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Suma y sigue: y ya van tres
¿Cómo es posible que después de
cuatro semanas llamando a la
puerta del Director de TVE, el Sr.
Santiago González, para pedirle
explicaciones, no se nos ha dado
respuesta? ¿Cómo es posible que
se siga emitiendo por sistema
cada mañana de domingo, a parte
de las sucesivas repeticiones
entre semana, el baloncesto
femenino, al cual le estamos
haciendo un flaco favor (y aquí
entra la FEB) con una calidad
propia de la televisión de la
República de Nagorno-Karabaj?
¿Qué intereses tienen el tándem
Gómez Acebo - González en
amparar
estas retransmisiones
con una calidad paupérrima?
A lo mejor habría que preguntarse si el
Director de TVE sabe realmente lo que tiene
entre manos. Quizás desconoce, en todo, o
en parte, cómo funciona y cómo se hace
televisión. No es de recibo que un Director de
una Empresa como la nuestra consienta
estos despropósitos y que los directivosvirreyes campen a sus anchas y hagan lo que
les venga en gana.
Desde hace cuatro semanas este sindicato
viene denunciando este tema, y lejos de ver
una solución nos quedamos atónitos al ser
espectadores en primera fila de esta
persecución del ratón y el gato pero con
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tintes cutres y surrealistas. Esta es la tercera
vez que la misma productora produce el
partido de baloncesto femenino y en cada
retransmisión se lucen más. Estas historietas
sólo ocurren en la Corporación RTVE, en
cualquier otra empresa más o menos seria se
habría producido más de un cese en la
primera semana.
Con o sin fotos da igual porque van a seguir
retransmitiendo este evento deportivo por
Teledeporte pese a quien pese. Si la FEB es
consentidora de este atropello, pues allá
ellos, pero por favor, no hundan más y
pisoteen de esta manera tan descarada el
buenhacer y el orgullo profesional de quienes
formamos parte de esta gran Empresa.
Volvemos a recordar que cada día que pasa y
nuestros medios técnicos y humanos no
“curran” le cuesta al españolito de a pié la
friolera de 126.772´10€, incluidas tasas, sólo
en la Dirección de Medios Técnicos. Esto no
es más que otra demostración de “poderío y
despilfarro”. Evidentemente sin olvidarnos de
otros departamentos que progresivamente
ven cómo su peso de producción cae en
picado hasta el ostracismo total (según la
RAE: ostracismo: 2. m. Exclusión voluntaria o
forzosa de los oficios públicos, a la cual suelen
dar ocasión los trastornos políticos).
Aquí sólo hay una cosa clara, los de siempre
se salen de rositas y hacen lo que les da la
gana y los otros, o sea, los que realmente
trabajan cuando les dejan trabajar, están
para ver, oír y callar (o al menos, eso es lo
que creen los primeros).
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