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Esta semana nos ha dejado 
Chuss Bravo, que fue durante años compañera 
nuestra Ayudante de Realización.  
Desde la Agrupación lamentamos su pérdida y 
enviamos un fuerte abrazo a su familia y 
a sus amigos. 

Te echaremos de menos.

https://www.agrupacioncs.es/


ZAMORANO 
NO QUIERE (MIRAR) 
A LAS DELEGACIONES

u La incompetencia y el sinsentido del Director Técnico, José Enrique Zamorano, está 
provocando en las delegaciones unas confrontaciones entre compañeros que, además 
de injustas, son inadmisibles. Todo ello a consta de una decisión unilateral de este 
responsable técnico de quitar el puesto de cámara del interior de los platós y 
fusionarlo en un solo puesto, que durante el informativo ocupa el técnico electrónico,
dentro del control de realización.

Es inconcebible que durante un informativo de Televisión no haya operadores de 
cámaras presentes... ¿en qué mundo vive Zamorano?. Habrá que empezar a explicarle 
a este señor qué es un operador de cámara y en qué consiste su trabajo.

Además, como el señor Zamorano no ha tenido ni la decencia de pasarse por las 
delegaciones, salvo que delegue en alguien conocido, es obvio que el director técnico 
desconoce este y otros problemas que él también ha ocasionado. La eliminación del 
puesto de cámara del plató ha dejado tirados a presentadores y presentadoras de las 
delegaciones que se ven solos en ese espacio y sin ningún punto de ayuda y de 
interlocución con la sala de realización. Y es que también tendremos que enseñarle o 
recordarle a Zamorano que en las delegaciones no hay regidores.

No cabe duda que todo esto genera un grave problema que además tiene fácil 
resolución, buscando una vía válida para todos. Si el director técnico no encuentra 
soluciones económicas y efectivas, le proponemos que pregunten a los técnicos 
electrónicos y a los cámaras de esta casa que seguro que le dan respuesta.

Pero, sin embargo, Zamorano se cruza de brazos. Desde la Agrupación de 
Trabajadores no vamos a hacer lo mismo, sino que vamos a exigir soluciones además 
estudiando todas las acciones posibles para luchar frente a este problema en las 
delegaciones.



SUERTE Y ACIERTO
u Ya ha quedado constituido el nuevo Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión. Desde la Agrupación de 

Trabajadores nos felicitamos desde que, por fin, se haya acabado con la interinidad de este órgano imprescindible 
siempre para luchar por unos informativos plurales y de calidad. El nuevo consejo se ha abierto a otras categorías, 
después de la reforma del Estatuto de Redacción en el que participó esta Agrupación. De esta manera, componen el 
nuevo Consejo nueve profesionales entre redactores, cámaras, productores y realizadores), todos con una larga 
trayectoria en el ente público:

-Pedro Lázaro
-Elisa Núñez
-María José G. Huertas
-César Domínguez

-Eva Rodrigo
-Nelson López de la Cal
-Pepa Cuadrado
-Daniel Berzal
-Pepe Gordillo

Al igual que ellos, lamentamos que a la toma de posesión de estos compañeros, que forman 
parte de un órgano de autorregulación que debería enorgullecernos a todos, no asistiera la 
Directora de Informativos. Hubiera sido una buena señal de que su despacho está abierto para, 
entre todos, mejorar nuestros espacios de noticias. No ha sido así, lo cual no augura nada 
bueno. El Consejo, además, ha emitido un comunicado en el que se compromete a "garantizar 
el derecho a la información de los andaluces, con objetividad, veracidad e imparcialidad, desde 
el respeto al pluralismo y fomentando los valores de igualdad y no discriminación recogidos en 
el artículo 14 de la Constitución". Así mismo, denuncia "la deriva de nuestros servicios 
informativos" que van a intentar frenar. Van, dicen, ”a exigir a la Dirección General, que el 
estatuto se cumpla, y nos dejen ejercer el periodismo de forma auténtica, rigurosa y veraz, con 
independencia y libertad". En esa tarea, les acompañaremos desde la Agrupación. Para 
empezar, les deseamos suerte y acierto en su tarea, que no es pequeña.

https://www.agrupacioncs.es/wp-content/uploads/2021/04/NUEVO-CONSEJO-PROFESIONAL.pdf


LOS TÓXICOS: 
EL PEOR CÁNCER EN EL TRABAJO

u Es nuestro deber, no solo como sindicato sino principalmente como trabajadores, el hablar de la toxicidad de algunos “compañer@s”, que hacen 
que la relación entre trabajadores sea difícil y, en algunos casos, hasta peligrosa para la salud. Amén del deterioro que también sufre la 
productividad y la calidad del trabajo.

Desde la Agrupación de Trabajadores, queremos animar a todo el personal, a denunciar todos los casos de "tóxicos" que podamos ver o detectar a 
todos los niveles. Para ello tenemos el departamento de Prevención y Riesgos Laborales en la empresa.

Es de sentido común el saber cuando se transgreden las normas básicas para la convivencia 

entre compañer@s, pero no basta con retirarnos o alejarnos de situaciones límite en nuestras relaciones 

entre iguales o incluso con nuestros jefes. 

No. Además de rechazarlas, debemos ponerlas en conocimiento de los técnicos psicosociales 

correspondientes que para eso están.

Algunas de las acciones más comunes que podrían aparecer en nuestro entorno laboral serían:

- Normas desiguales: no se trata a todos por igual. De forma que entran en juego los favoritismos y los premios en función de las preferencias 
personales de quien adjudica las tareas. 

- Grupos Negativos: grupos de trabajadores que discriminan o se burlan de otro compañero, llegando incluso al acoso laboral entre iguales.

- Demasiada competitividad: Unidades o departamentos donde se fomenta más la competición que el compañerismo.

- Falta de capacidad de liderazgo: hay quien se cree en el ejército y hay quien utiliza su puesto para mirar solo por su interés general. Son 
personas que ocupan cargos de responsabilidad pero que no la usan para hacer y cohesionar equipos sino para otras cosas ajenas a esa tarea. 

Nuestra salud laboral, es una cuestión de tod@s. Si detectas alguna de estas actitudes y te afecta, habla con el Departamento de Riesgos 
Laborales.



¡AL FIN QUANTUM!

Desde la radio nos llegan los gritos alborozados de los compañeros porque ¡por fin! la 
empresa ha programado un curso para operadores, redactores y técnicos de unidades 
móviles de Quantum, la tecnología que simplifica la forma de hacer directos en radio. 
Utilizada desde hace  tiempo por otras emisoras, Quantum facilita las conexiones y 
multiplica el número de tareas que se pueden hacer en exteriores. El Quantum se conecta 
a cualquier punto que disponga de conexión IP (ADSL, WIFI, 4G...) y permite una calidad 
de audio que solo se conseguía en estudio. Dispone de entrada de micro/línea con 
conector profesional para el micrófono; entrada de línea con conector minijack para una 
mesa de mezclas auxiliar, o recibir por línea por ejemplo de señal de una rueda de prensa; 
una entrada mini USB para conectar habitualmente un PC y poder lanzar audio, como un 
corte. Y, también muy importante, lo hace de forma sencilla. Sólo hace falta un pequeño 
curso que ¡por fin! ya está disponible para los compañeros de la radio. Los medios técnicos 
de que disponen los compañeros de la radio mejoran también con la web Content Manager 
que se empezó a utilizar durante el confinamiento para facilitar el trabajo a quienes no 
disponían de medios técnicos suficientes. Los redactores y operadores de todas las 
delegaciones pueden ya utilizar en esta web todas las herramientas que se necesitan para 
enviar audios y crónicas.  Llegamos tarde pero, al menos, llegamos.

Desde la Agrupación de Trabajadores nos sumamos a la alegría de los compañeros de la 
radio. 



HASTA LUEGO COMPAÑERA
Se jubila Mª Luisa Gómez Criado. Su nombre no le sonará a la mayoría: no es directora de un 
centro territorial, no va de presentadora estrella, ni tampoco es una técnico "pata negra". 

Sin embargo, de su trabajo dependemos todos en Almería.

Veintisiete años de puesto de trabajo impecable, pero ¿sabéis lo que mejor sabe limpiar ella?
Las penas, tiene el extraño don de inspirar confianza al instante, esa que dan los años de
camaradería familiar, como aquellas "tatas" de cuando éramos niños. Por eso el lugar más
concurrido de toda la delegación es donde ella desayuna: sean del palo que sean, los
parroquianos aparecemos por allí buscando humanidad: tu café y un trozo de bizcocho no te
iban a faltar. "¡Niño cógelo y no seas tonto. Si no para ahora, para después!". Da gusto
acercarse a ese rincón porque las caras se destensan, los estreses se olvidan y se reconcilian
los ánimos. Una extraña armonía que te devuelve a casa sin darte cuenta, aunque fuera por
un ratito.

Me dice orgullosa: "Aquí nunca nadie me ha hecho sentir como una limpiadora" fruto del
respeto que ella se ha ganado. "Me quedo con el cariño que todos me han dado".

Capital humano insustituible.

Gracias Maria Luisa y gracias Lola Herrada, su compañera de siempre que también se jubiló
hace poco, antes de que este boletín existiera. Os echaremos de menos.



EXÁMENES DE SALUD

u Hasta el 23 de abril se puede solicitar el 
examen de salud de la empresa. Para 
hacerlo, hay que remitir ESTE MODELO al 
Director del Centro Territorial o persona 
en quien delegue. En el caso de que se 
trabaje en el Centro de Producción de 
Sevilla o Málaga, el plazo de solicitud 
estará abierto permanentemente, 
debiéndose cursar la solicitud al Servicio 
de Salud Laboral de la empresa.

Helvetia Hogar

PROPUESTA DE SEGURO DE HOGAR PARA EL COLECTIVO 

EMPLEADOS DE CANAL SUR. 

PARA CUALQUIER INFORMACION DETALLADA O PARA PERDIR PRESUPUESTOS.

RAFAEL BOMBILLAR 647808992

https://www.agrupacioncs.es/wp-content/uploads/2021/04/Solicitud_examenes_SALUD.pdf
mailto:rafaelbombillar@gmail.com


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.
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https://www.agrupacioncs.es/
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