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LA SEXTA OLA NOS ARROLLA
Tras estas pasadas semanas donde hemos tenido más de 30 casos 
positivos, y los que aún no conocemos, ómicron se extiende por Canal 
Sur, como por el resto de Andalucía. Por eso, la Agrupación de 
Trabajadores hemos solicitado una reunión de la Comisión de Salud 
Laboral porque la situación hace necesario tomar medidas 
extraordinarias.

El grave efecto que las bajas por covid está teniendo entre los 
trabajadores se traslada también a nuestra empresa y puede ser la 
puntilla para una plantilla que, como venimos denunciando, ya está 
mermada y cansada.

Os recordamos que la Junta de Andalucía ha habilitado la opción de 
dar la baja y el alta en el mismo acto, un trámite que puede hacerse 
por internet sin necesidad de saturar los centros de salud.

En la reunión con la empresa plantearemos, de nuevo, la necesidad de 
flexibilizar las opciones de teletrabajo dado que observamos cierta 
laxitud también en el control de aforos. En algunos departamentos se 
nos ha olvidado que estamos en pandemia. También incidiremos en 
ese aspecto.

Desde la Agrupación de Trabajadores creemos que es necesario 
extremar las medidas de protección y, por encima de todo, el correcto 
uso de mascarillas.

https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1785982&jwsource=cl
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1785982&jwsource=cl


¿Y LOS PODCAST “PA” CUÁNDO?
Desde antes de Navidad no se graban en Sevilla los podcasts de contenido 
exclusivo de la plataforma. La causa, ya lo hemos denunciado desde la 
Agrupación de Trabajadores, es la falta de técnicos de sonido. Y, lo peor, es 
que no se sabe cuándo se van a retomar.  De nuevo, la falta de personal 
pone en jaque la producción. Es inadmisible. 

Una apuesta de la empresa, una Plataforma que se lanzó a bombo y platillo, 
que pretendía atraer a una audiencia que busca contenidos diferentes que no 
se ofrecen en otros medios, choca con la falta de plantilla. 

Una plataforma a medio gas que, un año después de zarpar -en febrero de 
2021-, vara por la negativa de la Junta de Andalucía a cualquier contrato que 
se proponga y por la incapacidad de la dirección para arrancar un 
compromiso en ese sentido. 

La falta de técnicos que ha dejado la plataforma a la mitad, a medio gas, es la 
causa también de otro hito: la caída de un programa, Circuito. Y así todo, esta 
casa se derrumba como un castillo de naipes sin que nadie haga nada.



TAL CUAL: AL SUR DESAPARECE
Hace años que se veía venir y ya se ha hecho realidad: el emblemático programa Al 
Sur desaparece. Cómo lo leéis. Lo ha comunicado la dirección disfrazándolo de una 
“apuesta por la cultura” de los informativos de Canal Sur, de forma que el programa 
pasará a ser una sección diaria de los informativos y de programas como “Despierta 
Andalucía” y “A Dos Voces”.

Desde la Agrupación de Trabajadores nos alegramos enormemente de que la 
cultura vaya a tener un sitio diario tan relevante. En lo que no estamos de acuerdo es 
en la desaparición del programa como tal. No ya por su relevancia histórica: “Al Sur”, 
aunque ya no es lo que fue a fuerza de adelgazarlo y relegarlo a horas imposibles, 
sigue siendo un referente para el mundo de la cultura. 

Pero, además, hacer desaparecer este programa supone abundar en la estrategia de 
sacrificar el servicio público que estamos obligados a dar a los andaluces. Supone 
seguir eliminando producción propia y de calidad para alimentar otras bocas. Supone  
en definitiva, un paso más en la estrategia de esta dirección: acabar con un Canal 
Sur donde los andaluces se vean reflejados y convertirlo en un barato títere del 
poder. En ello están.



LOS DE AVA SÍ, LOS NUESTROS NO
Ya se han incorporado a sus puestos de trabajo los compañeros de la Fundación AVA. Tras la 
disolución de este organismo, decretada por el gobierno, estos cuatro trabajadores han sido 
absorbidos por nuestra empresa. Su presencia será un paliativo, corto, pero paliativo a la 
escasez de recursos humanos que atenaza la viabilidad de nuestra empresa. Por esa parte, no 
tenemos más que añadir. Les felicitamos y les acompañaremos en lo que necesiten. 

Pero sí que lamentamos las irregularidades que se producen en su contratación. Entran 
directamente con la consideración de indefinidos no fijos, algo que llevamos reclamando para 
nuestros compañeros interinos desde hace años sin éxito alguno. Y, además, vienen con unas 
condiciones laborales distintas ya que seguirán rigiéndose por su anterior convenio, y no por el 
nuestro. 

Esto es fruto de una decisión política que no entendemos máxime cuando, como explicamos, es 
también una decisión política la que nos impide regularizar al 20% de la plantilla, legalizar los 80 
contratos en fraude de ley que aún tenemos y hacer contratos para paliar el déficit de 
trabajadores, cubriendo la tasa de reposición. 

Al final, y visto que políticamente no hay vías abiertas, serán los jueces los que tengan que 
solucionar todos estos extremos.



REFUERZO EN LA REDACCIÓN DE LA RADIO
La redacción de informativos de la radio cuenta desde esta semana con una nueva 
redactora jefa, Rosa Rico, la compañera que hasta ahora coordinaba la delegación de 
Málaga. Bienvenido el refuerzo a una plantilla en mínimos históricos que tenía vacante 
este puesto desde el inicio de la temporada.  

Desde la Agrupación de Trabajadores esperamos que su trabajo contribuya a reforzar 
la calidad de los informativos, el pluralismo que debemos a la audiencia y el servicio 
público en una etapa que sin duda va a estar marcada por la proximidad de las 
elecciones autonómicas, con todo lo que eso supone. Es en estos momentos cuando hay 
que mantener la distancia y no ceder a las presiones políticas que se redoblan, como 
sabemos, en esta época. 

Confiamos en un buen entendimiento con los compañeros que han sabido demostrar su 
profesionalidad en estos largos meses de carencias y dificultades. Bienvenida Rosa, que 
tu paso por aquí nos enriquezca a todos.



¡INCREÍBLE! EL HISTÓRICO 
JUAN MUÑIZ SE HA JUBILADO

El pasado 5 de enero se jubiló nuestro compañero técnico de sonio en Jaén Juan Muñiz. Tras 33 años de 
total dedicación a la radio inicia así su júbilo y para todo el centro de producción de Jaén no ha sido fácil 
asumir que no lo volveríamos a tener trabajando con nosotros. 

Porque Juan Muñiz ha sido desde el nacimiento de Canal Sur Radio en el año 89 el técnico de sonido 
referencia en muchos acontecimientos. 

Su vinculación con las ondas radiofónicas comenzó mucho antes de su incorporación a esta casa. Sus 
inicios fueron en Radio Cadena Española, que posteriormente pasó a llamarse RNE. Y de ahí ya 
directamente a Canal Sur Radio. 

Su profesionalidad, entrega y su calidad humana es incuestionable.  

Juan Muñiz se nos jubila y la radio es realmente la que pierde. Porque nosotros seguiremos viéndolo y 
quedando con el… pero la radio pierde a un gran profesional. Existen pocas personas que amen tanto a 
este medio como Muñiz. La radio para Juan es, y seguirá siendo su pasión y su vida.  

Amigo Juan… para terminar solo decirte que Gracias… 

Gracias por lo que nos has enseñado, gracias por tu compañerismo, gracias por hacer grande la radio 

Y gracias (simplemente)…..POR SER COMO ERES…. 

Disfruta de tu jubilación… porque si hay alguien se la merece (SIN DUDA))) ese …..¡¡¡¡ERES TU¡¡¡¡¡¡…. 

Que a nosotros, con tu marcha, nos dejas cojos… pero nos alegramos por ti… para que disfrutes de tu 
familia y sigas siendo ese Juan Muñiz ¡¡¡FELIZ¡¡¡….. ¡¡¡FELIZ¡¡¡¡ ….que tanto nos gusta ver.  

Por cierto… se nos jubila otra institución en esta casa y en ocasiones así la verdad que seguimos 
echando de menos guiños de nuestros directivos que no tienen ni un mínimo detalle, ni una llamada o 
una presencia, con personas que han dado su vida por esta empresa: estamos en Canal Sur.  

En este enlace a partir del minuto 42:15 podéis escuchar el homenaje que se le hizo en su último 
programa.... Fue en La Jugada de Jaén

https://www.canalsur.es/radio/programas/la-jugada-de-jaen/detalle/228.html?video=1786990


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

