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La desorganización de la Dirección Técnica

I N F O R M A

El pasado 22 de febrero se inauguró el nuevo control de realización del centro de
producción de Jaén bajo una presión extrema y con multitud de fallos técnicos.
La precipitación en el desmontaje y montaje en un fin de semana del control, hizo
que los dos técnicos de la empresa suministradora y los de Canal Sur tuvieran que
trabajar a marchas forzadas, e incluso no dormir el domingo. El lunes a media hora de
empezar el informativo, los técnicos, que esa noche no habían dormido, estaban como
locos haciendo los últimos ajustes. El informativo arrancó a su hora, sin probar nada ni
hacer número cero. Con esta precipitación, se produjeron multitud de fallos técnicos
durante la desconexión, además de que la imagen se congelaba y daba saltos en
emisión. A día de hoy, muchos de esos fallos técnicos siguen sin corregirse, así no se
puede emitir.
El nuevo control de realización parece improvisado. Todos los equipos están
colocados sobre mesas de oficina normales, sin encastrar, y con el cableado por
encima, a la vista, En varios puestos los equipos están apelotonados, especialmente en
realización/mezcla y sonido, donde los teclados de ordenador no caben. El aspecto es
cutre, poco profesional y muy distante del nivel requerido para una televisión que tiene
que dar un servicio público de calidad y dinamizar e impulsar la industria audiovisual
andaluza.
El puesto del control de la robótica de las cámaras, que maneja el operador de
cámara en el plató, se ha sacado del plató y se ha montado en el control de realización,
unificándolo con el control técnico de cámara. Llevamos meses insistiendo en que el
control de la robótica y el de cámara se monten separados por operatividad. En
Granada, donde se instaló hace cerca de cuatro años un equipo igual que el que se ha
adquirido ahora, la consola se montó en el plató y no ha habido ningún problema.
Además, el control técnico de cámara se puede hacer por separado instalando un
software en un ordenador que remotea la nueva consola.
El problema lo genera ahora la Dirección Técnica porque en los Centros Territoriales
no hay regidor y si falla el intercón, o el micrófono está abierto y la persona que
presenta el informativo no puede hablar, no habrá nadie que le haga las indicaciones
necesarias, además, cuando llegue la campaña electoral y haya que entrevistar a los
candidatos provinciales, se tendrá que hacer a plano fijo y eso es una cutrez.
Es fundamental la prevención de los riesgos de contagios del COVID-19 limitando los
aforos en los controles de realización, por lo que es importante que en dicho control
haya el menor número de trabajadores posible.
Este fin de semana se ha estado instalando el nuevo control de realización de
Huelva, casi en el mismo plan que en Jaén, y después vendrán Córdoba, Cádiz, Almería
y Granada. El tiempo de instalación en un fin de semana es insuficiente y no podemos
permitir que por esta desorganización y precipitación haya que trabajar a destajo y con
tanta presión, lo que origina a toda la plantilla del centro un estrés innecesario que no
podemos tolerar porque repercute en la salud de los trabajadores y trabajadoras. Así no
se puede trabajar.
Seguiremos informando...
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