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REUNIÓN URGENTE CON LOS DIRECTORES 
DE RECURSOS HUMANOS Y DE RADIO
El Comité Intercentros ha pedido sendas reuniones con los 
responsables de estas áreas. Es imprescindible que el director de 
Recursos Humanos dé cuenta del estado de las jubilaciones 
parciales y de la cobertura de las tasas de reposición. De las 25 
jubilaciones parciales solicitadas, se han autorizado de momento 12 
y solo seis se han cubierto. Las tasas de reposición se han 
denegado en los últimos años, de forma que nos faltan en torno a 
70 trabajadores. Y la dirección no hace más que dar largas y echar 
balones fuera. Y ya estamos cansados. Así no podemos seguir. La 
situación es insostenible.

También la situación en la radio es tan lamentable que la falta de 
operadores de sonido ha obligado a eliminar el local de la tarde 
durante todo el mes de diciembre. Y los que hay tendrán, 
necesariamente, que hacer horas extra porque no llega el personal 
para cubrir la programación. De eso irá fundamentalmente la 
reunión con Juan Miguel Vega que se celebrará el lunes.



PERO ¿Y LAS AVESTRUCES?

Os sonará, porque de vez en cuando sale en la tele, Juande Mellado, director 
general de Canal Sur. Director de nombre porque ejercer, a la vista está que no. 
Pero sí os preguntamos por Raquel Sánchez ¿sabríais decirnos quién es? A 
duras penas encontraríamos un puñado de personas que la identifiquen como la 
Directora Corporativa de Canal Sur. 

Ambos están ahí agazapados, como los avestruces, con las cabezas bajo la 
mesa de sus despachos, sin dar(se) cuenta de cómo está la empresa. Sin 
capacidad de gestión alguna. Sin levantar la voz ante la Junta para exigir que 
cumpla su compromiso de autorizar TODAS las jubilaciones parciales. Les 
recordamos que figura en el Plan de Eficacia, Eficiencia y Racionalización de la 
RTVA aprobado por el Consejo de Gobierno. O sea, un compromiso del gobierno 
cuyo cumplimiento hay que exigir, junto con las tasas de reposición que tenemos 
atrasadas.

Mellado y Sánchez tienen que dar la cara. Uno no nos recibe, aunque lo hemos 
pedido desde Agrupación de Trabajadores, y a la otra casi ni la reconocemos si 
nos la cruzamos por el pasillo. Gestionen, hagan, exijan… para eso están y para 
eso se les paga… necesitamos unos directivos que den la cara por nosotros y 
que se planten donde haga falta para decir que así no podemos seguir. 

https://www.agrupacioncs.es/wp-content/uploads/2021/04/210331-Plan-Eficacia-Eficiencia-y-Racionalizacion-RTVA-2021.pdf
https://www.agrupacioncs.es/wp-content/uploads/2021/04/210331-Plan-Eficacia-Eficiencia-y-Racionalizacion-RTVA-2021.pdf


CANAL SUR POR LA ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los trabajadores de Canal Sur nos concentramos ayer en todos de nuestros 
centros de producción con motivo del Día Internacional por la erradicación de 
la violencia sobre las mujeres y en solidaridad con las víctimas. Radio, 
televisión y media se han hecho eco de la jornada recogiendo los diversos 
actos que han tenido lugar en Andalucía y los testimonios de las mujeres 
maltratadas. Desde la Agrupación de Trabajadores apoyamos cualquier acto 
reivindicativo en este sentido y recordamos a la dirección que en este asunto 
no podemos dar ni un paso atrás. 

Queremos también felicitar especialmente a la Delegación de Igualdad y a  la 
Dirección de Producción y Diseño por las promociones de este año. Optar por 
que sean los compañeros de Canal Sur quienes se posicionen en contra de la 
violencia de género es, si duda, un acierto que servirá para que cada vez 
sean más hombres los que se sumen a la lucha del feminismo sin complejos. 
¡Enhorabuena!



LA PANDEMIA SIGUE ENTRE NOSOTROS
Desde el servicio médico nos recuerdan que el virus de la covid sigue estando entre 
nosotros y que su incidencia no deja de subir. Por eso nos advierten de que siguen vigentes 
las pautas de actuación establecidas. 

"Sigue siendo necesario y obligatorio que ante la aparición de cualquiera de los posibles 
síntomas relacionados con el COVID, y antes de venir a trabajar, te pongas en contacto 
directamente con tu centro de salud para descartar la posible infección y evitar contagios o 
bien con nuestro servicio de vigilancia de la salud de Sevilla (354792, 354801 y 689182317 
para los centros de Sevilla, Cádiz, Huelva y Jerez de la Frontera) o de Málaga (939201 y 
606972999 para el resto de los centros).

Recordaros también que al día de la fecha, todos desconocemos (salvo que el/ella nos lo 
comunique de forma voluntaria) el estado de vacunación de los/as compañeros/as que 
puedan compartir espacios con nosotros/as, de ahí la necesidad de permanecer en todo 
momento con las mascarillas puestas, y mas en espacios cerrados o en desplazamientos 
en vehículos, donde debemos de extremar las precauciones.

Por otro lado, es obligatorio igualmente al día de la fecha mantener las medidas preventivas 
sobre higiene de manos, uso de mascarillas y distancia de seguridad. Recordar que la 
vacuna es la principal medida que ha propiciado la reducción del número de casos y evitado 
contagios y muertes, por lo que os animamos desde aquí para que, quienes al día de la 
fecha no lo hayan hecho, se vacunen."

Tengamos cuidado y observemos esas sencillas medidas de prevención para evitar 
contagios. 



LA DIGITALIZACIÓN AVANZA

El centro de producción de Málaga ha empezado a emitir en HD todos 
los programas que se producen allí. Hoy en Día ha sido el encargado 
de estrenar el nuevo control. Son 120 metros cuadrados de una nueva 
instalación técnica. Es un paso importante dentro de la necesaria 
renovación tecnológica .

http://www.agrupacioncs.es/


TELETRABAJO, 
BUEN ANTÍDOTO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Lo dice un estudio del gobierno catalán y Microsoft: el teletrabajo 
disminuye hasta en un 24% los gases de efecto invernadero 
gracias a la reducción de los desplazamientos y a un menor 
consumo energético. 

Así pues ¿por qué no fomentarlo en lugar de recortarlo cada vez 
más? Canal Sur podría anotarse un "tanto verde" si decidiera 
potenciar el teletrabajo, en lugar de esperar a las raquíticas 
decisiones que toma la Junta de Andalucía. Además, y estamos 
hartos de decirlo, las características especiales de nuestra 
agencia hacen necesario un plan propio de fomento del 
teletrabajo. 

http://www.agrupacioncs.es/
https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/un-estudio-revela-que-el-teletrabajo-reduce-en-24-las-emisiones-de-carbono/50000905-4673455


•Asesoramiento sindical y defensa jurídica laboral, contencioso-administrativa 
y penal, en el ejercicio de sus funciones sindicales. 
Llámanos y te informarán sobre los procedimientos reglamentarios.

Servicios para nuestros afiliados

SEVILLA

SEVILLA

CÓRDOBA



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

mailto:info@agrupacioncs.es


@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es

info@agrupacioncs.es
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