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SIÉNTETE ESCUCHADO
SIÉNTETE REPRESENTADO
SI NADIE TRABAJA POR TI
QUE NADIE DECIDA POR TI

Candidatura CGT-RTVA
Comité de Empresa Sevilla
1. Laura Soler Montiel
2. Aurora Gilabert Fernández
3. Francisca González del Valle
4. Prado Melero Manzanilla
5. Elena Cubillas Vázquez
6. Javier Rull Maestre
7. Teresa Sánchez Casado
8. Francisco Ortiz Viejo
9. Gustavo de Mare Cortamira
10. José Manuel Ramírez Reguera
11. Carlos Menor Vargas
12. José María del Moral Ituarte
13. Fernando Sánchez Aguirre
14. Manuel Blanco Lora
15. Pablo Sánchez Gutiérrez
16. Alberto Reviriego Palma
17. Baltasar Ortega Sánchez
18. Ignacio Trujillo Caballero
19. Francisco José Cubiles García
20. Fermín Esnoz Zabalza
21. José M. Domínguez Garrido
22. Ana Lorente Barragán
23. Auxiliadora Ruiz Rodríguez
24. María Dolores Muñoz Andrades

Elecciones Sindicales
RTVA-Canal Sur
27 de octubre 2017
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CGT

Nuestras propuestas
Estudio de los pluses y complementos para un
reparto mas racional y equitativo del trabajo y
sus emolumentos.
Actualización y valoración de los puestos de
trabajo e inclusión de aquellos no recogidos
actualmente en convenio.
Acceso transparente y por méritos a los
puestos de coordinadores, editores, etc.
Participación y transparencia en la
contratación en la empresa: relevistas, bolsas
de superior categoría, etc.
Mejora de las condiciones de espacio y
ergonomía de los puestos de trabajo, sobre
todo en el Pabellón de Andalucía.
Fomento y aumento de la producción propia,
apostando por el desarrollo y la presencia en
las redes como nuevos gestores de contenido.
Elaboración de un Plan de Igualdad realista
que elimine la discriminación y las
desigualdades.
Participación, previa a la realización de
inversiones, de los trabajadores y sus
representantes en los planes de equipamiento
técnico y de los sistemas informáticos.
Mejora de la formación y plan de estudio que
desarrolle las carreras profesionales de los
trabajadores.
Prevención y eliminación de los
riesgos laborales y psicosociales.
Mejora de las condiciones de los trabajadores
de las subcontratas.
Cambio y renovación de los puestos de
Dirección.
Eliminación o, al menos, reducción a la mínima
expresión del Consejo de Administración.
Esta relación no constituye una lista cerrada
de nuestras reivindicaciones. CGT estará en
todas aquellas cuyo objetivo vaya encaminado
a la defensa de los trabajadores y del sistema
público.

Cómo FUNCIONAMOS
en CGT
Nos regimos por un principio: la democracia
directa, la toma de decisiones de abajo hacia arriba,
sin intermediarios. Son los afiliados quienes toman
las decisiones a cada momento. En sus secciones
sindicales y en sus sindicatos.

Qué QUEREMOS en CGT
Una Radio y Televisión pública y de calidad,
participativa y representativa de la sociedad
andaluza.
Aportar equidad y transparencia al panorama
sindical.
Fomentar la participación de los trabajadores.
Honestidad y honradez. La negociación colectiva
no puede ser tarea de unos pocos, todos
debemos ser conveniente y permanentemente
informados de las gestiones que se realizan, y
consultados cuando se va a tomar una decisión
que nos incumbe a todos.

Nuestros argumentos
Queremos ser tus portavoces, no decidir por ti.
Por eso somos asamblearios y respetamos las
decisiones de los trabajadores.
Queremos negociaciones con luz y con
taquígrafo, no bajo cuerda. Por eso damos a
conocer todas las decisiones que afectan a los
trabajadores.
Queremos demostrar que hay formas distintas
de trabajar en la defensa de los trabajadores, no
nos resignamos al "todos somos iguales".Por eso te
pedimos que participes y trabajes junto a tus
Delegados en la defensa de tus derechos.

Somos independientes, no una correa de
transmisión. Porque no somos rehenes de la
Dirección ni dependemos de las consignas de
ningún partido político Por eso negociamos para
el bien de los trabajadores,

Porque juntos podemos
PARA QUE NADIE NEGOCIE POR TI. Porque
los trabajadores son el principio y el fin de la
negociación.
PARA QUE NADIE DECIDA POR TI. Porque los
acuerdos tomados en asamblea general de
trabajadores no pueden ser traicionados por
nada ni por nadie.
PARA QUE NO TE IMPONGAN. Ningún
acuerdo que recorte logros conseguidos por
todos los trabajadores.
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES
LABORALES. Defendiendo los intereses de los
trabajadores sin hipotecar su futuro.
PARA RECUPERAR LA DEMOCRACIA.
Animando a los trabajadores a participar de
forma activa en la defensa y la recuperación de
sus derechos, a través de las asambleas.
PARA MEJORAR LOS ACUERDOS QUE
OTROS HAN FIRMADO. Con transparencia en
nuestras actuaciones y con la aportación de
todos.

