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https://youtu.be/t1NCCjVPKbs


¡VOTA A LA AGRUPACIÓN!
Este viernes encaramos la recta final que nos llevará a las 
elecciones del viernes, día 5. Durante esta semana hemos 
formalizado las candidaturas en Sevilla y Cádiz, donde se 
vota comité de empresa, y en Almería, Huelva y Jaén. 
Presentamos un potente grupo de candidatos que han 
sabido ver en la Agrupación una oportunidad para cambiar 
las cosas y hacer que la empresa avance. Son hombres y 
mujeres que no se rinden, que no bajan los brazos ante los 
problemas, que tienen intactas las ganas de trabajar y la 
ilusión por que, todos juntos, mejoremos Canal Sur.

"Somos diferentes. Somos independientes" es nuestro 
lema, más aún, nuestro leit motiv. Es la base desde la que 
nace un proyecto que pretende trabajar por Canal Sur 
desde Canal Sur, sin injerencias. Con ideas y con 
propuestas como las que componen nuestro programa 
electoral, elaborado con sugerencias de nuestros militantes 
y simpatizantes. 

Queda solo una semana en la que os iremos explicando 
quienes somos y qué proponemos. Lo haremos en una 
campaña en la que os pediremos el voto pero en positivo. 
No nos gusta el fango y, por muchos que nos busquen, no 
nos van a encontrar.

Así que, compañeros y compañeras, aquí estamos, 
dispuestos a ayudaros si nos dais vuestra confianza. El 
próximo día 5, vota a la Agrupación de Trabajadores de 
Canal Sur.

https://youtu.be/t1NCCjVPKbs




CARTA ABIERTA DE UN COMPAÑERO 
DE LA AGRUPACIÓN DE TRABAJADORES

Hace cuatro años arrancamos un proyecto de unos pocos compañeros que 
creíamos en Canal Sur y en sus trabajadores, creíamos en una empresa donde 
todos formamos parte.

Creímos en un proyecto que se inicia desde la libertad y la transparencia, desde la 
independencia que nos da ser nosotros mismos y no tener que esperar desde otros 
espacios por encima de Canal Sur, lo que nos permite decidir nosotros mismos, 
desde los trabajadores que creen el futuro de Canal Sur.

Pero estas elecciones que se inician hoy, me he dado cuenta de que nuestra lucha 
no es la de los demás sindicatos. Ellos se juegan mucho, y por eso mienten. Dicen 
que el reglamento de contratación no sirve y prometen quitarlo. Per lo que no dicen 
es que el antiguo tenía más de 20 años y permitía todas las tropelías que durante 
años hemos visto y que han consentido todas las partes. Un reglamento que ha 
permitido, por ejemplo, que alguien con la carrera de pedagogía pueda acceder a 
diferentes puestos de trabajo sin más especialización. ¿Te imaginas un pedagogo o 
pedagoga que te atienda como medico de familia?, pues eso es lo que intentamos 
evitar con el nuevo reglamento de contratación. 

Una de nuestras señas de identidad es la dignidad. Creemos en ella y necesitamos 
de ella. Hace años que se ha perdido. Queremos recuperarla junto a la 
transparencia que tiene que estar presente en todos los procesos y que debe estar 
garantizada por la dirección. Es imprescindible para que los compañeros confíen en 
el trabajo que hacemos todos por defender Canal Sur y nuestros puestos de 
trabajo.

Atentamente, un compañero de la Agrupación de Trabajadores

https://www.agrupacioncs.es/




¿SIETE MILLONES MÁS PARA CANAL SUR?

El consejo de Administración de la RTVA ha aprobado 
un borrador de presupuestos que contempla un 
aumento de siete millones de euros. Se aprobó con los 
votos del PP y Ciudadanos, la abstención del PSOE y 
la oposición de Unidas Podemos y Vox. Así lo cuentan 
algunos diarios esta semana. Aunque, para que esos 
millones lleguen realmente tienen que estar 
contemplados en los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía. Y están en plena negociación con lo que, 
de momento, se desconoce si estará contemplado o 
no.

Nosotros nos conformamos con que el gobierno deje 
de asfixiarnos y nos deje cubrir la tasa de reposición 
de estos años que sigue en el limbo. En total, 70 
trabajadores que han dejado de venir, con el 
consiguiente daño que se está haciendo al servicio 
que prestamos y a las condiciones en las que lo 
hacemos. 

https://www.elmundo.es/andalucia/2021/10/25/6176b026fc6c83152a8b4598.html




NUEVO INFORME DEL 
CONSEJO PROFESIONAL

La dirección de Informativos sigue en las 
mismas: manipulación y mala praxis son la 
norma, según denuncia, otra vez, el Consejo 
Profesional. En esta ocasión pone el acento 
en la ocultación del despido de 8.000 
trabajadores de la sanidad pública que 
fueron contratados como refuerzo durante 
la pandemia. 

Se oculta esa cifra aludiendo a los que se 
quedan y no a los que se van. Y se ocultan 
también las manifestaciones del sector en 
defensa de la sanidad pública. Por contra, 
dice el Consejo, el gobierno tiene todo el 
tiempo del mundo para explicarse y vender 
su propia versión. Aquí el informe completo.

https://consejoprofesionalrtva.wordpress.com/2021/10/28/la-direccion-de-canal-sur-manipula-las-movilizaciones-de-sanitarios-en-andalucia/




AGUA ¡POR FIN!
¡Qué alegría! Por fin vuelven a 
funcionar las fuentes, tal y como 
venimos reclamando desde hace 
meses y meses. Ya podemos 
rellenar nuestras botellas sin tener 
que recurrir a los grifos ni a la 
compra de agua envasada. La 
bajada de las cifras de covid ha 
permitido finalmente recuperar las 
fuentes. Creemos que podría 
haberse hecho antes pero... más 
vale tarde. 





https://www.agrupacioncs.es/wp-content/uploads/2021/10/Programa-Electoral-2021.pdf


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

https://youtu.be/t1NCCjVPKbs
mailto:info@agrupacioncs.es


@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es

info@agrupacioncs.es
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