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EN MEMORIA DE DAVID GONZÁLEZ

Desde la Agrupación de Trabajadores 
queremos mandar un abrazo enorme a la familia 
de David González, nuestro compañero operador 
de vídeo, fallecido el pasado martes de forma 
inesperada. Su muerte ha causado un profundo 
dolor en todos los que le conocimos. Era un gran 
profesional pero, sobre todo, un compañero, con 
mayúsculas, y una estupenda persona. Nunca te 
olvidaremos.



EGM: NI BIEN NI MAL SINO TODO LO CONTRARIO

La tercera oleada del EGM revela que Canal Sur Radio ha sumado 33.000 oyentes. 
Ahora tiene 249.999 oyentes frente a los 213.000 anteriores. Es la única de nuestras 
emisoras que sube porque RAI pierde 2.000, quedándose con 17.000, y Canal Fiesta 
se queda sin 23.000 oyentes y pasa de 273.000 a 250.000. 

Según la información de la empresa, es 'La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra' el 
espacio con más oyentes de Canal Sur Radio y llega a los 183.000 oyentes en esta ola, 
ya que ha aumentado su audiencia en 52.000  oyentes, "el mayor crecimiento de todos 
los espacios de lunes a  viernes". 

Se puede vender el dato del crecimiento, sí, pero si se viene de tan escasa audiencia y 
en  un contexto donde el consumo radiofónico ha aumentado, nos parece que no 
vamos por buen camino. La falta de recursos está limitando la programación. Os 
recordamos que el 80% de la programación local va a desaparecer porque no hay 
personal para llevarla a cabo durante esta Navidad. Y eso se va a notar: seguiremos 
dando pasitos cada vez más grandes hacia la irrelevancia. De pena.

http://www.agrupacioncs.es/


AD CUMPLE 
6.000 PROGRAMAS: ENHORABUENA

Es uno de los programas más longevos de la televisión de toda España. Y un referente en 
Andalucía que, además, consigue mantener audiencia y dar muchos días los mejores datos de 
toda la cadena. Por eso, desde la Agrupación de Trabajadores nos sumamos a las 
felicitaciones a los compañeros que, durante estos años, han hecho posible este programa y 
estos resultados.

Pretendemos seguir celebrando muchos programas más pero nos gustaría que eso conlleve 
aparejado también una mejora en las condiciones de trabajo de los compañeros de ADM que se 
las tienen que ver con jornadas maratonianas, dietas exiguas (cuando las hay) y disponibilidad 
24/7.

Ellos nos dan mucho, están donde, muchas veces, no llegamos los demás. A diario y, no pocas 
veces, fines de semana y circunstancias "especiales". Por eso queremos aprovechar este 
"cumple programas" para darles las gracias y exigir a nuestra dirección que vele, también, por 
sus condiciones de trabajo. 

Porque ellos también son Canal Sur.

http://www.agrupacioncs.es/


LA INFRAFINANCIACIÓN 
DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS, AL DESCUBIERTO

Un estudio de la FORTA desvela que los presupuestos de las televisiones autonómicas 
españolas se han reducido en 500 millones de 2011 a 2019, mientras que en Europa han 
crecido. En España por habitante es de 27,4 euros, mientras que en Alemania es de 84 o 
en Bélgica es de 72 euros. Es sólo un dato para aquellos empeñados en adelgazarnos 
hasta dejarnos morir. Por cierto, este estudio, realizado por doce Universidades, pone el 
acento también en el interés que para el ciudadano tiene la información más cercana. Y 
así, volvemos al principio: sin información local no somos nada ni servimos para nada.

Por último, la digitalización y la innovación son los grandes pilares sobre los que la 
radiotelevisión pública tiene que crecer y continuar trabajando para acercarse más a la 
sociedad.

https://www.farodevigo.es/ocio/2021/12/03/estudio-evidencia-deficit-financiacion-televisiones-60266899.html


RUMORE, RUMORE: 
¿LA OTT A LA VUELTA DE LA ESQUINA?

Se cuenta, se dice, se rumorea que la OTT está al caer. De hecho, las secciones 
sindicales tenemos una reunión con el departamento de Canal Sur Media para 
darnos a conocer la esperada plataforma, el proyecto estrella de Canal Sur y que 
va a cambiar la forma en que nuestros espectadores y oyentes consumen 
nuestra programación, atrayendo a nuevas audiencias. 

Estamos ansiosos por conocer los detalles.

http://www.agrupacioncs.es/


SUSANA AGUILAR, 
PREMIADA POR LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

La directora y presentadora de "Canal Sur Mediodía, Jaén" ha sido 
galardonada por la Diputación Provincial con Premio de Periodismo 
y Comunicación Local de la Diputación por el programa de radio 
titulado “Quédate en Jaén”, emitido en Canal Sur Radio y Radio 
Andalucía Información en el verano de 2020 para promocionar las 
múltiples posibilidades turísticas de la provincia de Jaén. El espacio 
contó entre otros contenidos con entrevistas a personajes 
jiennenses ilustres como Antonio Muñoz Molina, Carmen Linares, 
Juan Eslava Galán o José López Barneo, unas voces que se 
mezclaron con las de distintos gestores turísticos de la provincia de 
Jaén. 

Periodismo en tiempos de pandemia. ¡Enhorabuena!

https://www.canalsur.es/rtva/susana-aguilar-csr-premio-de-periodismo-de-la-diputacion-de-jaen-en-la-categoria-de-radio/1778079.html?utm_source=twitter&utm_medium=canalsur&utm_term=87742ed5-1917-47da-877a-afa049ea5e59&utm_content=&utm_campaign=
http://www.agrupacioncs.es/


Bienestar Psicoemocional
El próximo 14 de diciembre en horario de 10.00 a 11.15 horas tendrá lugar la 
actividad on-line Bienestar Psicoemocional, organizada por FREMAP. 

En este webinar se tratarán los aspectos básicos del estrés así como la influencia 
de los pensamientos y las emociones a la hora de modular su respuesta. Un 
equipo de profesionales especializados en la prevención de riesgos de carácter 
psicosocial nos ofrecerán pautas y recomendaciones para aprender a reducir el 
impacto de factores estresantes en nuestro día a día.

Desde la Agrupación de Trabajadores vemos necesario este tipo actividades 
para gestionar mejor todas las situaciones estresantes que tenemos en nuestro 
trabajo, ya que la salud mental es parte necesaria y fundamental en la vida laboral 
de todos los compañeros y compañeras.

http://www.intranet.local/inicio/celebracion-de-una-actividad-on-line-sobre-bienestar-psicoemocional/56165.html
http://www.agrupacioncs.es/


•Asesoramiento sindical y defensa jurídica laboral, contencioso-administrativa 
y penal, en el ejercicio de sus funciones sindicales. 
Llámanos y te informarán sobre los procedimientos reglamentarios.

Servicios para nuestros afiliados

SEVILLA

SEVILLA

CÓRDOBA



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

mailto:info@agrupacioncs.es


@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es

info@agrupacioncs.es

http://www.agrupacioncs.es/
mailto:info@agrupacioncs.es
https://twitter.com/AgrupacionCS
http://www.agrupacioncs.es/



