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NUEVO SISTEMA DE 
EDICIÓN, EMISIÓN Y 
ARCHIVO
La Agrupación de Trabajadores ha tenido hoy viernes 21 de mayo una 
reunión con José Enrique Zamorano, Director Técnico de Canal Sur, ante 
la preocupación por lo que acarree el nuevo sistema de edición, emisión y 
archivo para Canal Sur Radio y Televisión, un sistema que tenemos que 
estar muy atentos porque es el futuro de Canal Sur. 

Según nos ha dicho Enrique Zamorano, en el pliego de condiciones del 
nuevo sistema, de 17 millones de coste, se aumentan los puestos de 
postproducción en todas las delegaciones. Asegura que el nuevo sistema 
será más efectivo y eficiente, lo que nos llevará a una producción mas 
eficaz.
El sistema no será propiedad de Canal Sur sino que se hará a través de 
un sistema de leasing o renting de forma que, nos explicaba, tendrá unas 
garantías de funcionalidad, reflejadas en el pliego de condiciones, y estará 
en permanente actualización, no como el actual que viene sufriendo la 
obsolescencia técnica desde hace muchos años. 

Sólo podemos desear que, realmente, el nuevo sistema sea lo que 
necesitamos. Lamentamos, eso sí, que no se haya consultado a los 
trabajadores porque, siempre, la labor “a pie de máquina” da pistas sobre 
las necesidades y las soluciones posibles. Hubiera bastado una pequeña 
encuesta, como se ha hecho en Canal Sur Media sobre el gestor de 
contenidos.

Desde la Agrupación de Trabajadores estamos muy preocupados con 
este tema porque entendemos que es nuestro futuro como empresa y 
como trabajadores. Estaremos pendientes.

Te dejamos el enlace para ver el pliego de condiciones

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000316316.html


SEGUIMOS CON NUESTRA RONDA

Desde la Agrupación de Trabajadores seguimos 
con nuestra ronda de charlas informativas y de 
presentación por las distintas delegaciones de 
Canal Sur. 
La semana pasada estuvimos en Almería y 
Granada y para la próxima estaremos este 
miércoles 26 de mayo en Córdoba a las 14:30 
horas y el jueves 27 de mayo será el turno para 
estar con los compañeros de Canal Sur en 
Madrid.
En estas charlas presentamos el proyecto de 
La Agrupación de Trabajadores, informamos 
y recibimos las preocupaciones e inquietudes 
de nuestras compañeras y compañeros. En las 
próximas semanas iremos fijando fechas para 
el resto de delegaciones.



CONSEJO PROFESIONAL
El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y TV nos recuerda 
que ya está en marcha. 

Ya disponen de una dirección de correo electrónico 
(consejoprofesional@rtva.es) para que puedas contactar con el 
consejo y plantear sugerencias o quejas. 

También ponen en marcha un nuevo perfil en Twitter 
(@ConsejoRTVA) para difundir su actividad.

Los compañeros nos cuentan que han mantenido las primeras 
reuniones con el Director General, la dirección de Informativos y, 
próximamente, con el Consejo de Administración y la dirección de 
la radio.
Además, recuerdan que, independientemente de que se les haya 
votado o no, están al lado de cada trabajador para ser una 
herramienta útil que nos permita “ejercer nuestra profesión con 
independencia y libertad”.



ENHORABUENA
Desde la Agrupación de Trabajadores queremos 
transmitir nuestra enhorabuena a los compañeros 
desplazados a Ceuta para informar de la crisis 
provocada por Marruecos en la ciudad autónoma. 
Que han demostrando su capacidad para hacer buen 
periodismo.
No podemos decir lo mismo de las ediciones de los 
informativos estos días dónde, de nuevo, la parcialidad y 
la falta de rigor han reinado a lo largo de los espacios de 
noticias. 
Ausencia de voces de la oposición, preeminencia de Vox 
y afirmaciones sobre el origen del conflicto que no se 
sustentan más que en suposiciones, han sido la norma.
Es absolutamente impropio de una televisión pública. 
Suma y sigue Carmen Torres.



SE ACABA EL PLAZO 
PARA PEDIR LAS 

VACACIONES

Os recordamos que el día 31 de mayo acaba el plazo 
para pedir las vacaciones, gracias a que las gestiones de la 
Agrupación de Trabajadores dieron su fruto y pudimos 
ganar un mes más. 
Mientras siga en vigor el artículo 26 de la Ley 3/2012, los 
días de vacaciones son 22 laborables, a los que hay que 
adicionar un día más al cumplir 15 años de antigüedad, otro 
a los 20, otro a los 25 y un último día a los 30. 

El/la trabajador/a podrá solicitar hasta 5 días, del total de 
los 22 de vacaciones, que podrán fraccionarse durante el 
año en días sueltos siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan y acumularse a los días de asuntos 
propios.



COMUNICACIÓN DE VACUNADOS

El servicio de prevención pide a los trabajadores vacunados 
que, si voluntariamente quieres, comuniquen que han 
recibido la vacuna, cuantas dosis, la/s fecha/s y el tipo de 
vacuna (AztraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen).

Esto facilitaría mucho su labor a la hora de hacer rastreos 
de los posibles contactos estrechos y del seguimiento 
adecuado de los casos de COVID en la empresa.

También nos piden que, si algún trabajador no pudiera 
recibir la vacuna por problemas de salud, lo haga saber 
para determinar si procede tomar alguna medida preventiva 
de manera individualizada.

UBS Sevilla UBS Málaga
Beatriz N. Amador Seco 
bnamador@rtva.es

Juan Manuel Hernández Martín 
jmhernandez@rtva.es

Pilar Sanmartín Gasulla
psanmartin@rtva.es

Angel M. Canelo González 
amcanelo@rtav.es



Y LA EMPRESA LO EXPLICÓ

Recordaréis que en el último Boletín de la 
Agrupación de Trabajadores nos hacíamos eco de 
una noticia, nacida de una filtración interesada, sobre 
unas “cantidades extrasalariales” que figuran en una 
tabla de retribuciones facilitada por la empresa a la 
representación legal de los trabajadores. Pues bien, 
la dirección ha explicado que responden a cosas tan 
simples como cantidades percibidas por bajas 
laborales o por viajes y desplazamientos. 
No hay más. Aclarado queda. Dicho queda.



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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