Sant Cugat, 10 de diciembre de 2010

LOS PELIGROS QUE CONLLEVA EXTERNALIZAR SERVICIOS

“PARA TODOS LA 2” HA ESTADO MEDIA HORA SIN
EMISIÓN POR UN FALLO ELÉCTRICO EN LOS
ESTUDIOS DE SANT CUGAT
La empresa externa INTRA ganó el concurso en octubre de 2009 para
el mantenimiento integral de TVE-Catalunya. Después de repetidos
fallos, APLI envió a fecha de 15 de febrero de 2010 un escrito
registrado a David Valcarce, director de Medios de TVE, Marta
Bretos, Directora de Recursos Humanos, Montse Abbad, Directora de
TVE-Catalunya y a la Dirección de Medios de TVE-Catalunya,
alertada por la falta de plantilla en los servicios eléctricos de TVECatalunya. La carta nunca recibió respuesta. Ahora casi diez meses
después, el programa “Para todos La 2”, que se emite de lunes a
viernes en directo desde Sant Cugat, ha dejado de emitirse en
directo cerca de 30 minutos.
La plantilla de servicios eléctricos para TVE-Catalunya es de 7 compañeros y
actualmente solo hay 1 a jornada completa. Desde APLI se transmitió con ese
escrito la necesidad de cubrir una plantilla infradimensionada y se alertaba del
peligro de externalizar un servicio que nunca debe dejarse en manos de una
empresa exterior. Varios directivos de Sant Cugat nos han dado la razón sobre
el peligro que comporta externalizar el servicio eléctrico, pero no se ha hecho
nada.
APLI ha denunciado esta situación en una serie de notas anteriores
* El 20 de febrero, repetidos fallos en el suministro eléctrico durante buena parte de
la mañana. El de mayor duración, más de 20 minutos
* El 21 de abril falló el decorado de “59 segundos” que se emite en directo en
desconexión para Catalunya.
* El 9 de junio se produjo un error eléctrico que paralizó parte de su producción y
afectó a ”Saber y Ganar”, el programa estrella de La 2.

PEDIMOS Y EXIGIMOS A LA DIRECCIÓN DE RTVE QUE DE UNA
VEZ POR TODAS TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE
ESTA SITUACIÓN NO VUELVA A REPETIRSE
PEL TEU FUTUR!

AFILIA’T!

FES-TE ESCOLTAR!
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