
u Desde la Agrupación de Trabajadores 
queremos mandar un fuerte abrazo a 
Teresa Sánchez Casado, editora de la 
OTT, en estos difíciles momentos que 
está viviendo y enviarle toda nuestra 
fuerza y nuestro cariño. Número 2

https://www.agrupacioncs.es/


EL ESPERADO CONSEJO PROFESIONAL

No podemos estar más contentos de que, por fin y tras años caducado, tengamos un nuevo consejo, 
fuerte, con un importante respaldo, que nos permita garantizar en Canal Sur una información veraz y 
equilibrada. Es un consejo, además, más representativo, en el que entran dos nuevas categorías 
profesionales. En estos tiempos, un consejo fuerte es más necesario que nunca ya que el cambio en la 
Dirección de Informativos no ha traído menos manipulación.

A los compañeros les deseamos fuerza y suerte en la tarea. Estamos seguros de que tomarán sus 
decisiones con independencia y ecuanimidad. Que cuenten con toda la ayuda que necesiten de nosotros. 
A los salientes les agradecemos la tarea que han realizado, con mucho esfuerzo en no pocas ocasiones.

Realización:

Dani Berzal

Cámara/Realizador de Radio

Pepe Gordillo

Producción:

Pepa Cuadrado

Redacción:

Pedro Lázaro

Elisa Núñez

María José Gutiérrez Huertas

Cesar Domínguez

Eva Rodrigo

Nelson López

¡Por fin! Canal Sur tiene ya un nuevo Consejo 
Profesional, elegido en urnas este jueves 25 de 
marzo. Sus componentes son estos:

https://twitter.com/consejoprofcstv


ESPERANZA TORRES, 
UN VALOR, SIEMPRE

u Desde la Agrupación de Trabajadores no sólo lamentamos sino que denunciamos la 
destitución de Esperanza Torres como editora de Los Reporteros. Sabemos quién es 
Esperanza. La conocemos desde hace muchos años. Por eso no damos crédito a su cese. 
Es una periodista íntegra, honesta que cuenta con el reconocimiento de la redacción y 
de la profesión fuera de Canal Sur. Entendemos también que Esperanza Torres no se 
pliega. Que sigue su olfato y su criterio y lo defiende donde haga falta. Quizá eso no 
guste tanto a quienes pretenden imponer su sesgada, interesada y manipuladora visión
de las cosas.  Su cese es un suma y sigue en la deriva de los informativos que inició
Álvaro Zancajo y que continúa sin pausa Carmen Torres. Con su marcha pierde Canal 
Sur, pierde Los Reporteros, perdemos los compañeros, pierde el periodismo...
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u Tres de cada diez funcionarios en España son 
interinos. En la sanidad, la temporalidad alcanza el 
41,2% y un 29,1% en la educación. Contrato tras
contrato sin que la situación se regularice. No son pocos
los toques de atención de Europa a España por este
motivo. Pero esto podría empezar a cambiar si se 
cumplen los compromisos a los que el gobierno ha 
llegado ante la Comisión Europea ya que, en el marco
de las reformas asociadas a los fondos europeos, el 
ejecutivo se ha comprometido a acometer una reforma
del Estatuto de la Función Pública antes de fin de año y 
empezar así a reducir la temporalidad. Ese sería el 
primer paso para que, en cascada, esas buenas noticias
lleguen también a los interinos de Canal Sur.

INTERINOS: 
LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR

https://elpais.com/economia/2021-03-18/el-gobierno-se-compromete-en-bruselas-a-acometer-una-reforma-legislativa-en-seis-meses-para-reducir-la-temporalidad-en-el-sector-publico.html


¡QUE (NO) LLUEVA, LA 
VIRGEN DE LA CUEVA!

u Cada vez que llueve, en la redacción de la radio 
se produce una acumulación de agua en el suelo 
muy peligrosa ya que puede provocar un 
accidente como caídas o descargas eléctricas. 
Una grieta en la estructura es la causante de las 
filtraciones. Es interesante como el agua se 
traslada primero horizontalmente y luego 
verticalmente de un lugar a otro por lo que es 
difícil encontrar el verdadero foco de la entrada 
de agua cuando llueve con energía. Peeeero... se 
ha encontrado un punto de entrada. Ya solo falta 
arreglarlo. Esperemos que la resolución del 
asunto permita afrontar el próximo invierno con 
garantías. Aunque, si echamos cuenta al sabio 
refranero español que nos recuerda que "en abril, 
aguas mil", nos echamos a temblar.



¡PLAN DE JUBILACIONES PARCIALES YA!
No es nuevo. Nuestra plantilla es vieja... ¡vieja!  
Necesitamos tanta sangre nueva como descanso para 
muchos de nosotros, con una media de edad de 57 años 
y subiendo. Por eso, la Agrupación de Trabajadores 
creemos imprescindible un plan de jubilaciones 
parciales para Canal Sur que la dirección no debería 
tardar en tener listo. Contará con nuestra ayuda para 
exigir a la Junta de Andalucía su visto bueno.

En este 2021 tanto la edad de jubilación como las 
condiciones han sufrido importantes cambios. Desde la 
Agrupación de Trabajadores hemos resumido en un par 
de documentos cómo ha quedado. ¿Quieres conocer los 
detalles? Visita nuestra web.

Helvetia Hogar

PROPUESTA DE SEGURO DE HOGAR PARA EL COLECTIVO 

EMPLEADOS DE CANAL SUR. 

PARA CUALQUIER INFORMACION DETALLADA O PARA PERDIR PRESUPUESTOS.

RAFAEL BOMBILLAR 647808992

https://www.agrupacioncs.es/wp-content/uploads/2021/03/Informacion-Jubilacion-Agrupacion-de-Trabajadores.pdf


@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es
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