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Mucho ha llovido desde aquel verano de 2005 cuando se puso en antena el 

primer programa de ESPAÑA DIRECTO (ED). Quince años después lamentamos 

decir que uno de los programas de mayor éxito de TVE está muerto. Y si no, al 

tiempo. El VENENO de la EXTERNALIZACIÓN ha acabado con uno de los 

magacines de TVE más premiados y longevos. Un programa que, según leemos 

en internet, "presta especial atención al mundo rural", ese mundo que ahora 

se llama "España vaciada".  

 

Reducen programa. La última genialidad de la Dirección "provisional" de TVE 

ha sido reducir el programa a media hora y ceder 60 minutos a "El Cazador", 

un nuevo concurso de la productora MEDIACREST, liderada por Francisco Pou, 

anterior director general del grupo Planeta. Con la inclusión en la parrilla de 

"El cazador"(qué ironía) la tarde de La 1 se ha entregado a las productoras 

amigas, salvo la media hora de España Directo.  

Cierre. La propuesta suena mal, pero puede ir peor. Y así ha sido, porque 

ahora se comunica que, ante la renovación del concurso de producción 

externa, la Dirección ha decidido reducir el equipo de España Directo y anuncia 

el cierre de la primera de las seis delegaciones que tiene para cubrir todo el 

territorio. Es lamentable comprobar cómo reducen delegaciones, con personal 

propio, pero se siguen emitiendo reportajes de refuerzo de una productora 

vinculada a la dirección del programa.  

La tarde de La 1 es más cara pero no da más audiencia. Es más cara porque la 

Dirección de Programas ha decidido sustituir la producción propia por un 

concurso externo que a duras penas supera el 6 % de audiencia, lejos del 13% 

de concursos de la competencia. ED en noviembre y diciembre rozaba el 

millón de espectadores con más del 8 % de audiencia. Una cifra que llegó a ser 

superior antes de que se obligara a sustituir los habituales temas de los 

reportajes por sucesos.   

Las tardes de La 1 se externalizan, son más caras y tiene menos audiencia. 

Entonces ¿para qué se elimina la producción interna a favor de la externa? No 

podemos más que pensar que hay oscuros intereses en beneficiar a unos 

pocos en detrimento del colectivo de trabajadores y del futuro de RTVE. 

Desde el SI vigilaremos cada uno de los pasos que se den en este sentido y 

apoyaremos, como siempre hemos hecho, la producción propia, defendiendo 

derechos y apostando por la transparencia de la gestión de un medio público 

envenenado por la externalización.  
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