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¿Dónde está el personal? 
¿Dónde está el dinero?
De 1.719 en 2011 a 1.358 en octubre de 2021. Eso son los datos totales de la 
plantilla que demuestran una pérdida de 361 personas en 10 años. Y será peor. 
Veamos por qué. En 2020, 1.430 personas tuvieron alguna nomina, de los cuales 
15 se jubilaron definitivamente. Este año en curso, 27 cumplen 65 años, algunos, 
a fecha de octubre, ya están en esa condición. Hay 300 personas con 60 años o 
más. No hace falta vislumbrar que el futuro que nos espera es muy negro si no 
logramos reconducir la situación.

Con esa terrible dinámica nos plantamos en octubre. Con las promesas de unos 
contratos que no han llegado. Dice la dirección que por negativa de la Junta. Pero 
lo cierto es que se comprometieron a hacerlos y no los ha hecho. 

Llevamos muchos años aguantando cada vez más carga de trabajo sobre cada 
vez menos espaldas. Esa es la razón de fondo por la que, a jubilaciones, decesos 
y bajas de larga duración, se suman muchas incapacidades temporales. Durante 
2020, esas ITLs permitieron a la empresa ahorrar 3.250.000 euros pero ese 
ahorro no se ha visto reflejado en el empleo. Esos millones habrán ido a tapar 
otros agujeros, o a cuadrar cuentas pero no hacer contratos, que es lo que 
necesitamos. Como consecuencia, un nuevo aumento de la carga de trabajo.

Las quejas de los trabajadores son absolutamente razonables: no podemos más. 
También muchas direcciones territoriales están pidiendo ayuda a gritos. No es 
capacidad de gestión. Es no tener personal que gestionar. 

No hay futuro sin nuevas generaciones. Sin personal no se puede producir lo 
mismo, ni para toda la parrilla. Y no se pueden tapar agujeros a base de 
complementos “envenenados”, sin transparencia previa, ni con cambios 
acelerados de categoría. #AsíNo



REALIZACIÓN 
NO ES UN CAJÓN DESASTRE

La situación es tan mala que podríamos hacer un 
serial. El otro día trajimos el caso de producción 
de televisión. Hoy ponemos el foco en realización. 
Donde había más de 50 ayudantes de realización 
ahora hay 37, y con más producción propia que 
nunca.

Los que quedan no dan abasto a cubrir huecos. 
Aquello de que cada programa tenía sus ayudantes 
es ya un recuerdo lejano y borroso. Los de no 
diarios tienen que ir a menudo a tapar huecos de 
informativos. Si a esto le sumamos que la 
prioridad de los cámaras que tienen asignados son 
los programas de productoras y no los de 
producción propia, hallaremos la solución a la 
ecuación: dejar morir nuestros no diarios.

En realización tampoco pueden más. Suma y sigue.



Y EL VOLCÁN ESTALLÓ… 
PERO HACE TRES SEMANAS

Es verdad que en España no estamos acostumbrados a tener 
un volcán tan cerca. Y no negamos su interés informativo. De 
lo que dudamos es del tratamiento sobredimensionado a unas 
erupciones que ya llevan tres semanas produciéndose y, sobre 
todo, de que este tratamiento se haya hecho por la vía de la 
subcontratación. Si tan importante era como para tener una 
persona durante caso tres semanas haciendo directos ¿por qué 
no enviar un equipo propio? Y, si no era tan importante como 
para mandar un equipo propio, ¿por qué mantenemos allí a un 
freelance durante todo ese tiempo?

Y es ahora, al cabo de casi tres semanas, cuando la dirección 
de Informativos se plantea enviar un equipo propio. ¿Ahora? 
¿Por qué no antes? Ahora ya, lo mejor y más barato sería 
aprovechar el material que cada día ofrece la tele canaria que 
sí que ha dado ejemplo de servicio público durante la crisis de 
su volcán.

Ese dinero mejor hubiera estado empleado en hacer más 
información de cercanía. Que es donde Canal Sur tiene que 
dar el do de pecho. A no ser, claro, que haya que destinar esa 
cantidad a alimentar productoras. Esto huele más a 
chamusquina que el propio volcán.



¡POR FIN! 
¡PUESTO DE CÁMARA EN JAÉN!

Igual que denunciamos las cosas mal hechas, hoy 
celebramos que se ha instalado en el control de 
realización de Jaén el puesto de cámara, algo que 
también ha ocurrido en otras delegaciones. 

Lo hemos demandado desde que se instalaron los 
nuevos controles de  realización que no contemplaban 
el puesto de cámara, de forma que el operador entraba 
en plató, fijaba un plano, y así se quedaba. 

Nos hubiera gustado que ese puesto de cámara 
estuviera no en el control de realización sino en el 
interior del plató, como ocurría antes. Era positivo para 
el presentador o presentador que tenía así una 
referencia en caso de que ocurriera algo. Ahora los 
presentadores están solos en el plató. Con todo, 
estamos satisfechos.



EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS 
SUBIRÁ UN 2%

El gobierno subirá un 2% el sueldo de los 
empleados públicos. Figura así en el proyecto
de presupuestos del próximo año. Además, la 
propuesta respecto al sector público contempla
subir la tasa de reposición por encima del cien
por ciento, para recuperar personal. 
Desde la Agrupación de Trabajadores nos
parece una bruna medida y deseamos que se 
lleve a cabo también en Andalucía y respecto a 
Canal Sur donde, como venimos contando, ni
siquiera sabemos lo que es esa tasa de 
reposición. 

https://www.canalsur.es/noticias/el-gobierno-subira-un-2-el-sueldo-a-los-funcionarios/1756807.html


ADIÓS A NUESTRO CINÉFILO

Paco Gómez Zayas se jubila. Es uno de nuestros grandes 
especialistas en cine y le vamos a echar de menos. 

Fue delegado en Córdoba, paso por informativos, fue el alma 
de “Con el cine en los talones” y nuestro programador 
cinematográfico de cabecera. Pero, además de todo eso, es 
una gran persona y un buen amigo. Estamos seguros de que le 
espera una auténtica Dolce Vita. 

Adiós, pequeño, adiós. 



EN ALMERÍA, 
SI HAY AGUA

Volvemos a dar la turra con las cuestes de agua. 
Con la incidencia ya por debajo de 50 y en 
camino descendente, en Canal Sur Sevilla 
seguimos con las fuentes cerradas. Ni para 
llenar la botella. Pero en Almería sí que han 
encontrado la fórmula… botella y vasos 
desechables. No es ecológico pero sí es útil. Y 
botones para tocar (que se supone que es el 
problema) tiene los mismos que las otras. 
Demostración palpable de que, si se quiere, se 
puede.



BULÓMETRO

Seguro que habéis visto carteles sindicales pidiendo 
el voto. A un mes de las elecciones pidiendo el voto. 
Pero, no os dejéis engañar, que no son de estas 
elecciones sino de otras pasadas. Una triquiñuela 
pueril de aquellos que creen que basta con pedir el 
voto dos días antes para compensar lo hecho… o lo 
no hecho. 
Los trabajadores no somos tontos ni nos dejamos 
llevar por maniobras un poquito barriobajeras cómo 
esta de pedir el voto sin pedirlo. ¡Ay señor!

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



@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es

info@agrupacioncs.es

https://twitter.com/AgrupacionCS?t=rmWqvv9wr3KX-bQDIqhN3Q&s=09

