCIA DE CÁDIZ 2021 

CÁDIZ - JEREZ - ALGECIRAS 

      La provincia de Cádiz es la única que tiene tres Centros de Producción por 
sus peculiaridades informativas, lo que hace que a nivel laboral también sea una 
de las más complejas por el volumen de trabajadores y su dispersión en tres 
centros. 

      El mayor problema que 
tenemos en los tres Centros de 
Producción de la provincia de 
Cádiz es la falta de personal que 
llevamos padeciendo años, que 
se agrava día a día, y es lo que 
más mella está haciendo a nivel 
de salud laboral. 

      Para UGT-RTVA CÁDIZ es 
prioritario y urgente que se 
solucione este problema crónico, 
que se cubran las plazas que van 
quedando vacantes y que se dé 

estabilidad en el empleo a compañeros y compañeras que llevan casi 20 años en 
abuso de temporalidad. En las actuales circunstancias, es muy difícil seguir 
manteniendo la producción. No podemos 
prolongar mucho más esta situación, que 
está afectando a la calidad del servicio que 
prestamos a la ciudadanía y a la salud de 
los trabajadores y trabajadoras, por lo que 

no dudaremos en utilizar todas las 
herramientas que tenemos a nuestro 
alcance para que se solucione esta 
difícil situación.  
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CANDIDATURA UGT-RTVA CÓRDOBA 2021 

      Desde UGT-RTVA CÓRDOBA, proponemos seguir trabajando por los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras de esta delegación, después de 4 
años al frente de esta labor. No ha sido fácil ni siempre ha llovido a gusto de 
todos, pero nuestra negociación, ha obtenido más y mejores resultados ante la 
Dirección, que la imposición que ha caracterizado a otras opciones sindicales. El 
diálogo es nuestra moneda de cambio. El respeto, nuestras formas y la lucha por 
los intereses de todas los trabajadores y trabajadoras de la casa, nuestro sello. 

      Hemos sorteado estos 4 años, 
en los que el clima laboral se ha 
resentido por el aumento de la 
carga de trabajo debido 
fundamentalmente a la falta de 
personal y las no sustituciones de la 
bajas, lo que hace más complicado 
y penoso nuestro trabajo diario. 
Actualmente hemos llegado a una 
situación insostenible y crítica que 
puede poner en peligro la 
prestación de un servicio público de 
calidad. 

      Es preciso que la empresa dote 
de los medios necesarios para 
poder seguir dando el servicio 

público esencial que tenemos encomendado, por lo que es fundamental la 
contratación del personal necesario para poder cubrir las necesidades de la 
producción. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud de los 
trabajadores y trabajadoras por el aumento de los riesgos psicosociales, por lo 
que no dudaremos en utilizar todas las herramientas que sindicalmente tenemos a 
nuestro alcance para que se solucione la difícil situación de nuestra delegación. 

      Aún hay mucho trabajo por delante y desde UGT-RTVA Córdoba, os 
animamos a que sigáis confiando en nosotros, en una candidatura plural, en la 
que representaremos a los diferentes departamentos y gremios de nuestra 
empresa por igual. Nos conocéis y queremos que sigáis confiando en nosotros, 
como lo habéis hecho día a día.  
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CANDIDATURA UGT-RTVA JAÉN 2021 

       Desde UGT-RTVA JAÉN presentamos una candidatura con entusiasmo para 
trabajar por la defensa de las condiciones de trabajo de los trabajadores y 
trabajadoras de nuestro centro y su mejora. 

      La carencia de 
personal que llevamos 
padeciendo años, 
debido a la falta de 
sustitución de bajas y la 
no reposición de las 
vacantes que han ido 
quedando, se agrava 
día a día, por lo que 
cada vez resulta más 
difícil trabajar en 
condiciones saludables 
porque el estrés y la 
fatiga acumulados van 
haciendo mella entre los 
trabajadores y 

trabajadoras de nuestro centro. Actualmente hemos llegado a una situación 
insostenible y crítica que puede poner en peligro la prestación de un servicio 
público de calidad. De seguir así, se puede ver comprometida la sostenibilidad de 
la producción, cosa que desde UGT-RTVA JAÉN no vamos a permitir, por lo que 
no dudaremos en utilizar todas las herramientas que sindicalmente tenemos a 
nuestro alcance para que se solucione la difícil situación de nuestra delegación. 

      Los próximos años serán decisivos para el futuro de nuestra Radiotelevisión 
pública. Se nos avecinan muchas jubilaciones y necesitamos con urgencia que se 
cubran las vacantes que se vayan produciendo para poder seguir prestando el 
servicio público esencial a los andaluces y andaluzas.    

      Estamos disponibles para tod@s y con entusiasmo para afrontar de nuevo el 
reto de la defensa de los derechos de los compañeros y compañeras y de la 
Radiotelevisión de servicio público que todos los andaluces y andaluzas se 
merecen. 
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CANDIDATURA UGT-RTVA MÁLAGA 2021 

      La cobertura de los puestos vacantes tanto de radio como de televisión del 
centro territorial de Málaga, mediante nuevas contrataciones o superiores 
categorías, es prioritario para poder ofrecer el servicio público que tenemos 
encomendado, con la calidad adecuada. La falta de personal es uno de los 
mayores problemas que tenemos en nuestro centro de producción, lo que hace 
que las condiciones en las que se trabaja sean más penosas por el estrés que se 
genera, también repercute en la calidad del trabajo que se ve mermada, y de 
seguir así, pronto no podremos cubrir las necesidades del servicio. 

      Para UGT-RTVA MÁLAGA es prioritario que se subsane la carencia de 
personal y evitar su 
negativa repercusión en 
las condiciones de 
trabajo que se hacen 
cada día más lesivas 
para la salud de los 
trabajadores y 
trabajadoras de nuestro 
centro. Es nuestra 
prioridad salvaguardar la 
salud laboral de todos los 
compañeros y 
compañeras de Málaga  

      El mantenimiento de 
la producción tanto en 
radio como en televisión 
es vital para nuestro 
centro y la gran apuesta 

desde UGT-RTVA, además del incremento de la programación local de 
proximidad que es la que da un mayor sentido a nuestro servicio público. 

      Aún hay mucho trabajo por delante y desde UGT-RTVA MÁLAGA seguiremos 
luchando por el mantenimiento de las condiciones laborales dignas, por un 
servicio público de calidad y no dudaremos en utilizar todas las herramientas de 
lucha que están a nuestro alcance como sindicato de clase para conseguir que se 
solucionen los problemas que tenemos en nuestro centro si nos dais de nuevo 
vuestra confianza. 
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CANDIDATURA UGT-RTVA SEVILLA 2021 
1. SAMUEL ORTEGA CANSINO 
2. INMACULADA SALAMANCA GARCÍA-MOCHALES 
3. ANTONIO AMADOR RUIZ 
4. MÓNICA LAGUNA MÁRQUEZ 
5. FRANCISCO ZÁJARA CORONEL 
6. FRANCISCO JOSÉ ESPINOSA PÉREZ 
7. JESÚS VILLAZÁN SÁNCHEZ 
8. SALVADOR LUCENA LÓPEZ 
9. PEDRO ANTÚNEZ LISSEN 
10. AUXILIADORA RUIZ DIEGUEZ 
11. ALFONSO JOSÉ NOGALES OROZCO 
12. MANUEL BARRÁS CAJA 
13. FERNANDO MORILLO GARCÍA 
14. YOLANDA GARCÍA SALAS 
15. ESTÍBALIZ MARTÍNEZ EZQUERRA 
16. PABLO DE BORJA FERNÁNDEZ  
17. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍN 
18. MARÍA DOLORES GUERRA BERNAL 
19. MIGUEL FERNÁNDEZ RIVADENEIRA 
20. MARÍA DEL MAR TALAVERÓN CABALLERO 
21. ANTONIO MARTÍNEZ PASTOR 
22. MARÍA DOLORES VERGARA GONZÁLEZ 
23. CARLOS PERALTA MORAL 
24. CARMEN ORTUÑO OTERO 
25. PEDRO PIULARCH GARCÍA 
26. ANTONIO ARAUZ MORENO 
27. ALEJANDRO CURQUEJO PÉREZ 
28. JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ DE LOS SANTOS 
29. ANTONIO SIRES PALOMEQUE 
30. ANDRÉS TEJADA PÉREZ 
31. FRANCISCO ESTRADA RUIZ 
32. FERNANDO CASARIEGO PARRILLA 
33. ALEJANDRO MELLADO MARTÍN 
34. MARíA LUISA HERRERA RUIZ 
35. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ  
36. FRANCISCO GUIRADO GONZÁLEZ 
37. RICARDO GARCÍA LARA 
38. Mª DOLORES RICO SÁNCHEZ 
39. Mª VICTORIA DÍAZ NEGRILLO 

 

 


