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CONVOCADAS LAS ELECCIONES 
El día 5 de octubre con la publicación del censo, comienza la cuenta atrás para las elecciones 
sindicales en Canal Sur Radio y Televisión y la RTVA. En todas las delegaciones, incluidas 
Sevilla, Málaga y Cádiz donde se vota Comité de Empresa, se celebrarán el día 5 de 
noviembre, excepto en Granada, donde serán el 29. 

(CONSULTA AQUÍ LOS PLAZOS)

Con ese objetivo, en la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur estamos ultimando el 
programa electoral con el que concurriremos a las próximas elecciones sindicales. 

Pero antes de cerrar este documento, queremos recoger aquellas reivindicaciones que 
queráis que incluyamos en nuestro trabajo para los próximos 4 años. 

Desde la Agrupación de Trabajadores queremos que sea un programa electoral cercano y 
que refleje la realidad y preocupación de todos los colectivos de Canal Sur Radio y Televisión. 

Somos conscientes que hay muchos problemas que sólo afectan a una delegación en 
concreto o incluso a un puesto de trabajo específico. Estos problemas han podido ser 
considerados históricamente como problemas menores, pero para nosotros queremos que 
sean tan importantes como cualquier otro. Es por ello por lo que pedimos vuestra 
colaboración.

De algunos colectivos ya hemos recibido ideas que están en el programa electoral, pero 
queremos llegar a todos los rincones de la RTVA. Es por ello que os pedimos vuestra 
colaboración para llegar a todos los puestos de trabajo y poder así mejorar en detalles que 
seguro se nos escapan.

Como sabéis bien sabéis, queremos que la Agrupación de Trabajadores la hagamos entre 
TODOS y TODAS.

Para hacernos llegar vuestras sugerencias y reivindicaciones, podéis escribirnos al correo 
info@agrupacioncs.es o bien de manera personal a los delegados de personal de la 
Agrupación de Trabajadores que os atenderán como es debido.
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OTRA VEZ NINGUNEANDO 
A LAS DELEGACIONES
Desde la Agrupación de Trabajadores no dejamos de sorprendernos como 
después de  30 años de existencia en Canal Sur se siga cometiendo un 
error tan básico como seguir empeñados en centralizar esta empresa y 
dejar de lado a las delegaciones. 

Vuelve a suceder esta semana. El director de la radio Juanmi Vega ha 
convocado a los técnicos de sonido para hablar con ellos y en esta reunión 
deja fuera a los técnicos de las delegaciones. 

Desde la Agrupación de Trabajadores les recordamos al Señor Vega que 
Canal Sur somos TODOS Y TODAS las trabajadoras. Que Andalucía y la 
RTVA no es solo Sevilla. 

Sobretodo porque esos problemas de los que se van a hablar este martes 
en Sevilla saldrán muchos de ellos salpicados a través del Intercom hacia 
las delegaciones, como se haga el local de Córdoba de la tarde desde el 
Centro de Producción de Sevilla, mientras se cierra la delegación de 
Córdoba.

Además, les recordamos al Señor Vega que los técnicos de las 
delegaciones son realmente los que más problemas están teniendo, son los 
que más horas extras están acumulando y que en algunas delegaciones 
empieza a faltar los mínimos trabajadores para cubrir los turnos. 

Si al señor Vega no le parece todo esto, y algunas cosas más, suficientes 
motivos para escuchar a los técnicos de las delegaciones… nuestro director 
de la radio tiene un problema… un grave problema.



EL BARCO DEL RIDÍCULO
Menudo día eligieron los prebostes de informativos para irse a Rota a 
hacer el Noticias 1. A Rota. A Rota. Cuando Sierra Bermeja ardía sin que 
las llamas pudieran ser controladas.

Y el N1 en Rota. Y abriendo con una entrevista al Presidente de la Junta 
que duró 15 minutos. No hemos podido hacer más el ridículo. Si no se lo 
creen Carmen Torres o Desirée García Escribano o Gabriel García, que 
abran el Twitter. Pero no para retuitearse unos a otros dándose 
palmaditas en la espalda, sino para comprobar que fuimos el hazmerreír 
de Andalucía. 

El informativo hizo bien en salir pero tenía que haber puesto rumbo a 
Málaga, porque allí estaba la noticia, por si no lo llegaron a comprender. 
Y dejar para otro día la base de Rota y el buque Galicia. Eso hubiera 
sido servicio público, el que tiene que cumplir la televisión de Andalucía. 
Y es una pena de verdad. Porque se tiró por la borda el gran trabajo de 
quienes formaron parte del despliegue que no son partícipes de una 
decisión equivocada. Cualquier otro día, estaríamos hablando de un 
éxito y no de una situación bochornosa.

Por contra, la radio sí estuvo. Y queremos reconocerlo desde aquí. La 
Mañana de Andalucía se hizo en directo desde el puesto de mando del 
Infoca en Estepona. La noticia llevada hasta los oyentes. A eso nos 
dedicamos. 

Enhorabuena también a los compañeros de Canal Sur Televisión y 
Canal Sur Media, con especial mención a los de Andalucía Directo, que 
han estado al pie de la noticia, pendientes de informar con rapidez y 
rigor de la terrible lucha contra el fuego y de sus dramáticas 
consecuencias.



UNA HISTORIA DE COVID EN 
PRIMERA PERSONA

Esta es la historia de nuestro delegado de Salud 
Laboral, Pedro J Sánchez Millán, que ha vivido en 
sus propias carnes su infección y la de buena parte 
de su familia por covid. 
Una situación que él relata desde el convencimiento 
de que hay que mantener la guardia alta y, por 
supuesto, de que hay que revisar dentro de la 
empresa los protocolos covid.
No es admisible que el servicio médico mande a 
trabajar a un compañero que está rodeado de covid
por todos lados, por muy vacunado que esté. De 
hecho, el médico de atención primaria no dudó en 
darle la baja. 

Y es cierto que las normas dicen que los vacunados 
tienen que ir a trabajar pero nosotros decimos que 
según cuándo, cómo y dónde... habrá que ser un 
poco prudentes o arriesgarnos a que un vacunado 
propague el virus por exigencias del servicio médico. 
Pincha en el enlace para ver la carta de nuestro 
compañero Pedro.

Necesitas Información, 
Llámanos sin compromiso

https://www.agrupacioncs.es/
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DEMASIADAS ENFERMEDADES, 
DEMASIADO CÁNCER

El Comité de Sevilla ha reunido este jueves a la 
permanente. El principal acuerdo ha sido dirigirse a la 
empresa para solicitarle que haga estudio de prevalencia 
de enfermedades, con especial atención al cáncer, en los 
centros de Sevilla. 

Es preocupante el alto número de compañeros que están 
afectados en ambos centros y, especialmente, en Cartuja. 

Desde la Agrupación de Trabajadores vamos a proponer en 
el próximo Comité Intercentros que ese estudio se haga 
en todos los centros de producción.

https://www.agrupacioncs.es/


ARENZANA
Parece increíble que la dirección de Canal Sur Radio haya 
dado a Pepe Arenzana un programa en RAI. 

Un personaje al que hubo que señalar la puerta de salida 
por sus despreciables manifestaciones en contra de la 
existencia de la violencia machista. 

La propia dirección de Canal Sur anunció a bombo y platillo 
que no le convocaría más a las tertulias. Era, 
evidentemente, una estrategia para, luego, meterle por la 
puerta de atrás y darle, esta vez, un programa entero.

"Patrimonio andaluz" se llama. Deben creer que ahí no 
tendrá la oportunidad de soltar su bilis machista. Pero, sobre 
todo, deben creer que somos tontos. Y que no vamos a 
señalar cómo la dirección de Canal Sur Radio ampara a 
personajes de esta calaña. 

Que se sumen a sus colegas de Canal Sur Televisión que 
insisten en mantener tertulianos como Javier Negre que se 
dedican a fabricar y propagar bulos. ¡Qué bonitas tertulias 
nos están quedando!



BULÓMETRO
Abrimos con elecciones y cerramos con lo que nos queda por 
ver y oír hasta entonces. 
Hay quien se entretiene cada día en soltar una pildorilla falsa 
en varios ámbitos para, así, hacerse su propia campaña de 
"dudosas verdades convertidas en discurso electoral". Por 
ejemplo, que "los demás sindicatos" no habíamos querido pedir 
a la empresa en la COMVI que los relevistas cobren la 
disponibilidad completa. 
¡Sí señor! ¡Buen intento! Solo que es mentira, directamente.
En esa COMVI no hubo opción siquiera a discusión porque 
esos mentirosillos hicieron lo de siempre: este tema lo llevo yo 
(que ya sé que me van a decir que no), y paso de consensuarlo 
con los demás, no sea que, entre todos, sí que tengamos 
fuerza para presionar... y si me sale bien, me apunto el tanto y, 
si me sale mal, digo que los demás son unos malignos 
disfrazados de sindicalistas. ¡Ay gorriones! ¡Que se os ve el 
plumero!
No contentos con esto, también andan diciendo que se va a 
acabar el teletrabajo. Tendrán una bola de cristal porque, lo 
cierto es que, hasta ahora, lo único que hay es que el 
teletrabajo se mantiene en el 20% que se estableció hace 
meses. Contrastado con Recursos Humanos y, por tanto, sin 
cambios. Esta afirmación tampoco pasa el bulómetro.
Estos son solo dos bulos que desmontamos pero estamos 
viendo que vamos a tener que dejar fija esta sección. Para 
desmontar bulos vengan de donde vengan.

El saber la verdad a veces duele pero 
vivir en la ignorancia es peor.

Si quieres saber la verdad aquí tienes 
nuestros teléfonos. 
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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.

https://www.agrupacioncs.es/
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