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CCOO RTVE, ROBERTO LAKIDAIN, Y SU FORMA DE ENTENDER LA LIBERTAD
DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN: ENTREVISTAS GRABADAS POR SI ACASO…
Dieter
Brandau
(ESRADIO): ¿Por qué
se opone el sindicato
CCOO
que
se
entreviste a Santiago
Abascal?
Roberto
Lakidain:
Haré una matización,
no es el sindicato
CCOO, en este caso es
la sección sindical de
CCOO RTVE, no nos
oponemos a que sea
entrevistado (…) nosotros lo que pedimos es una acción
cuidadosa en tanto a que no nos parece oportuno que sea su
presencia similar a la que tuvo Pedro Sánchez o Pablo Casado.
Las circunstancias específicas que VOX tiene, entendemos
tendría que haber un mayor control sobre el mensaje, y hubiera
sido oportuno grabar previamente esa entrevista.
DB: ¿qué cuestiones específicas tiene VOX?
RL: (…) los mensajes que VOX construye alrededor de parte de
su política, entiende CCOO RTVE, que vulnera algunos
elementos del respeto a los derechos fundamentales, por
ejemplo, hablar de colectivos de las mujeres maltratadas, de los
inmigrantes, de los menores inmigrantes, de las personas del
colectivo LGTBI. Y entendemos que la presencia en directo del
Señor Abascal podría ser una peligrosa difusión de mensajes
contrarios a lo que debe ser el respeto a los valores cívicos que
deben caracterizar a los contenidos de TVE, como medio
público.
DB: ¿Entonces Ustedes no dicen que la entrevista no se haga,
sino que se haga en lugar de a las nueve y cuarto se haga a las
7 de la tarde y si hay algo que no se debe emitir que se corte, se
censure o incluso no se emita la entrevista integra?

RL: No, no, no de esa manera, simplemente que hubiera un
control preventivo de los mensajes de Santiago Abascal, que
posiblemente en una entrevista grabada siempre se limita la
posibilidad de que determinados mensajes, que contrarían lo
que tiene que ser el cumplimiento del servicio público,
aparezcan en pantalla no es algo excepcional en el marco
europeo (ejemplo RTV Bélgica…) esto es lo que solicitamos un
marco de control editorial, profesional y responsable, pero que
no tenga un marco de presencia como el que ha sido el de Pedro
Sánchez o Pablo Casado. Un ejemplo de que el tratamiento
puede ser diferenciador lo hemos tenido esta semana, cuando
VOX (…) se queda fuera de la representación de las mesas de las
comisiones del Congreso de los diputados. Esa especial
caracterización de los discursos de este partido es la que
entendemos debe ser controlada de una manera responsable,
que sería incompatible esa responsabilidad con dar presencia
en directo en horario de prime time (…)
DB: Pero perdone que insista, ya es una curiosidad técnica ¿si
no se va alterar luego lo que sale en la entrevista o no se va a
censurar la entrevista entera de qué sirve grabarlo? ¿Cómo van
Ustedes a controlar a Santiago Abascal…? No lo entiendo.
Claro, pues... fíjate, ahí hay un aspecto fundamental, y por eso
la acción preventiva que nosotros solicitamos. Simplemente
hacer una acción diferenciadora de la forma de las entrevistas
que se han hecho a otros líderes políticos ya nos parece
relevante, ya nos parece un ejercicio de responsabilidad, que los
espectadores sepan que en RTVE ha tenido ese especial cuidado
profesional de no estar en directo, como han estado otros
líderes cuyos mensajes son menos arriesgados, para evitar, yo
entiendo y la ejecutiva de mi sindicato entiende, el deterioro de
la convivencia que VOX hace con sus mensajes de la sociedad
española.

OPINIÓN

Por favor escuchad aquí toda la entrevista, no tiene
desperdicio. Sobre todo, cuando le preguntan sobre BILDU y
Arnaldo Otegui.

claramente un sesgo mental e ideológico muy peligroso,
totalmente alejado de lo que debe ser un estado democrático
y de una empresa pública como es RTVE.

Hemos querido transcribir los 6 primeros minutos de la
entrevista, sin hacer comentarios, solo para que cada uno
pueda leer los auténticos desvaríos anti democráticos que
defiende CCOO RTVE, o mejor dicho sus líderes. Pues estamos
convencidos que la mayoría de sus afiliados no estarán de
acuerdo.

Roberto Lakidain, portavoz de CCOO RTVE, es miembro del
Consejo de Informativos y aspirante a Consejero de
Administración, por eso las prisas de CCOO en que salga este
concurso. Esperemos que el Consejo de Informativos, raudo y
veloz otras veces, salga ahora y se desmarque de estas
declaraciones. Si no lo hacen, una vez más nos demostrarán
que no representan a los profesionales de RTVE.

Utilizar expresiones en tono jesuítico como: “acción
cuidadosa”, “mayor control sobre el mensaje”, “peligrosa
difusión”, “respeto a valores cívicos”, “control preventivo”,
“marco de control editorial, profesional” manifiesta

En RTVE, menos mal, la mayoría no pensamos como
CCOO RTVE o como Roberto Lakidain.

