PRODUCTORAS EN CANTABRIA
Hemos tenido conocimiento de que el
director del Centro Territorial de Cantabria
viene encargando de forma sistemática la
toma de imágenes a una productora (por
ejemplo entrevistas sin presencia del
redactor). A nuestro entender, se trata de
una práctica muy peligrosa, no sólo por la
dudosa
capacitación
y
experiencia
profesional de las personas que las realizan,
sino porque además consideramos que esto
puede conducir a prescindir de los
trabajadores de la CRVTE en un futuro más
o menos cercano.
El delegado de APLI advirtió al director de
que estaba cometiendo una irregularidad y le
solicitó que no se emitieran esas entrevistas.
El director hizo caso omiso a la petición y,
además de entrar en el informativo territorial,
fueron enviadas al Telediario.
A día de hoy estas imágenes se siguen
encargando, incluso habiendo disponibilidad
de redactores en el centro, se prefiere acudir
a una productora para realizar las
correspondientes informaciones. A esta
actitud se une la utilización de imágenes
remitidas en formatos no profesionales (CDS,
DVDS), fundamentalmente remitidos por los
partidos políticos (los del Gobierno en
particular) y otras instituciones.
A modo de ejemplo, el pasado fin de semana
se contrató a una productora para hacer
unas imágenes de la venta del Racing de
Santander a un empresario indio, en Zurich.
Imágenes muy costosas que se remitieron en
un disco en formato XDCAM, que no tienen

¡POR TU FUTURO!

en el centro ni tiene productora alguna en
Cantabria. Un técnico tuvo que irse a Antena
3 Bilbao a repicarlo. Pero lo peor de todo es
que las imágenes eran unos cuatro minutos
casi inservibles, en los cuales se veía a los
participantes en la reunión totalmente
relajados, al final de la misma, sin papeles,
sin planos de situación ni nada de nada.
Si se hubiera mandado un equipo de
trabajadores de la CRTVE, hubiera salido
mucho más barato y se hubiera conseguido
una información mejor y de mayor calidad.
Incluso podríamos haber negociado con el
Gobierno de Cantabria, que participó en la
operación, estaba muy interesado, y
seguramente se hubiera hecho cargo de una
parte los gastos.
Sabemos que situaciones parecidas se están
produciendo en otros centros y exigimos a la
Dirección de Informativos que cesen
inmediatamente estas actitudes por parte de
los responsables de algunos centros que
parecen más interesados en dirigir productoras
que en realizar el trabajo para el que han sido
nombrados. Los trabajadores que tengan
conocimiento de situaciones como estas
deben ponerlas en conocimiento del delegado
de su centro y remitir su denuncia al sindicato
o directamente a recientemente creada mesa
de producción propia para tratar de que
ponerle freno.
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