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EN MEMORIA DE PETI

Abrimos nuestro boletín con nuestro más sincero 
recuerdo a Peti, Alberto Pettengui, Hugo de 
Veró, que murió en la noche de este jueves en 
la redacción, víctima de un infarto fulminante. 

A la tragedia de la muerte se une lo también 
trágico de las circunstancias. 

Desde aquí queremos mandarle un abrazo cálido 
a su familia y amigos y un mensaje especial de 
ánimo a todos los compañeros que estuvieron 
con él en sus últimos momentos.

Siempre le recordaremos porque su humor, su 
alegría y su lucidez. 

Descansa en paz Peti.



RELEVISTAS Y BOLSAS... ALGO SE MUEVE

La Agrupación de Trabajadores se felicita del acuerdo alcanzado en la Mesa de 
Contratación para facilitar la contratación de relevistas e iniciar por fin la actualización de 
las bolsas de superior categoría conforme al nuevo Reglamento.

Gracias al acuerdo alcanzado, se va a ofrecer los contratos relevo del 50% que se 
autorizarán en breve a los compañeros cuyo contrato relevo esté próximo a cumplirse. Si 
no fuera posible cubrir las plazas de esta manera, se contratará a los compañeros que ya 
trabajaron como relevistas y que actualmente están en paro, dado que ya pasaron el filtro 
del SAE. Si tampoco existiera nadie en esta condición, se buscará alguien que haya 
tenido relación contractual con Canal Sur en algún momento. De esta manera, se 
agilizará el proceso para que, en cuanto haya autorización para las jubilaciones parciales, 
los compañeros puedan incorporarse a sus puestos.

Además, se ha acordado la actualización de las bolsas internas, empezando por las de 
redactores, documentalistas y realizadores. Se ajustarán al nuevo Reglamento de la 
Mesa de Contratación que, entre otras cosas, contempla el desarrollo de las carreras 
profesionales.  

La actualización permitirá no solo la incorporación de méritos para quienes ya estén en 
las bolsas sino la entrada de trabajadores que lo soliciten y cumplan los requisitos. Ahí se 
incluyen también los trabajadores interinos, que antes tenían vetada esta opción que 
ahora se abre gracias al nuevo Reglamento. El proceso de actualización se seguirá 
haciendo paulatinamente con el resto de categorías.



NI PARA COGER IMPULSO
Eso dice el refrán. Que para atrás ni para coger impulso. Y, 
desde la Agrupación de Trabajadores, nos preguntamos por 
qué en Canal Sur se actúa al revés. Lo decimos al hilo del 
horario de los provinciales de la noche, que se retrasaron para 
que los técnicos de sonido pudieran hacer tele y radio. El 
problema llegó cuando esa decisión supuso una merma 
notable de la audiencia, más evidente si cabe si se compara 
con el periodo en el que provincial estuvo ubicado entre 
Andalucía Directo y Cómetelo, donde la audiencia se disparó. 
Dicho todo esto teniendo en cuenta que los datos de audiencia 
son el secreto mejor guardado de la empresa. Tanto, que la 
dirección ni siquiera los facilita a los delegados territoriales. 

Desde la Agrupación proponemos que se reconsidere el 
horario de estos provinciales y que se ubiquen donde puedan 
darse mejores datos de audiencia. Porque ese es el fin último: 
llegar al mayor número de andaluces para hacernos presentes 
y que encuentren en nosotros el espejo de su realidad. 

Lo que no puede ser, en ningún caso, es que, de nuevo, en la 
base de las decisiones, esté la escasez de personal. Como 
venimos denunciando, es el principal problema de la empresa 
y el que lastra nuestro desarrollo y proyección.



EL ECONÓMICO, AL BORDE DEL COLAPSO
La falta de medios es obvia en todos los departamentos de la empresa. Hoy os exponemos la insostenible situación 
de la Dirección Económica que ha visto cómo su trabajo cambiaba en los últimos años, por una serie de factores:
1) La implantación de la Ley de Contratos del Sector Público que incide en una centralización de las compras en el 
Departamento de Compras de la Dirección Financiera aumentando no sólo el trabajo sino la complejidad del mundo 
para dar respuesta a los requerimientos de dicha Ley.
2) El conflicto que, desde hace más de una década mantienen las televisiones autonómicas con la AEAT, que afecta a 
la devolución de las cuotas de IVA, lo que supone una merma creciente y acumulativa en la liquidez de la RTVA para 
atender los pagos. Afecta sobre todo a los retrasos en los pagos a proveedores lo cual es fuente de tensión y 
ansiedad en el personal más implicad.
3) Implantación de la contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía en RTVA desde 2021 que se ha realizado 
de forma muy deficiente por parte de la Junta de Andalucía, y que ha dado lugar a duplicidad entre dos sistemas.
Los graves problemas vienen por la falta de de personal cualificado para realizar las tareas cada vez más complejas 
que tienen encomendadas la Dirección. En este sentido ha habido una baja fundamental desde febrero de 2019  que 
afecta a la Jefatura de Administración (actualmente es baja definitiva). Esta jefatura tenía encomendada la dirección 
contable de la empresa y especialmente en materia tributaria. Su vacante supone una merma muy importante dada la 
importancia de dicho puesto en cualquier empresa.
Además, este año ha habido más bajas: la de un auxiliar administrativo y de una administrativa con funciones de 
superior categoría desde enero a octubre, que no han sido suplidas. Por si fuera poco, en diciembre de este año 
vence el contrato de una relevista que es jefe de sección y en junio del año que viene de una administrativa.
Junto a ello, hay solicitadas dos jubilaciones parciales sin que, de momento, haya respuesta de la Consejería de 
Hacienda. Y todo sin contar bajas temporales de varios meses. La mayor parte de los trabajadores están sometidos a 
un importante nivel de estrés y de carga de trabajo que se prolonga más allá de su jornada laboral. 



NUEVO INFORME DEL 
CONSEJO PROFESIONAL

El Consejo Profesional de Canal Sur ha emitido 
un nuevo estudio de los informativos de Canal 
Sur que, como el anterior, viene a denunciar las 
malas prácticas profesionales que siguen siendo 
la tónica de los espacios de noticias. Y tanto la 
dirección general como la de informativos hacen 
oídos sordos a las reiteradas llamadas de 
atención por la falta de pluralidad y de rigor. Os 
dejamos el enlace a su blog.

https://consejoprofesionalrtva.wordpress.com/2021/10/13/amenazas-precariedad-y-propaganda/


LOS TRABAJADORES DE LA 
FUNDACIÓN AVA, A CANAL SUR

Los cinco trabajadores de la Fundación Audiovisual 
de Andalucía pasarán a formar parte de la plantilla de 
la RTVA después de que el Consejo de Gobierno 
haya autorizado su extinción. La Agrupación de 
Trabajadores ha apoyado su incorporación siempre 
así que nos felicitamos de que sea efectiva. Creemos 
que pueden contribuir al departamento de 
Formación, un departamento con muchas carencias 
de personal.

https://www.agrupacioncs.es/


ESPACIO DE IGUALDAD 
SEMANAL EN CANAL SUR

Enhorabuena a la Delegada de Igualdad y 
las editoras y resto de equipo de Despierta 
Andalucía por su decisión de dar un espacio 
semanal a los temas de igualdad en el 
informativo de la mañana de Canal Sur.

Coincidimos en que no hay que esperar a 
un día concreto ni a un hecho concreto 
para difundir la cultura de la igualdad en la 
televisión pública de Andalucía. 

https://www.agrupacioncs.es/


NECESARIA FORMACIÓN

Volvemos al principio. La muerte de Peti
ha evidenciado la falta de personal en 
primeros auxilios. 
Los compañeros que tuvieron que lidiar 
con la situación lo hicieron lo mejor que 
pudieron y supieron. Pero no es suficiente. 
Desde la Agrupación de Trabajadores 
vamos a proponer la realización de un 
curso específico para todos que nos ayude 
a poder actuar en casos similares.
Junto a ello, vamos a pedir a la dirección 
que habilite algún tipo de ayuda 
psicológica para los compañeros que se 
vieron inmersos en esa situación. Por 
otras experiencias sabemos que un hecho 
así de impactante no siempre es fácil de 
superar.

https://www.agrupacioncs.es/


Porque desde la Agrupación de 
Trabajadores estamos convencidos 
de que otro sindicalismo es posible, 
queremos contar contigo.

Participa con nosotros en nuestro 
proyecto sindical, participa en tú 
futuro, participa en tú empresa.

Ponte en contacto con nosotros

info@agrupacioncs.es



@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es

info@agrupacioncs.es

http://www.agrupacioncs.es/
https://twitter.com/AgrupacionCS
info@agrupacioncs.es
https://www.agrupacioncs.es/



