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Llevamos un año en el que el centro de PRODUCCION de programas de Sant Cugat ha ido bajando su
actividad poco a poco. Los cambios de dirección han supuesto que las apuestas hechas los últimos años
se hayan ido diluyendo. Hemos pasado de hacer ORBITA LAIKA, CODIGIO FINAL, DFIESTA y
documentales a volver a como estábamos hace tres años, es decir, con SABER Y GANAR como programa
semanal estrella de nuestros platos.
Es cierto que se ha hecho una apuesta por la programación en català, con escasos resultados de
audiencias, dicho sea de paso. Pero también esto parece acabarse, y así PROGRAMA INESPERAT deja de
producirse, otro programa de estudio y producción propia menos. Menos trabajo para ambientación,
sonido, maquillaje, etc. menos trabajo para todos.
La justificación que se da sotto voce es la
falta de dinero para producir. Y nosotros
añadimos: la falta de dinero para
producción propia, porque para producción
ajena y productoras sí que hay, tanto en
català como para La2.

Estudio 3, vacío. En septiembre el 5 y el 6 estarán igual.

En La2, sin ir más lejos, ESE PROGRAMA
DEL QUE USTED ME HABLA, que ayer acabó
por fin, se ha comido el presupuesto de
producción propia con resultados más que
pobres de audiencias.

Mientras tanto sigue en marcha la digitalización de la redacción y el traslado de la misma a Roc Boronat.
¿O no? Una apuesta de varios millones de euros que a estas alturas se está cuestionando por
necesitarse ese dinero para otras “inversiones”, fundamentalmente para innovación y nuevos
proyectos. Un área que se ha convertido en un pozo sin fondo, opaca y repleta de productoras.
En septiembre seguiremos haciendo lo de siempre, subsistir y esperar que a nadie se le ocurra tocar los
pluses, algo que si no hay más producción no tardará en llegar, y si no al tiempo.
Este es el panorama después de un año: estamos mucho peor. Tanta protesta los viernes de negro para
nada, solo para tener la coartada política de los cambios y para colocarse en Madrid quienes los
impulsaron, algunas y algunos muy amigos de quienes aquí los convocaban. Pero mientras en CAT, a
peor.
Y sobre las promesas de la administradora única mejor no hablar. Ya dijimos lo que pensábamos y hubo
quien nos criticó. Al final el tiempo nos da la razón: todo era mentira.
El SI no vamos a permitir que Sant Cugat decaiga. El esfuerzo hecho por los trabajadores estos últimos
años no puede quedar en nada. Ya sabemos que la dirección de Madrid poco o nada hará por nosotros.
Llega el momento de denunciar lo que ocurra aquí.

