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FIN DE ESPAÑA DIRECTO
El veneno de la externalización se ha
establecido en RTVE y no hay antídoto que
lo cure. Ya lo dijimos en marzo del año
pasado: “desde el SI vigilaremos cada uno
de los pasos que se den en la
externalización de programas”, y aquí
estamos
de
nuevo.
Entonces
denunciamos la intención de la Dirección
de cerrar las delegaciones de España
Directo (ED) y reducir el horario de emisión
a la mínima expresión para ocuparlo con
un concurso de una productora externa.
Ahora hablamos de su desaparición de la
parrilla.
La pandemia salvó el programa e
incluso se amplió su horario durante el
duro confinamiento. Casi un año

después se vuelven a oír cantos de
sirena a favor de la externalización
completa de las tardes de La 1. Y para
qué nos preguntamos en el SI: ¿se le
habrá ocurrido a esta revolucionaria
Dirección poner en marcha algún
programa de servicio público, original,
atractivo, con tirón de audiencias y
producción propia? Pues no, no se
hagan ilusiones, lo que se dice en la
prensa es que, una vez más, pretenden
copiar la programación de las teles
privadas tal como han hecho con “Las
cosas claras” de Cintora por la mañana.
Por cierto, productora que ha renovado
contrato por un año a pesar de sus
decepcionantes audiencias y de las
denuncias presentadas por la mayoría

del Comité Intercentros ante la
Comisión Nacional de los Mercados de
la Competencia y el Tribunal de
Cuentas.
Sustituir ED, el concurso que le precede
y la novela por un programa “de
actualidad” con debate político, a media
tarde,
cuando
los
espectadores
demandan entretenimiento y relax, es
poco menos que augurar un suicidio de
audiencias; eso sí, entregando – se dicea una productora amiga una buena
cantidad de dinero cuando se están
imponiendo recortes
y ahorro en todos los
departamentos. Esta
Presidencia
y
Dirección provisional
está dispuesta a
hundir
RTVE
y
nosotros gritamos ¡BASTA YA¡; no
estamos dispuestos a ceder ni un minuto
más de producción ni ver cómo cada día
las audiencias se hunden, nos hunden. Es
el momento de reclamar que se vayan
aquellos que solo pretende contentar a
sus valedores, olvidando el sentido de
una radio televisión pública que se debe
a la ciudanía. No piensan en la vergüenza
que supone para los profesionales de
RTVE comprobar día tras día que esta
Dirección desprecia nuestro trabajo y
prefiere buscar fuera lo mediocre y poco
riguroso. Sus acciones les delatan.

Esta Dirección está desautorizada a
tomar medidas que condicionan el futuro
de RTVE y decisiones que corresponden
al nuevo Consejo de Administración. Ha
llegado el momento de que este equipo
directivo prepare una transición rápida y
ordenada y se deje de hipotecar el futuro
con contrataciones externas o cambios
de programación de calado que dejan
una herencia maldita.
Este miércoles se ha reunido la Mesa de
Producción y aunque hemos preguntado
a la Dirección por el futuro de España
Directo solo han echado
balones fuera y han
dicho
vaguedades.
Exigimos a la Dirección
respuestas inmediatas a
las muchas incógnitas
que
despierta
el
anunciado fin del veterano programa la
próxima primavera. ¿Qué pasa con el
equipo del programa?, ¿qué programa le
sustituye?, ¿es cierto que se encargará a
una productora?, ¿tienen intención de
externalizar toda la programación?,
¿quedará algo de producción propia?... Si
a esta Dirección no le importa malgastar
el presupuesto, a nosotros SÍ. Y si esta
Dirección quiere movilizaciones, las
tendrá, y ahí nos encontrará dispuestos a
luchar y a defender lo que es de todos:
RTVE.
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