
Este boletín que estáis leyendo es el primero que lanza 
la Agrupación de Trabajadores y que aspira a 
convertirse en una referencia en Canal Sur. 

Os llegará los viernes y pretende que todos os veáis 
reflejados en él. Los problemas de la empresa serán su 
fuente principal pero también pretendemos recoger 
las buenas noticias que generemos desde Canal Sur 
como ente y los trabajadores de forma individual, 
además de noticias referentes a nuestro sector. 

Esperamos que sea de vuestro interés y, por supuesto, 
estamos abiertos, como siempre, a cualquier 
sugerencia que queráis hacernos llegar.  Aquí está ya

Bienvenidos

https://www.agrupacioncs.es/


LOS NUEVOS EQUIPOS DE 
REALIZACIÓN: PRISAS Y MALA 
PLANIFICACIÓN A COSTA DE 
LOS TRABAJADORES

La instalación de los nuevos equipos de realización en las distintas delegaciones viene marcada por el 
fracaso de la dirección técnica. Prisas, mala planificación, problemas en la emisión y estrés para una 
plantilla que, como siempre, sufre los desaciertos de los que mandan. Y precisamente, si todo este
proceso no ha pasado del fracaso al descalabro total, es precisamente por el buen hacer, entrega y 
profesionalidad del personal de la RTVA que han puesto todo de su parte para que los informativos
locales no se cayeran y nos quedásemos sin emisión.

Lo de los cursos de formación es ya tema aparte, pero de similares calificativos a lo anterior. La dirección
técnica planifica unos cursos obligatorios, por su cuenta y sin contar con la Mesa de Formación. El 
resultado ha sido el evidente. El planteamiento de cursos de la dirección técnica es INVIABLE: personal 
doblando jornal y echando horas extras que ahora la empresa no quiere reconocer conforme a convenio.

Desde la Agrupación exigimos explicaciones al director técnico de este maremágnum en esta fecha y por 
qué se ha planificado todo tan mal. De igual manera, exigimos que la empresa cumpla con el convenio y 
reconozca las horas extras de los cursos de formación según lo pactado en nuestras condiciones laborales. 
En cuanto a la calidad de las imágenes que se emiten con los nuevos equipos, exigimos que se le pida a 
la empresa que cumpla con las condiciones acordadas en el pliego de condiciones firmado de forma 
inmediata porque los andaluces pagan para ver una televisión de calidad.



Y LA FORMACIÓN 
¿'PA' CUÁNDO?
Tema escabroso donde los haya y cuando no debiera ser así, sino todo lo contrario. El 
potencial más importante que tiene una empresa son sus trabajadores y desde luego que, 
cuanto mejor formados estén, mucho mejor para todos.

Peeeeeeero, en este caso, tenemos que quejarnos, ya que la formación en Canal Sur no es 
todo lo potente que debería ser. ¿Que el problema es que hay poco personal en el 
departamento de formación?. Bien. Pues dotémosle de más personas y ahí sí que creemos
firmemente que no habría que escatimar, sobre todo porque la tecnología avanza tan 
deprisa que siempre iremos por detrás, pero al menos vamos a intentar no separarnos
mucho del mundo real.

Por otra parte, tenemos que adaptarnos a lo nuevo y debemos de concienciarnos de que 
la tele como se conoce o conocemos hoy, no será valida dentro de muy poco. Y por 
nuestra parte, la de los trabajadores, o nos adaptamos también a las nuevas tecnologías y 
formas de trabajar o estamos fuera de la realidad.

Por suerte hay departamentos que ya lo están haciendo poco a poco. Y es ahí donde entra
la formación. La dirección debe promover que estemos lo más al día posible en todas las 
nuevas implementaciones tecnológicas y para eso necesitamos un potente departamento
de formación.



¡¡QUIÉN SE MUEVE PIERDE LA SILLA!!
Las sillas en Canal Sur son de todo menos prácticas y cómodas. 
Los compañeros de la Delegación de Jaén nos dicen que la que 
sube, no baja…. La que baja no sube y la que sube y baja, falla el 
respaldar o los brazos. ¡¡Un desastre!!. Material de oficina con 
décadas cargando con el peso de Canal Sur y que ya está en fase
terminal.
Muchas sillas necesitan ser reemplazadas y siguen pasando de 
sitio en sitio y los últimos que llegan a su puesto de trabajo se 
quedan con la más fea. Ya sin entrar en la tela. La suciedad en
algunas de ellas las hace medio insalubres y precisan de al 
menos un tapizadito.
Las sillas son un elemento importantísimo para evitar lesiones
en la plantilla. Desde la Agrupación pedimos una profunda 
revisión e inversión en material de oficina para todos los centros
de trabajo en toda la RTVA.



EDGE COMPUTING
Y si hablamos de tecnología, desde luego que Canal Sur no 
está en la vanguardia... Lejos estamos de otras televisiones, 
siempre a remolque. Miremos por ejemplo a la gran pública, 
RTVE que acaba de hacer, junto a Telefónica, la primera
realización a distancia sin unidad móvil. La tecnología de 
edge computing brinda en tiempo real un gran ancho de 
banda y una baja latencia de entre 3-5 milisegundos lo que 
permite una realización remota evitando el desplazamiento
de una unidad móvil. ¿Lo veremos algún día en Canal Sur?

https://www.panoramaaudiovisual.com/2019/12/04/rtve-y-telefonica-realizacion-distancia-unidad-movil-edge-computing/
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