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¡VOLVEMOS A LA CARGA!
Retomamos este boletín tras las vacaciones con más ganas que 
nunca de manteneros al tanto de temas que os interesan y ser de 
utilidad para todos los compañeros. 

Esta vuelta supone el inicio de una carrera que nos va a llevar a 
celebrar elecciones sindicales el próximo 5 de noviembre. Habrá 
urnas en todos los centros excepto en Granada, donde las 
elecciones se celebrarán un mes después. 

Quedan solo dos meses donde se va a intensificar la actividad 
sindical, seguro. Habrá quien se deje guiar por la estrategia electoral 
de siempre en busca de unos pocos de votos. Y, de hecho, ya 
estamos viendo muchos movimientos en este sentido. Pero nosotros 
vamos a hacer lo que, con guasa, decía Silvio cuando señalaba 
"todo el  mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío". Pues eso, 
nosotros a lo nuestro. 

Eso no quiere decir que no estemos trabajando es nuestra 
propuestas ni que nos presentemos con las manos vacías. Al 
contrario, creemos que hemos hecho muchas cosas durante los 
últimos cuatro años después de que nos dierais un amplio apoyo. 
Pero de esto ya hablaremos más adelante. Hoy solo queremos 
deciros que vamos a seguir trabajando hasta el último día para 
intentar resolver problemas. ¡AL LÍO!



Lo sabíamos. Lo advertimos. Y poco se hizo. 
Si muchos compañeros no han reventado durante el mes de agosto ha sido de 
milagro. La falta de personal que sufrimos todo el año ha sido insostenible 
durante estos meses de verano. 
Ha sido gracias a la implicación de la plantilla que la programación prevista ha 
salido adelante. Pero no aguantamos más. Y prueba de ello son las bajas que 
estamos sufriendo y las enfermedades que van proliferando entre una plantilla 
machacada. 
Da miedo la cantidad de casos que estamos conociendo en las últimas 
semanas. Es urgente que se cubran bajas y plazas vacantes para prestar 
nuestra tarea de servicio público con la dignidad que nos merecemos los 
trabajadores y la sociedad andaluza. 
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JUBILACIONES PARCIALES,      

SÍ GRACIAS
Al menos en este campo, parece que llegan buenas 
noticias desde la Junta de Andalucía.

La respuesta a las peticiones de jubilaciones parciales 
va a llegar en breve, podría ser que antes de la 
trimestral convocada para el día 28 de septiembre.

Nos parece imprescindible que esa respuesta sea 
positiva porque, como no nos cansamos de decir, las 
jubilaciones parciales son un pilar imprescindible para 
dar un respiro a los trabajadores y para que entre un 
poco de savia nueva con los relevistas. Necesitas Información, 
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TANTA PAZ LLEVES COMO DESCANSO DEJAS

Mariló Montero se va... nosotros no la vamos a echar de 
menos. No nos apena que vaya a lucir su tendenciosidad y 
su falta de rigor por otros platós. Allá ella y ellos. Pero sí 
que nos indigna que el trato de favor que se le ha dado 
concediéndole una excedencia cuando no había cumplido 
aún los tres años que exige el convenio desde su 
reincorporación. Lo dice explícitamente el artículo 32. Si 
no hay lugar a dudas, ¿a qué viene tanta facilidad por 
parte de la empresa? Es más, si es incompatible tomar 
una excedencia para trabajar en los mismo, ¿cómo es que 
se le concede? Dos irregularidades en una. 

https://www.agrupacioncs.es/


VOX Y SUS VOXEROS
Un día sí y otro también. Vox se pasa el día presionando. 
Criticando todo lo que se hace en informativos y cómo se 
hace. Y no es que lo que se hace no sea criticable, que lo 
es. Sino que su intención es la de amedrentar y lograr así 
mayor presencia. Y le da resultado, que es lo lamentable. 
Tantos resultados obtienen que ya tenemos de tertuliano en 
cartera a Javier Negre, una de las muchas fábricas de 
noticias  falsas que tenemos en España. Ese que denunció, 
respaldado por la ultraderecha, un supuesto boicot de Canal 
Sur a él y a su colega Cristina Seguí. Bueno pues ya está 
aquí. Empezó a principios de verano y ahora, pasadas las 
vacaciones, vuelve a entrar en nuestras tertulias. Este 
señor, que no debería ni llamarse periodista, no puede por 
definición estar en una televisión pública y no ya por su 
tendenciosidad, que también, sino porque, directamente, es 
un propagador de bulos. Deberíamos tener un poco más de 
dignidad.



CAFETERÍA ABIERTA
Buenas noticias también para el día a día de 
los trabajadores. Las cafeterías de Sevilla 
vuelven a dar comidas. 
Será a partir del Lunes 20 de Septiembre con 
el siguiente horario: de 7:00 a 16:00 en San 
Juan y de 7:30 a 15:30 en Cartuja. Una alegría 
saber que contamos de nuevo con este 
servicio que puede ayudarnos en nuestro 
trabajo diario.



¿AÚN NO ESTÁS ACREDITADO?

Os recordamos que podéis acogeros al 
programa de Acreditación de 
competencias profesionales en 
cualquier momento. Con tres años de 
experiencia o tres años de formación, 
podrás obtener un título que 
certifique tu capacitación profesional 
para el trabajo que te permitirá 
avanzar en tu carrera profesional. Te 
dejamos un vídeo con más 
información sobre el procedimiento. Necesitas Información, 
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RETORNO A LOS TORNOS

Según nos informa la Dirección de Recursos Humanos, a 
partir del próximo miércoles 15 de septiembre será 
obligatorio teclear los códigos de marcaje en los controles 
de acceso/salida (desplazamiento entre centros, trabajo 
exterior, etc.) de los centros y edificios de la empresa .
En cada torno se dispondrá de dispensadores de hidrogel, 
que permitirán a los trabajadores desinfectarse las manos 
cuando se introduzcan los correspondientes códigos.
La evolución favorable de la pandemia, el alto porcentaje 
de vacunación y, en última instancia, el informe realizado 
por el servicio de vigilancia de la salud y los técnicos del 
servicio de prevención posibilitan retomar, de forma 
segura, el marcaje en los tornos.



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: 
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