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Desde la Agrupación de Trabajadores queremos 
mandar nuestro pésame a la familia y amigos de David 
Martínez, fallecido esta semana en Sevilla. David, 
operador de vídeo, trabajaba en Sevilla. 
Enviamos un abrazo muy fuerte a su padre,
Luis Martínez, realizador ya jubilado 
de Canal Sur,  y a su madre, Laura Ajenjo, 
que también trabajó en nuestra empresa 
como administrativa. Le echaremos de menos. 

https://www.agrupacioncs.es/


EUROPA ABRE LA PUERTA A CONVERTIR 
A LOS INTERINOS EN INDEFINIDOS NO FIJOS

Este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un nuevo aviso, un 
nuevo tirón de orejas a España por la excesiva temporalidad que hay en la 
Administración Pública española, que supera ya el 30%.  

No es la primera vez que este Tribunal condena este abuso que se hace de la 
contratación de interinos para cubrir vacantes de empleo público con personal 
que atiende a necesidades que, en realidad, no tienen carácter temporal, sino, 
al contrario, permanente y duradero. Por todo ello, el tribunal considera que lo 
que está haciendo España es todo lo contrario a la normativa comunitaria.  

Además, los jueces europeos han abierto por completo este jueves la puerta a 
convertir a los interinos en indefinidos no fijos al señalar que esta podría ser 
una medida «apta» para sancionar así a la administración pública española por 
la utilización abusiva de estos contratos de duración determinada en el sector 
público.  

Sobre el hecho de abonar una indemnización por extinción de estos 
trabajadores parciales, el Tribunal europeo no lo estima y no lo considera 
adecuado.  

Desde La Agrupación de Trabajadores exigimos que la dirección luche por la 
fijeza y que blinde de cualquier manera y para siempre a este colectivo que 
supone el 20% de la plantilla de Canal Sur. Después de tantos años prestando 
sus servicios en esta casa, nadie, nadie en esta situación puede salir. En la 
Agrupación de Trabajadores este asunto siempre lo hemos considerado y 
seguiremos considerándolo como prioritario. Es una línea roja… MUY ROJA.

https://m.youtube.com/watch?v=vR7rMbaei6s&feature=youtu.be


ESTRENO DEL CONSEJO PROFESIONAL
El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha realizado un exhaustivo análisis 
de los informativos de la cadena, detectando un elevado grado de incumplimiento del 
Estatuto Profesional de los Medios de Comunicación de la RTVA, "lo que explica la 
degradación en nuestra ineludible función de servicio público y el consiguiente desplome 
en audiencia y credibilidad que padecemos".
La objetividad y la veracidad son sustituidas por criterios arbitrarios, dice, y denuncia que 
"hemos abandonado la imparcialidad y el respeto al pluralismo" ya que los espacios de 
noticias son una "herramienta de confrontación entre el gobierno andaluz y el gobierno 
central". Ni igualdad, ni infancia, ni valores del pueblo andaluz... nada de esto tiene cabida 
en los informativos, dice el Consejo en su informe que compartimos desde la Agrupación 
de Trabajadores.
El extenso informe elaborado por el Consejo Profesional está publicado en su blog. 
Consúltalo.

https://consejoprofesionalrtva.wordpress.com/2021/06/01/analisis-de-vulneraciones-del-estatuto-profesional-en-los-informativos-de-canal-sur-tv/


RELEVISTAS: SANGRE FRESCA
Cuenta la historia que una confusión con las llaves de las taquillas del Titanic extravío unos 
prismáticos que resultaron clave (entre otras muchas cosas) para evitar el "topetazo" que 
todos conocemos. Y hablando de lujos que uno no puede permitirse, quisiéramos lanzar 
una pregunta a la empresa: ¿qué pasa con los relevistas que estuvieron, están y dejarán 
de estar?

Las palabras e intenciones ya las conocemos. Se habla últimamente de rejuvenecer la 
empresa y, casualmente, son esos relevistas los "jóvenes" de la casa, los que tiran para 
abajo la media de edad de la plantilla (57 para los despistados).

Son gente que ya venía formada de sobra y que tras muchos meses (en algunos casos 
años) de estancia aquí, conocen la dinámica de trabajo, los usos y costumbres y el talante 
de la gente. Las ganas y la ilusión vienen de fábrica, porque vamos a reconocerlo: cómo 
se lo curran, qué poquito se escaquean, cómo se les endiñan los marrones... que antes de 
la llegada de los "reservistas" aquí no usaba el WhatsApp Web ni Rita the singer
(tranquilos que Rita está felizmente prejubilada, cobrando más en casa que cuando 
trabajaba, y su relevo se va al paro en cuanto ella se jubile).

Desde la Agrupación de Trabajadores les pedimos que no prescindan de la gente válida. 
Sigan contando con ellos, ya sea con mejoras de contrato (adjuntamos enlace de una 
sentencia del TSJA sobre mejoras de contrato y Relevistas abajo) o en su defecto con 
nuevos relevos. Hagan que se sientan parte de la empresa, traten bien a la gente, es fácil, 
y no duden que les será devuelto con creces. En su mano está que la empresa vuelva a 
tener la ilusión, las ganas y la fuerza que tenía en sus inicios, además de la juventud de la 
que hablan.

https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/sentencias/convenio-colectivo-Ayuntamiento-Sevilla_0_1576642836.html


CURSOS PARA QUANTUM-LITE
BIEN PUBLICITADOS PERO INCOMPLETOS

Los operadores de sonido y redactores pueden acceder a los cursos de 
Quantum-Lite que está ofreciendo la empresa. El temario está bien 
organizado y diseñado con vídeos cortos explicativos. En cada uno de los 
ocho temas hay que aprobar un cuestionario tipo test y entregar un breve 
trabajo. Todo ello se suma al examen final, obligatorio para dar por 
superado el curso. Hasta aquí todo correcto pero hay aspectos que hacen 
más complicada la adquisición de los conocimientos. Todas las clases 
son on-line y teóricas, en ningún momento hay contacto con el 
dispositivo. El contenido es, además, excesivamente técnico necesita 
conocimientos previos que hace que el curso sea especialmente 
complicado para redactores. 

Desde la Agrupación de Trabajadores creemos que necesita 
urgentemente que se complete con una parte práctica, para aprovechar la 
máximo las opciones de esta nueva tecnología.

En el aspecto más positivo, la publicación de la oferta bien visible en la 
intranet, como proponía la Agrupación en el último boletín.

http://www.intranet.local/inicio/plazas-disponibles-para-el-curso-de-operador-de-quantum-lite/53471.html


De vez en cuando surgen conflictos por las sillas. Tal 
como si de un tesoro se tratase, la preferencia por 
apoderarse durante la jornada de determinadas sillas 
alcanza aceleraciones de 0 a 100 en menos de 3 
segundos. Es verdad que hay sillas en peor estado que 
otras. A algunas le bajan los reposabrazos cuando 
menos lo esperas. A otras, el sistema hidráulico hace 
que desciendan al suelo como si un ascensor se tratase. 
Y qué decir del lamentable estado del tapizado que no 
termina de renovarse, hasta el punto de que resulta 
desagradable la acción de aterrizar las posaderas. 
Algunos, ya hartos de no ser escuchados, han llegado a 
traer de su propia casa una silla que le permite trabajar 
sin estar pensando continuamente en lo mal que le 
“sienta”.
Desde la Agrupación de Trabajadores, queremos 
volver a instar a la empresa a que acelere el paso en la 
atención a las sillas denunciadas por su estado, y 
sustituya rápidamente aquellas sobre las que hay los 
avisos. Junto a ello, que también atienda a quienes, sin 
tener una patología informada, se quejan de 
determinadas dolencias. 

QUIEN SE FUE A SEVILLA…



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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