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CAMBIOS	 Y	
COMISARIOS	
La	 dirección	 ha	 informado	 esta	 mañana	 al	 CI,	
después	 de	 que	 este	 así	 lo	 solicitase,	 sobre	 los	
cambios	que	se	han	producido	en	 la	estructura	
de	RTVE.	Estos	cambios	son	los	siguientes:	

Cese	 del	 director	 de	 TVE,	 D.	 Eladio	 Jareño.	
Nombramiento	en	su	 lugar	a	D.	David	Valcarce,	
hasta	ahora	director	de	operaciones	(medios).	

Nombramiento	y	creación	de	un	nuevo	cargo	de	
alta	 dirección	 que	 se	 llamará	 Dirección	 de	
Información	y	actualidad,	en	la	persona	de	Enric	
Hernández,	 persona	 ajena	 a	 RTVE,	 que	 hasta	
hace	poco	ocupaba	el	puesto	de	director	de	EL	
PERIODICO	de	Cataluña.	

David	Valcarce,	 en	 la	dirección	de	operaciones,	
será	 sustituido	 por	 D.	 Víctor	 Sánchez,	 hasta	
ahora	número	dos	de	medios.	

Nuestra	 valoración:	 El	 nombramiento	 de	 una	
persona	 como	 David	 Valcarce,	 persona	 de	 la	
casa	y	 con	amplio	conocimiento	de	“la	 fábrica”	
nos	 parece	 cuando	 menos	 esperanzadora.	
Somos	conscientes	que	la	dirección	de	TVE	va	a	
quedar	 prácticamente	 en	nada,	 sin	 deportes	 ni	
magacines,	 con	 ficción	 y	 cine	 controlada	 por	
Fernando	 López	 Puig	 y	 Rosa	 María	 Mateo;	
entretenimiento	con	las	productoras	que	decida	
la	 administradora	 única;	 La2	 y	 Cultura	
despachando	 con	 la	 administradora	 y	 antena	 y	
ajenas	con	poco	margen	de	decisión,	pues	solo	
le	va	a	quedar	medios	y	producción,	vamos	casi	
lo	 que	 hacía	 hasta	 ahora,	 pero	 respondiendo	
oficialmente	por	todo,	hasta	de	las	audiencias.	

Sobre	 Enric	 Hernández	 tenemos	 muchas	
dudas	 sea	 la	 persona	 adecuada,	 creemos	
viene	más	a	ejercer	de	comisario	político	que	
de	otra	 cosa,	 lo	 cual	nos	hace	pensar	que	 su	
cometido	 es	 poner	 orden	 y	 que	 el	 mensaje	

político	 llegue	 alto	 y	 claro,	 sin	 interferencias	
de	“navegantes”	o	“lobos	solitarios”	que	no	se	
ponen	a	 los	 jefes	de	prensa	de	 los	ministros.	
Intuimos	 problemas	 en	 informativos	 y	
tensión,	 por	 mucho	 que	 Fran	 lo	 intente	
controlar	todo.	Pareciendo	que	todo	apunta	a	
repetición	 de	 elecciones	 y	 máximo	 control	
político	del	medio.	

	

Sobre	 las	 formas,	 una	 vez	 más	 esta	 dirección	
ningunea	 al	 CI	 y	 una	 vez	 más	 incumple	 la	
obligatoriedad	 de	 informar	 a	 la	 máxima	
representación	 de	 los	 trabajadores	 sobre	
cambios	 de	 primer	 nivel	 del	 organigrama.	 Ha	
hecho	falta	hoy	nos	plantásemos	en	el	Convenio	
para	 que	 Federico	 Montero	 nos	 diese	
explicaciones.	 Se	 ha	 comprometido	 a	 que	 no	
volverá	 a	 pasar,	 pero	 llueve	 sobre	 mojado,	
veremos	que	nos	cuentan	el	día	11	con	respecto	
a	Torrespaña	para	ver	que	decisiones	tomar.	

Urge	tomar	decisiones	 internas	y	externas	en	
RTVE,	 la	primera	cambiar	a	 la	administradora	
única,	 urge	 frenar	 la	 sangría	 de	 pérdida	 de	
audiencia	 y	 la	 caída	 de	 credibilidad	 de	
nuestros	 informativos.	 Estos	 cambios	 son	 un	
parche	 circunstancial,	 pues	 el	 verdadero	
problema	 es	 que	 los	 nombramientos	
realizados	 hace	un	 año	han	 sido	un	 absoluto	
fracaso,	 debiéndose	 cuanto	 antes	 abordar	 el	
relevo	en	RTVE,	un	 relevo,	 insistimos,	 lo	más	
consensuado	posible	y	con	una	dirección	con	
visos	de	continuidad.		


