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PASITO A PASITO HASTA 
LA EXTINCIÓN TOTAL

¿Qué pasa con los no diarios? La estrategia de la 
dirección de Informativos con estos programas 
parece encaminada a hacerlos desaparecer. La 
última decisión sobre los cámaras que tienen 
asignados no tiene otra explicación. Estos 
compañeros ya venían trabajando para 
programas como Tierra de Talentos o El Show de 
Bertín. Ahora, en ese paquete de espacios a 
cubrir entran también Atrápame si puedes y Chef 
al oído, un nuevo concurso. Y son prioridad sobre 
los no diarios. Nos preguntamos cómo quieren 
mantener la calidad necesaria sin un cámara fijo 
que conozca la dinámica del programa y por qué 
abocan a contratar a cámaras externos. Si a eso 
sumamos la escasez de ayudantes de realización, 
que obliga a recurrir a los asignados a programas 
para tapar huecos en informativos, es evidente 
la estrategia de desmantelamiento de no diarios. 
Lo que subyace en el fondo es el absoluto 
desinterés de la dirección de Informativos por 
estos programas. Y no nos extraña porque no se 
creen lo del servicio público. 



CON LOS RELEVISTAS
Los compañeros relevistas han enviado a la COMVI un documento con una serie de 
reivindicaciones que, desde la Agrupación de Trabajadores, asumimos. Las especiales 
características de estos contratos supone una importante diferencia con los demás pero, en 
ningún caso, puede suponer una penalización para los trabajadores. Y hay cosas que no son 
ya cuestión de dinero sino de sensibilidad con compañeros que tienen contratos a tiempo 
parcial. Compañeros que, por otro lado, han demostrado una capacidad de trabajo y una 
profesionalidad a la altura de cualquiera de nosotros. 

Os adjuntamos el documento.
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PRODUCE Y MUERE EN EL INTENTO

Del área de Producción de tele nos llegan gritos de auxilio. Falta una 
docena de personas, entre traslados a otras áreas o departamentos, 
bajas laborales y jubilaciones no sustituidas.

Trabajar así somete al personal restante a una tensión y una exigencia 
que afecta, no ya al trabajo, sino a su propia salud. Es insostenible.  A 
esto hay que añadir, denuncian, la importante falta de previsión y de 
anticipación a la hora de cubrir eventos, sobre todo en el área de 
informativos. 

Somos conscientes en la Agrupación de Trabajadores que la 
información es una materia viva. Pero hay cosas que no. Y de esas se 
informa con poco tiempo de anticipación, lo que obliga a un 
sobreesfuerzo para poder realizar todos los trabajos y gestiones 
necesarias para el buen fin de las producciones. Es cierto que, explican, 
en esa planificación influye también la falta de recursos técnicos y de 
personal, que obliga a realizar verdaderos encajes de bolillos para cubrir 
todos los frentes que se abren.

Desde la Agrupación de Trabajadores queremos felicitar a todos los 
compañeros que hicieron posible el informativo en la Base de Rota, ante 
la falta de previsión de la dirección de informativos que a día de hoy no 
saben como se hace un informativo en Canal Sur, y recordarle a Carmen 
Torres que esto no es Antena 3.

Producción, otro departamento que se tambalea por la falta de personal. 
Suma y sigue.



OBSTRUIR O COLABORAR: 
CERRADO POR ELECCIONES

El sindicalismo es algo más que ir haciendo ruido, poniendo cartelitos y 
haciendo octavillas criticando a los demás. En la Agrupación de 
Trabajadores tenemos representantes porque las personas nos votaron 
libremente. No se nos caen los anillos por sentarnos a negociar con la 
empresa y firmar acuerdos. Lo hemos demostrado y lo asumimos 
porque queremos que la empresa avance y sea "nuestra" empresa 
durante muchos años. Otros no pueden decir lo mismo: en cuatro años 
de presidencia del Comité Intercentros no han querido firmar nada de 
nada.

Nadie nos va a enseñar a hacer sindicalismo y mucho menos quienes 
solo saben mentir, criticar e intentar enfrentarnos. Algo estaremos 
haciendo muy bien, cuando otros sindicatos mienten en reuniones para 
sumar puntos, aunque no se enteran que las mentiras tienen las patas 
muy cortas, y en Canal Sur nos conocemos todos desde hace muchos 
años. Sabemos de qué pie cojea cada uno.

En la Agrupación, como siempre, estamos contigo para defender 
nuestro trabajo, tu trabajo.
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SINDICALISMO DE CLOACA
Y en relación con lo anterior, desde la Agrupación de 
Trabajadores también queremos advertir contra las 
tentaciones de hacer "sindicalismo de cloaca" que es aún 
más grave que el "sindicalismo de pasquín" filtrando datos 
y documentos para intentar dañar a otras organizaciones. 
Los calificativos morales a eso que los ponga cada uno.

Pero sí advertimos desde la Agrupación de Trabajadores 
que algunas de esas "filtraciones" son delictivas porque 
van contra la ley de protección de datos. Y se lo 
recordamos particularmente a los encargados de 
custodiar esos documentos que están actuando por 
omisión o con mala fe. No todo vale.



¡TENEMOS SED!
Todos recordamos el comienzo de la pandemia. Desconocíamos muchas cosas 
y el temor al contacto con superficies comunes destacaba entre todas, ¡y ahí 
estaba “ese pequeño pulsador”! El que hasta poco antes pulsábamos para llenar 
nuestras botellas, el que entonces brillaba con su supuesta peligrosidad. Así que 
era prudente eliminar el riesgo. Las fuentes se sellaron. Esa acción ha 
provocado el aumento del consumo de botellas en los expendedores donde, 
curiosamente, también hay que tocar otro botón común para seleccionar el 
producto y la trampilla final para recoger el producto. Los menos olvidadizos han 
traído su recipiente (incluso con hermosos colores y diseños), pero que también 
han tenido que rellenar en algún servicio u aseo donde se da la paradoja de 
tocar pulsadores.

Es un clamor que ha llegado a La Agrupación que se exija la reposición de las 
preciadas fuentes, La pandemia está remitiendo y son múltiples los estudios que 
muestran que los contagios por contacto de superficies son muy poco 
frecuentes, incluso inexistentes, tal vez, por el entendimiento que da la 
experiencia o por la costumbre arraigada ya con la higiene de las manos.

En este contexto se impone el retorno de las fuentes. Preferiblemente con la 
sustitución de las existentes por unos modelos nuevos fabricados acorde a los 
tiempos postcovid o la adaptación de las propias con detectores de proximidad o 
dispensadores a pedal y solo para el llenado de recipientes. Evitaríamos así, 
además, fomentar el consumo del agua embotellada que es sólo una máquina 
de generar más residuos. Y eso, si es que hay agua embotellada, que algunas 
veces escasea (véase la foto de Córdoba).
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BULÓMETRO
Hay un rumor insistente de que el teletrabajo se 
acaba y la presencialidad será al 100%. Dado que 
el runrun no cesa, hemos preguntado 
directamente a Recursos Humanos que nos 
asegura que, de momento y hasta nueva orden, el 
teletrabajo se mantiene en los términos fijados 
antes del verano: 80% presencia, 20 remoto. No 
hay cambios. 
Otra cosa será que se reúna la Mesa de la 
Función pública y se decida otra cosa que, como 
todo lo que se decide ahí, acaba aplicándose en 
Canal Sur. 
Pero, de momento, nada de nada.

El saber la verdad a veces duele pero 
vivir en la ignorancia es peor. 

Si quieres saber la verdad aquí tienes 
nuestros teléfonos. 



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
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