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SIN NOTICIAS DE  NUESTRO 
“GRUB”, LOS CONTRATOS 

Como en la novela de Eduardo Mendoza, en Canal Sur seguimos buscando contratos y 
sustituciones que nos hagan mejorar la situación de la plantilla. A los efectos, como el 
extraterrestre Grub. Pero no se divisa novedad en el horizonte. Representantes de la Agrupación 
de Trabajadores nos hemos reunido con la Directora Corporativa, Raquel Sánchez, quien nos ha 
insistido en lo que nos dicen siempre también desde RRHH: que hay contratos relevos y 
sustituciones de bajas de larga duración (una treintena) pedidas pero que la Junta no da su visto 
bueno. Desde la Agrupación le hemos trasladado que el ambiente en Canal Sur está cada vez 
más caliente y que nos encaminamos hacia la conflictividad social. Nada sirve, por lo visto. La 
directora Corporativa se ha comprometido a trasladar nuestra postura y la impresión sobre lo que 
se cuece en la empresa a la Junta para que autorice los contratos propuestos que, al menos, 
aligeren la pesada carga de trabajar en estas condiciones. Pero eso es todo. Así que el escenario 
que se nos avecina es el de movilizaciones y desde la Agrupación consideramos que, a día de 
hoy, son inevitables. Cuando el diálogo, por el que apostamos, lo logra nada, solo queda un 
camino.

Hemos reclamado que se agilicen los trámites para que los interinos y contratados en fraude de 
ley pasen cuanto a antes, como establece la ley, ser indefinidos no fijos. Un aspecto que 
contemplaba, además, el acuerdo que suscribimos con la empresa respecto al reglamento de la 
Mesa de Contratación. La directora Corporativa nos ha explicado que, como sabemos, en junio 
habrá que entregar la relación de puestos de trabajo susceptibles de esta modificación y que la 
empresa está ya realizando para tener el panorama claro. No obstante, dado los cortos plazos que 
establece la ley, cree que no hay opción de acelerar mucho más.

Algo más hemos logrado sobre las condiciones en que estamos trabajando en esta sexta ola. 
Visto que los gobiernos se han lavado las manos y que la famosa gripalización se ha hecho por la 
vía de los hechos consumados, hemos pedido a Sánchez y a Enrique Díaz, presente en la 
reunión, que insista a los coordinadores en que cumpla las medidas de seguridad y que observen 
rigurosamente el cumplimiento de los aforos, algo que no se está haciendo. Esto va íntimamente 
unido al teletrabajo, de forma que son los coordinadores lo que deben organizarlo y hacerlo en 
función de minimizar los riesgos de contagio. Es el único criterio a seguir.

Además, le hemos dejado clara nuestra oposición a la desaparición de Al Sur y nuestro rechazo a 
la actitud del consejero de Vox con la compañera de Granada, Charo Rodríguez, que tratamos 
con más detalles en siguientes posts.



#LaCulturaconAlSur
Este viernes ha tenido lugar la primera concentración por la 
desaparición del programa Al Sur, que fue convocada ayer de urgencia 
por el Comité de Sevilla. Y decimos la primera porque no será la única 
acción de protesta. 

Al Sur ha sido el escaparate de la creación artística en  Andalucía. Lo 
puso en marcha el llorado José María Bernaldez y solo hubiera sido 
posible en una Televisión Pública, con vocación de obedecer solo al 
público al que se dirige. Pero esa concepción ha ido muriendo con los 
años y, lamentablemente, ha desaparecido. Como Al Sur.

Y, además, nos toman por tontos y nos "venden" una sección en los 
informativos que se limita a una ráfaga que acoge la pieza de cultura 
del día, como antes... pero menos andaluza. Desde que Al Sur ha 
desaparecido, su nombre ha acogido noticias sobre The Beatles, Anna 
Frank o la venta de una Villa Romana... todo muy nuestro.

El cierre de  Al Sur es algo más. Detrás del borrado del programa: la 
tentación de desmantelar el servicio público. De eliminar producción 
propia y que sean productoras externas quienes lo hagan. 

Desde la Agrupación de Trabajadores no vamos a ponérselo fácil y nos 
sumaremos a todas las acciones de protesta que sean necesarias para 
denunciar las maniobras privatizadoras de la dirección y, por tanto, 
del gobierno andaluz. 

https://youtu.be/lZ_Xzz13-I0


CARLOS MORILLAS, 
APUNTA Y DISPARA

El consejero de la RTVA por Vox, Carlos Morillas, ha publicado una serie de tuits donde ataca 
a Charo Rodríguez, compañera de Granada, burlándose y ofendiéndola, con unas 
acusaciones que extiende, forzosamente, a toda la plantilla. Una auténtica caza de brujas de 
la que esto es solo el principio.

Desde la Agrupación de Trabajadores queremos mostrar nuestra solidaridad con Charo y 
nuestro más absoluto rechazo a las manifestaciones de Carlos Morillas. 

Este señor cobra 77.000 euros al año. Dinero público. Que, como él dice de nuestro sueldo, 
también pagamos todos los andaluces. Se entiende que por trabajar, aunque su cargo le 
permita, también, algunos privilegios como el de visitar la Real Escuela de Arte Ecuestre de 
Jerez, un evento, sin duda, indispensable para el futuro de Canal Sur. 

Carlos Morillas es, además, miembro del Consejo de Administración. Como tal, su ataque 
directo a un trabajador puede ir más allá de lo reprochable moralmente y entrar en otros 
terrenos. ¿Podríamos hablar de acoso laboral? Podríamos. Le recordamos además que la 
adscripción religiosa y política es un asunto estrictamente personal. A no ser que, como a él, 
le dé de comer. 

Por eso exigimos a Carlos Morillas una rectificación. Y exigimos también al presidente del 
Consejo de Administración, Rafael Porras, que lo desautorice. Tampoco puede permanecer 
callado el Director General que, en casos como estos, debería defender a sus trabajadores. 

https://twitter.com/CarlosMorillas/status/1466410267168985096?s=20


SUBIDA DEL 2%
Los sueldos subirán un 2% este año, con efectos desde 
este mes de enero. La medida, aprobada por el 
gobierno central, nos ha sido comunicada oficialmente 
por la dirección este mismo viernes. Recordamos que 
ese 2% no compensa la inflación registrada durante 
2021 y que es del 3,1% de media. Los trabajadores 
públicos seguimos perdiendo poder adquisitivo. 



CAMBIO EN LA EMPRESA DE SOPORTE
El próximo lunes se marcharan siete compañeros de la empresa Soltel, los de soporte. Trabajadores 
que en estos años han desempeñado su labor de manera eficiente y responsable. Desde la 
Agrupación de Trabajadores no creemos que exista ninguna queja sobre su trabajo ya que siempre 
han sido eficaces cuando se ha requerido su ayuda en un determinado momento. Finalmente una 
UTE llamada Pulsía y Solutia ha ganado el concurso. Puede resultar normal (aunque no justo) en el 
marco de las relaciones contractuales. Pero el hecho cierto es que los compañeros que llevan tantos 
años con nosotros que saben cómo funcionamos, que se las han tenido que ver con equipos 
obsoletos a los que conseguían sacar rendimiento, se van.

Ningún trabajador resulta subrogado porque, de nuevo, Canal Sur ha evitado poner esta cláusula en 
el pliego de condiciones. La directora Corporativa se ha comprometido a revisar por qué este aspecto 
ya no se contempla para contemplar su reversión.

Pero el daño ya está hecho y, desde la Agrupación de Trabajadores, creemos contraproducente para 
nuestra empresa no contar con trabajadores con la experiencia adquirida durante años. Nos 
encontramos en medio de otra transformación digital, la experiencia de estos resulta crítica, es un 
riesgo no justificado. Esperamos que no tengamos que denunciar casos similares.



FELICES 33 AÑOS... ¡A POR OTROS TANTOS!
Estos días ha hecho 33 años que empezó Canal sur radio oficialmente en Málaga con un 
programa especial que se hizo en el Teatro Albéniz. Con ese motivo, nuestro compañero 
Pepelu Ramos, que realizó el programa, ha recuperado una interesante documentación 
que os adjuntamos. 



•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
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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
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@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es

info@agrupacioncs.es
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