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Que los Consejos de Informativos son unos órganos politizados y al servicio de determinados partidos e ideología
ya lo sabíamos. Que sus miembros han estado haciendo méritos todo este tiempo para colocarse es una realidad
incuestionable, y que cada día representan menos el sentir y son menos respetados por la plantilla es obvio.
Su silencio les hace cómplices y su aquiescencia los delata. Estómagos agradecidos de las actuales direcciones de
informativos, controlados por esas mismas direcciones y al servicio del Gobierno y de sus socios políticos, es decir
parte fundamental del engranaje del poder, renunciando a defender los derechos de los profesionales y la RTVE
pública.
Lo más sangrante y vergonzoso su silencio ante la bajada de las audiencias de los informativos, la caída en picado
de INFORME SEMANAL, el destrozo que ha producido la emisión de +DESAYUNOS a la mañana de TVE, las
contrataciones a dedo en la redacción (ya no es paralela), el hundimiento del Canal 24H, etc. etc. y todo esto sin
entrar en detalles, en hechos concretos, sin explicar los datos que ya todos conocéis y veis en la prensa cada día.
¿Os imagináis si lo que está pasando ahora en RTVE hubiera ocurrido hace apenas un año? Siete días de negro les
hubieran hecho falta, no hubiesen sido suficiente los viernes. Y ahora nada: silencio.
No tienen vergüenza tan siquiera para denunciar lo último que ha ocurrido en nuestra empresa. Una imagen vale
más que mil palabras
Hemos preferido tapar la cara del
compañero para que nadie
piense que es el quien lo dice.
Han sido los responsables de
informativos, que como si se
tratara de un partido de futbol, la
final de OT o cualquier otro
evento, rotulan los TD de forma
tan sensacionalista y poco
apropiada en un tema tan
delicado como este.
Lamentable. Impropio de una TV
pública, impropio de una
empresa que ha de primar la
información sobre el oportunismo,
impropio de unos responsables que optan por las mismas tácticas que los programas sensacionalistas de las
privadas con tal de no seguir perdiendo audiencia, poniéndose al mismo nivel, en lugar de diferenciarse y marcar
la pauta de lo que ha de ser un medio de comunicación serio y equilibrado.
Con lo fácil que hubiese sido rotular “MAS INFORMACION EN RTVE.ES” o “PUEDE SEGUIR INFORMADO EN..”
Pero los Consejos de Informativos, callan, prefieren mirar para otro lado, no sea los pocos que quedan sin cargo
tampoco se coloquen. Seguimos hundiéndonos, en directo…

