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L’INFORMATIU BLOQUEADO POR EL MURO

“Bloqueados por el muro” es el nombre del concurso que la Dirección
tiene previsto emitir al mediodía la próxima temporada.
“Bloqueados por el muro” nos
quedamos al conocer esta noticia y
más bloqueados aún cuando la
Directora nos comunicó las
intenciones de la empresa: acortar
el informativo de las 14:00h,
reduciéndolo a un mínimo avance
y aumentar ligeramente el
informativo de las 16:00h, dejando
la duración de las ventanas de
desconexión territorial en unos 25
escasosminutos.
“Bloqueados por el muro” dejaron UGT-SI al resto de los sindicatos, al
presentar una propuesta a la Dirección sin comunicar ni consensuar con
los demás, rompiendo la unidad sindical que tanto predican en las
palabras y no en los hechos. En ella se pedía mantener la duración de
las ventanas de desconexión dejando en manos de la empresa la
distribución de los minutos de las ediciones de los Informativos
Territoriales. La propuesta fue aceptada rápidamente por la Dirección.
“Bloqueados por el muro” van a estar los Informativos Territoriales a
partir de Septiembre cuya franja histórica de emisión a las 14:00h ha
sido mermada para ceder el espacio a un concurso de producción
externa.
“Bloqueados por el muro” continúan el servicio público esencial y la
producción propia que han sido sustituidos y relegados.
En CGT no nos resignamos a quedar “bloqueados por el muro” y vamos
a luchar para romperlo por todos los medios que podamos. Por esta
razón hemos decidido hacer un escrito al Consejo Asesor de RTVE en la
Comunitat Valenciana para poner en conocimiento los planes de la
actual Dirección Provisional y explicando los motivos por los cuales nos
oponemos.
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Escrito al Consejo Asesor de RTVE C.Valenciana

Muy Sr/Sra Mío/a:

Desde el sindicato CGT en RTVE en la Comunitat Valenciana y como miembro de su Comité
de Empresa, nos dirigimos a usted por ser diputado/a en Les Corts Valencianes y miembro
del Consejo Asesor de RTVE en nuestra comunidad para que conozca los cambios que la
Dirección actual (cargo a día de hoy ocupada de forma provisional por falta de Concurso
Público) quiere aplicar en la programación de cara a la nueva temporada.
Como bien sabrá, RTVE emite en la Comunitat Valenciana la desconexión territorial de dos
espacios informativos del denominado L’Informatiu Comunitat Valenciana. La primera
edición, históricamente conocido como “Aitana”, se trata de un informativo principal a las
14:00h de 27 minutos de duración con toda las noticias relevantes del día y una segunda
edición a las 16h de 12 minutos en formato resumen que se basa en la actualización de las
noticias emitidas previamente en el anterior.
La intención de RTVE es invertir los tiempos de duración de ambos informativos con el fin de
relegar el grueso de la información territorial a las 16h y dejar para las 14h un espacio
corto de 12 minutos con el objetivo de meter en parrilla un programa formato concurso de
producción externa. La dirección actual justifica tal decisión en la lucha por la audiencia
con otras cadenas.
Ante todo, RTVE como empresa pública no debería fijarse en las audiencias sino en dar un
servicio público esencial a la ciudadanía. Desde nuestra sección sindical queremos expresar
nuestro más profundo rechazo a dichos cambios. La franja de las 14h es la hora de emisión
histórica del informativo y consideramos que es la adecuada para las noticias de la
autonomía: previa a los telediarios nacionales y que cuenta con un público ya fidelizado
tras muchos años de emisión. Cumple una función esencial de servicio público y no puede
verse relegado y arrinconado a las 16h, una franja horaria fuera de los usos destinados para
la información y más utilizada habitualmente para la emisión de documentales, novelas o
cualquier otro tipo de contenido vinculado al entretenimiento.
RTVE tiene como mandato legal y fundamental la función de servicio público, la
información territorial y la difusión de la lengua de cada territorio, cosa que cumple el
informativo de Aitana, por lo que no puede ser reemplazado por una producción externa.
Rechazamos que en una televisión pública primen motivos de audiencia en detrimento de la
labor democrática que cumplen los informativos a la hora de conformar opinión pública.
Más aún cuando la intención principal es puramente comercial: beneficiar a las empresas
externas a través de alguna adjudicación. Desde nuestra sección sindical, creemos que no
solo es un ataque a la estructura de los Centros Territoriales, sino que también pone en
riesgo a su equipo humano.
El informativo territorial de la Comunidad Valenciana vienen emitiéndose desde 1974, es
por tanto pionero en la información de nuestra comunidad y en lengua valenciana, historia
viva y un referente para el sector audiovisual valenciano, que ha venido elaborándose a lo
largo de todos estos años por una plantilla de la casa, garantía de profesionalidad. Forma
parte del patrimonio valenciano y es obligación de todos mantenerlo.
Esperamos que estudie esta cuestión y la traslade de forma urgente al resto de miembros
del Consejo Asesor de RTVE y a los miembros de su partido. Es una decisión que afectará a
todas las Comunidades Autónomas a nivel nacional. Por ello, consideramos importante que
se debata también en el Congreso de los Diputados, ya que muchas autonomías no tienen
una Televisión Autonómica y éstas se verán más afectadas si cabe por esta decisión.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.




