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!FELIZ AÑO!
2022 llegó y aunque, de momento, no notemos la diferencia, tal y como 
está el patio, tenemos por delante doce meses para darle la vuelta a la 
tortilla. Desde la Agrupación de Trabajadores hacemos, como todos, 
propósitos para el año y tenemos en nuestra agenda objetivos que seguro 
que compartimos con todos vosotros. El principal es que mejore  la 
situación de los recursos humanos en la empresa. Necesitamos contratos 
y los necesitamos ya. Si algo ha dejado claro la Navidad es que con la 
actual plantilla, nuestra programación habitual no puede llevarse a cabo. 
Necesitamos contrataciones, lo que redundará en beneficio de nuestra 
labor pero, también de la salud de nuestros compañeros.  

Deseamos, además, que se autoricen todas las jubilaciones parciales 
pendientes que nos permitirá también renovar nuestra plantilla. 

Queremos que este sea el año de la estabilidad. Y que, por fin, los 
compañeros interinos puedan tener la tranquilidad de tener asegurado su 
empleo.

Y con todo ello, queremos crecer. Que Canal Sur sea referente en 
Andalucía. Que estemos orgullosos del producto que hacemos. Que 
rememos juntos en la misma dirección: la de conservar, por muchos años, 
una empresa de comunicación que los andaluces consideren suya.

En esa tarea empeñaremos nuestros esfuerzos con vuestra ayuda.

¡FELIZ 2022!



MAL COMIENZO EN CÁDIZ

En Cádiz empezamos el año con un sólo técnico electrónico ya 
que el otro se jubiló el día 22 de diciembre. En principio iba a 
venir un relevista pero, al parecer, al final no se cubre la plaza 
porque no es una jubilación anticipada, sino una total y, para 
eso, no hay relevo. Para que el único técnico que hay pueda 
estar en los dos informativos tiene que hacer una hora extra 
diaria, con lo que ello conlleva. Y si hubiera algún problema 
durante la mañana no habría nadie para solucionarlo hasta las 
13 horas que es cuando entra.

Desde el comité de empresa de Cádiz vamos a enviar un 
escrito a Recursos Humanos exigiendo una solución urgente y 
efectiva, sin parches. Así no podemos trabajar.



NOCHEVIEJA EN CANAL SUR: CARA A

Desde la Agrupación de Trabajadores tenemos que felicitarnos por los buenos datos de 
audiencia que se registraron en la última noche del año. Tierra de Talento llego a un 14,9% de 
cuota y a 415.000 espectadores de 21:21 a 23:18 horas, en su mejor dato de la noche. Además 
las uvas en Canal Sur fue la tercera opción más vista por los andaluces con un 13.8% de 23:18 
a 00:09. 

Queremos felicitar a los compañeros que lo hicieron posible y que lograron tan buenos datos en 
una noche tan reñida. 



NOCHEVIEJA EN CANAL SUR: CARA B
Pero no todo iba a ser bueno y esa noche se produjo y hecho lamentable y que no debería nunca volver a repetirse. Un 
desprecio al trabajo de muchos impropio de nuestra empresa. Uno de estos compañeros, que sufrió en sus propias carnes esto 
que denunciamos, Chencho Cubiles, expresó su lógica indignación en estas líneas que os adjuntamos.

La fiesta de la #Nochevieja en #TierraDe2022 gusta y mucho en Andalucía!

- 14.9% de cuota y 415.000 espectadores de 21:21 a 23:18 horas

- 12.8% y 342.000 de 24:09 a 02:30 horas

- Las #Uvas 3ª opción con un 13.8% de 23:18 a 24:09

Esas fueron las audiencias del programa de fin de año de precedía a las campanadas de este año que Canal Sur retransmitió 
desde Ronda. Todos contentos, 3ª opción más vista en Andalucía. Pero detrás de esto existe un equipo de personas que lo 
hacen posible. Yo estaba entre ese equipo. 10 horas de trabajo desde las 14,30h hasta las 00,30h del día siguiente, con un 
programa de Andalucía Directo, un informativo y un programa especial desde las 23,15h hasta terminar las campanadas. 3 
compañeros de sonido que nos quedamos en 2 después del informativo. En ese momento pregunto al productor que si habían 
traído algo de cena para los que nos quedamos a emitir las campanadas y para mi sorpresa me dicen que para un programa de 
45 minutos no puede justificar un catering. Esa era la situación. El equipo no cenaría ni tomaría las uvas porque no se puede
justificar para un programa de fin de año de tan corta duración. Estos son los datos tal y como ocurrieron. Os lo cuento para que 
sepáis que si os piden que trabajéis en Canal Sur para algún acontecimiento que no dure lo que ellos consideren necesario tenéis
que llevaros el bocata si queréis comer o cenar, sea en fin de año, jueves santo o cualquier evento importante. Es más, nadie nos 
aviso que no tendríamos ni un triste bocata de tortilla seca, con lo que todo los que estábamos allí regresamos a casa una noche
vieja sin cenar y sin tomar las famosas uvas de la suerte. Mal empezamos el año. Y lo cuento de puertas adentro para que nadie 
de los que sabemos lo utilice contra nosotros. Pero esto es una vergüenza para los profesionales que hacemos posible esta 
televisión. Es lo que hay. Feliz año a todos. 

Firmado Chencho Cubiles.

Y, para más desprecio a ellos, la situación fue muy diferente a quienes trabajaron in situ en Ronda que pudieron cenar y tomar las 
uvas. Es así como se deben hacer las cosas y no se debe olvidar que esto es una tarea de todos, también de quienes están en la 
trastienda de San Juan.



TELETRABAJO POR COMPASIÓN 

En este sentido también volvemos como nos fuimos: pidiendo a la dirección que se 
olvide de la Junta y que fomente el teletrabajo allí donde sea posible. Los datos de 
contagios están siendo históricos. De récord. Y aunque los gobiernos ya hayan 
bajado los brazos y delegados en los ciudadanos toda la responsabilidad, desde la 
Agrupación de Trabajadores creemos que es necesario que en Canal Sur no nos 
dejemos llevar por eso tan oído de que “de esta nos tenemos que contagiar todos”, 
porque podemos acabar sumando las bajas por covid a todas las demás y a la falta 
estructural de personal hasta tener que cerrar la cancela. No somos una isla pero sí 
tenemos la opción de evitar que los contagios acaben colapsando también Canal 
Sur.



ESTUDIO JUAN ANTONIO JURADO
Desde la Agrupación de Trabajadores hemos propuesto a la dirección 
la Radio que uno de los estudios lleve el nombre de nuestro querido 
compañero, Juan Antonio Jurado. Nos parece el mejor tributo que 
podemos rendirle a quien nos dio tan buenos momentos en la radio. 
Su buen hacer, su inolvidable voz, su bonhomía, merecen que su 
nombre esté ahí, compartiendo pasillo, además, con Valentín García, 
al que tampoco olvidamos.

La idea ha sido muy bien recibida por Juanmi Vega que también tenía 
en la cabeza un homenaje similar. Estamos seguros desde la 
Agrupación de que el director general hará suya la idea y un estudio 
de Cartuja llevará pronto el nombre de nuestro querido compañero.



•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
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