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NO A LAS CONTRATACIONES, 
SÍ A LAS JUBILACIONES PARCIALES

La Dirección General de Presupuestos no ha autorizado de momento las contrataciones solicitadas por la dirección y que son imprescindibles 
para poder desarrollar nuestra tarea. Nos lo ha comunicado la dirección de Recursos Humanos que se comprometió a darnos cuenta de esta 
petición antes de final de mes. Recordamos que hay algunos departamentos donde se hace imposible sacar el trabajo diario y el colapso puede 
ser inmediato. Desde la Agrupación de Trabajadores recordamos que la situación en muchos puntos de la empresa es insostenible y que nos van 
a obligar a tomar medidas de presión más duras si seguimos así. Lamentamos la negativa de la Junta también porque evidencia la nula apuesta 
del gobierno andaluz por la RTVA y por la función de servicio público que desarrolla.

Por otro lado, la Junta sí ha dado vía libre a las jubilaciones parciales. La Dirección General de Presupuestos ha dado su visto bueno a iniciar 
este proceso con el hándicap de que RRHH deberá de iniciar los trámites de solicitud de nuevo a la consejería de Regeneración. Sin embargo, la 
Dirección de Recursos Humanos asegura que la decisión no tiene marcha atrás y que con el informe positivo de la Dirección de Presupuestos no 
habrá impedimento a que se produzcan las jubilaciones parciales con las consiguientes contrataciones. #AsíNo

Hoy traemos dos ejemplos de la situación tan precaria en la que estamos trabajando. En el programa Despierta Andalucía, seis personas de 
redacción (entre presentadores, editores y redactores) están sacando adelante un programa de tres horas en directo. Esto en julio pero en 
agosto será tres cuartas de lo mismo. #AsíNo

Y en la radio la situación casi es peor: sólo cinco redactores en Sevilla para hacer el trabajo de la mañana. Con todo: informativo, boletines, 
ruedas de prensa... Y en agosto la situación no pinta mejor. Porque habrá una semana donde solo hay 4 redactores. ¿Esta es manera de 
trabajar? Se resiente la calidad del trabajo y la salud de los compañeros. #AsíNo

Son solo dos ejemplos de cómo estamos funcionando en esta empresa: bajo mínimos. 



EL COMITÉ DE SEVILLA 
NO EXISTE

Os explicamos como funcionan las representaciones sindicales 
en las distintas delegaciones de la RTVA. En los centros de 
trabajo cuyos censos alcancen los 50 trabajadores tendrán un 
comité propio, y en aquellas que no lleguen a ese número de 
trabajadores serán los delegados de personal los que traten los 
problemas de los trabajadores de la delegación que trasladarán a  
un comité de empresa conjunto (Comité Intercentros). En el 
centro de producción de Sevilla, por lo tanto,  hay un comité de 
trabajadores con infraestructura propia. El comité está formado 
por ocho delegados de personal de CC.OO, seis de UGT, cinco 
de la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, dos de CGT y 
dos de SPA.

Con los votos de CC.OO., CGT y SPA se eligieron los cargos del 
mismo con la  presidencia de Eduardo Rico y en la secretaría 
Carmen Mudarra, ambos de Comisiones Obreras, pero desde el 
22 de Enero de 2020 no hay ninguna reunión de dicho comité, ni 
presenciales ni por videoconferencia. Es verdad que Eduardo 
está de baja y le deseamos una pronta recuperación, pero  ¿es 
que CCOO no tiene delegados en Sevilla para que ejerzan la 
suplencia?, ¿o es que en Sevilla no hay problemas que tratar ni 
expedientes que repasar?

Desde la Agrupación de Trabajadores podemos entender que 
todos tenemos problemas, lo que no entendemos es la 
inoperatividad del comité de Sevilla con el desamparo de sus 
trabajadores. Ese órgano ahora solo sirve para que CCOO utilice 
el local que tiene asignado como una extensión del suyo sin ni 
siquiera comunicárselo al resto de secciones sindicales como 
está estipulado.



SUBCONTRATAS Y 
SUS TRABAJADORES

Nos escriben algunos de los compañeros de las 
subcontratas de Canal Sur quejándose de que la dirección 
no respeta con su compromiso de vigilar el cumplimiento de 
la legislación laboral en estas empresas. Hay que recordar 
que estos compañeros están sometidos a la incertidumbre 
de no saber si continuarán trabajando cada vez que sale a 
licitación el servicio y, encima, se enfrentan a 
irregularidades como cambios de vacaciones y de turnos o 
retraso en los pagos mensuales. Recordamos a la dirección 
que su obligación es comprobar que las diversas empresas 
respetan los derechos de los trabajadores. No se rigen por 
el convenio de Canal Sur, lamentablemente, pero sí hay 
una legislación laboral general y por sectores que debemos 
obligar a que se cumpla. 
Por si no se acuerda, le recordamos a la empresa la 
disposición adicional quinta de nuestro convenio:
“La Agencia Pública empresarial de la Radio Televisión de 
Andalucía y sus sociedades Filiales velarán por el 
cumplimiento de los convenios colectivos de aplicación de 
aquellas empresas que les presten servicios.
La RTVA incluirá en los pliegos de condiciones una cláusula 
por la que las empresas adjudicatarias se comprometan al 
estricto cumplimiento de la normativa laboral en general y 
del convenio colectivo que les sea de aplicación en 
particular, velando por el cumplimiento de esta condición. el 
incumplimiento de ésta podrá dar lugar a la rescisión de la 
relación contractual.
La contratación de empresas de Trabajo Temporal para la 
cobertura de los puestos de trabajo establecidos en el 
presente convenio colectivo será negociada con la 
representación de los/las trabajadores/as.”
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OBRAS EN SAN JUAN
Los trabajadores de San Juan habréis visto que se 
están llevando a cabo obras de rehabilitación del 
edificio. Falta hacía.

Desde la dirección nos cuentan esto:

"Las obras que se están llevando a cabo en el Centro 
de San Juan forman parte del plan de actuaciones 
promovidas por la Dirección General de Patrimonio de 
la Junta de Andalucía para corregir de determinadas 
patologías del edificio, dentro de los compromisos 
adquiridos con la empresa propietaria del edificio,  
Inversiones Holmes.

En esta primera fase de actuaciones se están 
llevando a cabo adecuaciones de fachada, 
concretamente los castilletes del edificio así como las 
fachadas interiores y azulejería del patio inglés.

Por otro lado esta primera fase se incluye estudios 
geotécnicos del terreno que servirán de base para 
otras fases  posteriores de ejecución en la 
urbanización y zonas exteriores"
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YA BASTA SEÑORES DE VOX
Ya está siendo habitual que el representante de Vox en el consejo de 
Administración, Carlos Morillas, utilice Twitter, 

pincha aquí

para presionar a los profesionales de Canal Sur porque le parece 
que su partido no sale lo suficiente, o porque no le gusta del todo 
cómo sale. 

Habrá que recordarle a Carlos Morillas cómo el Consejo Audiovisual 
de Andalucía  ha certificado la sobrerrepresentación de su formación 
en los informativos de Canal Sur. Su tiempo de palabra, dice el 
Consejo, supone el  31,6% de la oposición cuando su peso en el 
Parlamento Andaluz es del 19,4%. 

En la Agrupación de Trabajadores no estamos de acuerdo con tasar 
las intervenciones de los políticos. Queremos que sea el criterio 
profesional el que determine qué, cuándo y cuánto.  Pero este 
informe ratifica lo que comprueba quien vea habitualmente los 
espacios informativos de Canal Sur: que la dirección de informativos 
está vendida a Vox al que no le falta un altavoz en Canal Sur un día 
sí y otro también. De hecho, al día siguiente de publicar el 
representante de Vox ese tuit, Macarena Olona tuvo su cuota de 
pantalla en Despierta Andalucía. Nuestra directora de informativos 
es, además de manipuladora, débil y desvergonzada. Se le ve el 
plumero verde. Así nos va.

https://twitter.com/CarlosMorillas/status/1420370845776719872?s=20
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-caa-considera-televisiones-autonomicas-publicas-cumplieron-pluralismo-politico-anomalo-2020-20210723154853.html
https://www.agrupacioncs.es/


TERTULIANOS SÍ, 
PERO DE AQUÍ

Desde la Agrupación de Trabajadores queremos exigir a 
la dirección de informativos que redirija la composición de 
las tertulias del programa Despierta Andalucía. ¿A qué 
viene la constante presencia de tertulianos de Madrid? Su 
conocimiento de los temas andaluces brilla por su 
ausencia lo que afecta a la calidad del producto. ¿Por qué 
no optar por periodistas andaluces? Los hay muchos y 
muy buenos que nada tienen que envidiar en capacidad de 
análisis a los de la Corte. A no ser que sean amigos de la 
superioridad y que tenga que mantener "sus contactos" por 
si esto no dura tanto.
Y, aunque podríamos analizar quiénes son estos próceres 
de la corte madrileña, solo vamos a fijarnos en uno. Con 
nombre y apellidos. Javier Negre. Es caer hasta el escalón 
más ínfimo tener de tertuliano a un pseudoperiodista que 
propaga fake news como quien bebe agua. ¿Qué clase de 
televisión estamos haciendo Carmen Torres?



DEDITO VELOZ

Desde este boletín aprovechamos 
para pedirle a nuestros directivos 
que, por favor, tengan un poco más 
de decoro y eviten entrar en debates 
estériles en redes sociales. A los 
trabajadores nos avergüenza ver 
cómo el nombre de nuestra Agencia 
se mezcla en peleítas de egos en 
Twitter. Y a los ex directivos, que 
cierren la boca... bastante mal han 
hecho ya. 
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HASTA SEPTIEMBRE
Este es el último boletín antes del parón 
vacacional. Volverá en septiembre y con más 
ganas si cabe. Nosotros, como siempre, 
estaremos disponibles en nuestros correos y 
teléfono por si pudierais necesitar nuestra ayuda. 
Sabéis que, al volver, estaremos a un paso de las 
elecciones que nos planteamos como un reto pero 
también como una oportunidad para mejorar.

Queremos recoger todas vuestras inquietudes y 
necesidades y ser vuestro cauce de expresión 
para intentar mejorar la salud de nuestra empresa.

¡FELICES VACACIONES!
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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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@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es
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