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La verdad se robustece con la 
investigación y la dilación; la 
falsedad, con el apresuramiento 
y la incertidumbre.

Tácito (55-115) Historiador romano

https://proverbia.net/autor/frases-de-tacito
https://www.agrupacioncs.es/


NO AL CONFLICTO COLECTIVO
DE LOS INDEFINIDOS NO FIJOS

Este miércoles el Comité Intercentros se ha reunido con la representación de la plataforma de los contratados no fijos, en el centro de producción de 
San Juan de Aznalfarache. La plataforma nos pidió a la representación de los trabajadores que NO lleváramos al SERCLA el conflicto laboral para 
que muchos de los compañeros que todavía no han conseguido ser indefinidos no fijos por sentencia, lo puedan obtener, tal y como contempla el 
acuerdo al que llegamos con la Dirección de RRHH, tras la firma del nuevo reglamento de contratación. Desde la Agrupación de Trabajadores 
lamentamos que no se quiera pedir para el grupo la categoría de indefinido que es lo que han conseguido de forma individual quienes han ido al 
juzgado. Luchamos por eso y mantuvimos paralizado el Reglamento hasta conseguirlo porque seguimos creyendo que es algo más que lo que 
tienen si bien, no es todo lo que quieren.

La Agrupación de Trabajadores arrancó el compromiso a la dirección. Llevamos al intercentros la petición para que se hiciera efectiva la denuncia 
en el SERCLA. Se aprobó con la única ABSTENCIÓN de CCOO, aunque "recuerden" haber votado en contra. Nunca se hizo porque la dirección del 
Comité no es plural sino que responde a los intereses de su grupo. A nosotros, el SERCLA nos parecía la mejor salida, dadas las circunstancias. 
Porque, además, esa vía no impide seguir luchando por la fijeza que quieren, un objetivo que compartimos. No obstante, la veintena de personas de 
la Plataforma que acudió dejó bien claro que no quería este recurso. Lo que no sabemos es si todos los compañeros en esas circunstancias están de 
acuerdo con ello. Nosotros nos plegamos a sus deseos. Para eso son los afectados. Y defendemos lo que hemos hecho con la convicción de que lo 
hemos hecho con transparencia y honradez. Además, aprovechamos para recordarlo, en esa negociación del reglamento conseguimos plasmar las 
familias profesionales, un logro, desde el punto de vista de la Agrupación de Trabajadores, ya que hace cuatro años que empezamos a trabajar en 
ello, desde el convencimiento de que va a hacer crecer profesionalmente a muchos compañeros.

Desde la Agrupación de Trabajadores entendemos y somos conscientes de la situación de los compañeros que en algunos casos llevan más de 
20 años en fraude de ley con sus contratos y por ese motivo no queremos engañar y “vender humo” a ningún compañero. Queremos transparencia 
que, ahora más que nunca, es necesaria. Estamos muy pendientes de las noticias que llegan desde el gobierno, presionado desde dentro por los 
interinos y, desde fuera, por Europa para dar una solución a estos contratos en fraude de ley. Hay actualmente una negociación abierta para buscar 
una solución aunque las últimas noticias se refieren a que la propuesta del gobierno plantearía una oposición especial que contemplase la 
experiencia. En este sentido, la plataforma de los temporales nos hizo una sola reivindicación a la representación de los trabajadores: que los 
hiciéramos fijos. Pero, desde nuestro punto de vista y, dado el actual marco legal, esto no es posible, al menos de momento. Otra cosa es que se 
articule, finalmente, alguna modificiación legal que de cauce a esa aspiración. Ojalá, decimos desde la Agrupación de Trabajadores. Pero no 
queremos mentir ni engañar a nadie. No obstante, parece que CCOO tiene claro que sí se puede. Y nosotros estamos deseando que nos diga cómo 
se puede hacer fijos sin oposición a todos estos compañeros y dónde tenemos que firmar. A ver si va a pasar como cuando les dijeron a los 
"interopos" que serían fijos... Eso sí, esperamos que los compañeros no estén siendo carne de cañón en las cercanas elecciones.

https://www.larazon.es/economia/20210623/di2tjmsixffypjqczpxl2yl7qm.html


PROGRAMACIÓN DE VERANO

Esta semana se ha presentado la programación 
veraniega. Desde la Agrupación de Trabajadores 
reconocemos el esfuerzo de mantener en verano los 
locales de mediodía y el Despierta Andalucía con 
producción propia durante julio y agosto. Pero nos 
sigue preocupando que sea la falta de personal la que 
provoque la reducción de los espacios informativos y la 
amenaza de “cierre” de algunas delegaciones.
Después de la reunión con Juande Mellado, de la que 
os dimos cuenta en el anterior boletín, seguimos sin 
saber nada de qué pasará, por ejemplo, con Córdoba 
donde no hay equipos suficientes para afrontar los 
fines de semana. Un síntoma más de las carencias de 
esta empresa.



CUANDO LAS BARBAS 
DE TU VECINO...

Ya lo intentaron en Andalucía y ahora lo van a hacer en Madrid. 
Vox ha pedido "la cabeza" de Telemadrid para apoyar a la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso. El mismo día que tomaba posesión el 
gobierno, el PP se despacha con una propuesta de reforma de la 
ley de la RTVM que supone la vuelta al control político más férreo 
de la radio y televisión de los madrileños que ya tuvo que pasar por 
un ERE brutal y que ha logrado renacer, y con éxito, de sus 
cenizas. La propuesta consiste en reducir a cuatro años el mandato 
del director general -seis en la actualidad-, y cambiar los dos 
tercios de los diputados de la Asamblea que se necesitan para la 
elección del máximo rector y de los miembros del Consejo de 
Administración, por una mayoría absoluta que está garantizada por 
los votos de PP y Vox. Al PP le ha venido de perlas la exigencia de 
Vox para retomar el control. 

Su relación con la dirección actual no podía ser peor e intentó la 
asfixia económica de la cadena. Ya tiene previsto, dicen, hasta el 
nombre de quien ocupará la Dirección General... alguien, hasta 
hace poco, muy vinculado a Canal Sur... Alguien, claro, que 
contenta también a Vox, quienes más le echan de menos desde 
que se ha marchado.

Desde la Agrupación de Trabajadores rechazamos esta maniobra 
del PP y Vox para devolver a Telemadrid a la caverna.



PACO REYERO... 
¿OTRA VEZ?

Se celebra el Consejo de Europa en Bruselas. Y ¿quién lo cuenta 
para Canal Sur? Otra vez Paco Reyero. Hace escasas semanas 
informó de la visita de Biden y meses atrás de las elecciones 
americanas... Esto ya traspasa las colaboraciones puntuales.
Esto es lo que conocemos como un enviado especial en toda la 
regla. Pero él no es personal de la casa. Es un colaborador... 
supuestamente... y desde la Agrupación de Trabajadores 
creemos que ya es mucha tarea para un colaborador: un 
programa periódico en radio, intervenciones diarias con la revista 
de prensa y ahora cobertura de eventos especiales. ¿No hay 
ningún compañero suficientemente acreditado? ¿No tenemos 
compañeros que han sido delegados en Bruselas y que podrían 
hacer ese trabajo? ¿No será que estamos dándole trabajo para 
justificar el sueldo? Así lo creemos desde la Agrupación. De 
hecho, hemos pedido una relación de colaboradores externos 
con detalle de lo que hacen y lo que cobran. 
Que dejen de torearnos y de llamar "colaboraciones" a lo que es 
un trabajo diario y estable que pueden hacer muchos 
trabajadores de esta Agencia.



VISITA DEL CONSEJO PROFESIONAL

Los compañeros del consejo profesional se reúnen este lunes día 28 en 
San Juan de Aznalfarache y nos recuerdan que están a disposición para 
quejas o sugerencias que queramos hacerles. Lo dicen en un breve 
comunicado en el que hacen un resumen de su actividad desde que, el 
14 de abril, tomaran posesión y que os adjuntamos. 

Desde la Agrupación de Trabajadores les agradecemos las ganas y el 
empuje con el que han comenzado su andadura. 

http://consejoprofesionalrtva.wordpress.com/


PREMIO DE PERIODISMO CIUDAD DE HUELVA

El compañero de Canal Sur Radio, Manuel Delgado, ha obtenido el 
Premio Huelva de Periodismo 2020 en la modalidad de radio. El trabajo 
ganador lleva por título "Aspapronias, personas con discapacidad 
intelectual: personas e iguales". Fue emitido el 17 de diciembre de 2020 
en el programa Huelva Mediodía. La realización técnica ha corrido a 
cargo de Juan Muñoz. La pieza radiofónica tiene como protagonistas a 
tres discapacitados intelectuales de Aspapronias, entidad que trabaja en 
Huelva desde 1964 para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El 
trabajo se completa con las opiniones de varios expertos que 
desempeñan su labor en los centros que la asociación mantiene abiertos 
en Huelva. Este es el séptimo premio de periodismo que obtiene  nuestro 
compañero en su trayectoria profesional, la mayoría por reportajes 
sociales y de salud. Manuel Delgado( 1962, Albaida del Aljarafe, Sevilla) 
es Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. 
Desde la Agrupación, nuestra enhorabuena.

https://www.agrupacioncs.es/
https://www.chiesi.es/chiesi-entrega-los-galardones-de-la-i-edicion-de-los-premios-chiesi-de-periodismo-en-enfermedades-raras


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.

http://www.agrupacioncs.es/
https://www.agrupacioncs.es/


@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
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