
SUMANDO APOYOS 
POR EL SERVICIO PÚBLICO 
Y EL EMPLEO EN CANAL SUR

10 de diciembre de 2020
Compañer@. Os convocamos a las próximas movilizaciones unitarias.

• Viernes 11 de diciembre, concentraciones en todos los centros territoriales 
y de producción. En el Pabellón de Andalucía y San Juan, como viene siendo 
habitual, serán a las 11h. Consulta en cada centro con tus representantes 
sindicales. 

• Lunes 14 de diciembre, Acto unitario convocado por el Comité 
Intercentros de trabajadoras/es, organizaciones sindicales, sociales y con la
Plataforma en Defensa de la RTVA. Será a las 11h en la entrada del 
Centro de San Juan de Aznalfarache. Para facilitar la asistencia hay 
convocada asamblea informativa. Todas y todos estamos autorizados a 
desplazarnos entre centros para poder participar. Coincidiendo con el debate 
de las enmiendas parciales al presupuesto de la Junta y de la RTVA, ese 
mismo día, nos concentraremos en todos los centros de trabajo de 
Andalucía y Madrid.

• El viernes 17 de diciembre también realizaremos Asambleas para 
informar de la situación, de las acciones llevadas a cabo y para preparar 
las dos jornadas de huelga convocadas por el Comité Intercentros. Ese día 
por la mañana tenemos reunión en el SERCLA por lo que informaremos de lo 
que suceda en esta mediación. Avisaremos con tiempo sobre la hora de las 
asambleas informativas en cada centro y de otras acciones que vayan 
surgiendo.

Estos días atrás nos hemos reunido con grupos parlamentarios, contactado 
entidades ciudadanas, con el defensor del pueblo y estamos recabando apoyos al 
Servicio Público que presta Canal Sur desde todos los rincones de Andalucía y 
desde otros territorios del estado. Apoyos, adhesiones y videos de solidaridad 
que nos llegan desde ámbitos muy diversos y que nos llenan de fuerza.  

Este vídeo nos lo mandan las compañeras y compañeros de Telemadrid

Animamos a tod@s a sumarse activamente a la Plataforma en Defensa de la 
RTVA. Si no lo has hecho aún, puedes sumar tu firma en la siguiente dirección
https://www.change.org/p/

NO AL RECORTE EN CANAL SUR
22 Y 23 DE DICIEMBRE HUELGA EN CANAL SUR Y RTVA

ENTRE TOD@S LO PARAMOS

https://www.change.org/p/junta-de-andaluc%C3%ADa-canal-sur-de-toda-y-para-toda-la-ciudadan%C3%ADa-andaluza?recruiter=21095749-la-plataforma-en-defensa-de-la-rtva&recruited_by_id=1ba91f00-0dbc-0130-74c0-00221968d0e0

