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USTED NO ESTÁ LEGITIMADO PARA HACERLO
Una forma de “matar” un programa es hacerlo
poco a poco. Esto es lo que Enric Hernández
está haciendo con España Directo, ED. Un
programa que ha cubierto la tarde durante
muchos años y que es, casi en su totalidad, de
producción propia. Un formato que además,
han copiado otras televisiones autonómicas y
con el que siguen obteniendo un gran éxito de
audiencia.
Hasta hace poco ED tenía una emisión en
directo de dos horas cada tarde de lunes a
viernes. Luego ha pasado a hora y media,
después a una hora, hace poco a treinta
minutos y hoy a 22 escasos minutos con
cambios en los horarios de comienzo. “Voy
cerrando el grifo, vaciando y traspasando
contenidos a otros programas y nadie lo
echará de menos… muerto”. Pese a ello, ED

ha mantenido la media de audiencia del
canal. Ha ido traspasando contenidos a otros
programas a la misma vez que ha ido
recortando el tiempo de emisión. ED siempre
mantenía en su parrilla la conexión en directo
con contenido gastronómico desde diferentes
puntos de nuestra geografía o trataba asuntos
agrarios o ganaderos, entre otros temas. Bien,
estos ejemplos han pasado a ser contenido
esencial de “Aquí la tierra” de cuya producción
solo nos encargamos del 10%.
El buque insignia de la tarde en la 1 de TVE
se hundirá el 7 de mayo. Ese día saldrá de
la parrilla si no se remedia.
Por si alguien lo desconoce, ED se emite desde
el Estudio 4 de Prado del Rey, desde donde se
emite también “Las Cosas Claras” y “Corazón”.
El nuevo programa que ha contratado la

Dirección de TVE para sustituir a “Acacias” y a
ED se va a emitir justo en el Estudio 4 y justo
en el espacio que ocupan los decorados de ED
(aunque el nuevo programa tendrá bastantes
más metros cuadrados de decorados) ya que
“Corazón” se traslada al Estudio 1 desde el que
se emite “Aquí la Tierra”. Como no puede ser
que se haga un decorado sobre otro en 24
horas, se está haciendo una réplica exacta
del decorado de ED en el Estudio 5 que en
cuanto esté terminado pasará ED a
emitirse desde allí. Las pantallas de video se
quedan en el Estudio 4 que aprovechará el
nuevo programa y se alquilaran otras
pantallas para el Estudio 5. Por si fuera poco,
también se están haciendo dos mesas nuevas.
¡TODO ESTO PARA UN MES! ¿CUÁNTO LE
CUESTA A RTVE?
El nuevo programa además de compartir
plató, con “Las Cosas Claras”, lo va hacer
“Catorce Producciones” que casualmente es la
productora de “Aquí la Tierra”. Y parece ser
que Enric Hernández tiene especial interés
en colocar de presentadora a M.G.,
colaboradora de la tarde en RNE.
Hace un mes y tras la fracasada reunión de la
Mesa de Producción que, a preguntas de la
parte social, no respondían a ninguna por falta
de conocimiento, el Comité Intercentros
solicitó a la dirección una reunión urgente en
la que comparecieran el Director de TVE,
David Valcárcel, y el Director de Informativos
y Actualidad, Enric Hernández. Pese a las
reiteradas peticiones, desde entonces, la
dirección se ha negado hasta el momento a
convocarla y nos ha querido derivar
nuevamente a la Mesa de Producción a la que
no pertenecen ninguno de los dos. La reunión
de la Mesa de Producción la convocaron para
el pasado jueves, a la que el SI ya comunicó
que no asistiría porque no es la reunión que
hemos solicitado.
Enric Hernández, ¿por qué se esconde
detrás de la Mesa de Producción para que
otros directivos den la cara por usted
cuando el pleno del Comité Intercentros
hemos pedido desde hace un mes su
comparecencia para que dé explicaciones
de sus actuaciones y decisiones?.
De persistir en esta actitud, en los
próximos días el SI iniciará los

procedimientos legales oportunos por
negarle la información al Comité
Intercentros.
Estamos a un mes aproximadamente de que el
nuevo Consejo de Administración y
Presidente tomen posesión de sus cargos. A
qué obedece tanta prisa desde una dirección
provisional en cambiar la programación de
TVE e hipotecar la decisión del Consejo de
Administración y el futuro de la Empresa. Qué
intereses le mueven a Enric Hernández para
acelerarlo. A qué se debe esa voracidad por
externalizarlo todo, incluso espacios que,
sin duda, son de carácter informativo
como “Las Cosas Claras”, despreciando la
capacidad y profesionalidad de los
trabajadores de RTVE. Qué despilfarro de las
arcas públicas está haciendo.
El SI ha defendido y defenderá siempre la
producción propia y, por las declaraciones
realizadas que hemos podido leer todos, el
que va a ser el nuevo Presidente de RTVE
también.
Enric Hernández, usted ya no está
legitimado para hacer nada. Además de que
su Dirección es provisional, entendemos que
está en estos momentos incluso en funciones.
Respete que el nuevo Consejo de
Administración y el nuevo Presidente tomen
las decisiones que crean convenientes sobre el
futuro de esta Casa. A ellos les corresponde, a
usted no.
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