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“Cuarzo producciones” ocupa el espacio de los SS.II. de TVE 
 

Hablando claro: RTVE está en un momento 
de gestión errático donde las productoras 

campan a sus anchas 
 

El fallecimiento de Isabel II y la puesta en emisión durante este fin de 
semana del programa “Hablando claro” han puesto a TVE frente a un espejo 
en el que se reflejan importantes problemas de gestión. Los intereses de la 
productora “Cuarzo producciones” se imponen sobre los intereses de los 
servicios informativos de TVE (ahí donde está la esencia del servicio público 
de la Corporación) y sobre los intereses de la estructura territorial.  
 

Jueves 8 de septiembre, los directores y directoras del conjunto de CC.TT. de RTVE se 
enteran por videoconferencia de que a partir del 12 de septiembre las necesidades de 
programación del programa “Hablando claro” acaba con un modelo de programación que 
llevaba décadas en emisión.  
Sábado 10 de septiembre, los compañeros y compañeras del Canal 24H son relegados y 
desplazados. El programa “Hablando claro”, por cómo se produjo, ocupa por primera vez 
en la historia de TVE el espacio que correspondía a los servicios informativos de RTVE. El 
mensaje es demoledor. 
 

Sábado 10 de septiembre. El Canal 24 horas es expulsado de la emisión 
de La 1 y es un programa de productora el que informa sobre Isabel II 

 

 
 
 
 
 
 

Sábado 10 de septiembre. Beatriz Pérez Aranda y con ella el conjunto de profesionales del 
Canal 24H informaban en La 1 de todo lo que estaba ocurriendo sobre la muerte de Isabel 
II. Los Servicios Informativos de TVE trabajan en su plena misión de servicio público. Su 
misión y su espacio en el principal canal de TVE es desplazado por una productora. La 
dirección de RTVE, en un importante quebranto de legalidad, ordena el estreno de un 
programa de productora. 
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El infoentretenimiento es el rasgo distintivo de los dos primeros 
programas de “Hablando claro” 
 

El presidente de la Corporación tiene un problema añadido. O da órdenes expresas para que 
el infoentretenimiento salga del nuevo programa o quedará en evidencia que mintió en el 
Congreso de los Diputados. En las dos primeras emisiones del programa de la productora 
que fue creada por Ana Rosa Quintana (vendida luego al grupo Banijay) los espectadores de 
TVE recibieron amplia información sobre tartas, souvenirs, sombreros, perros y gansos. Todo 
ello relacionado con Isabel II.  
 

Tornero, 29 de abril, Comisión Mixta RTVE: 

 

 
Las dos primeras emisiones de “Hablando claro” hablan de contenidos banales, con un 
tratamiento simplón, alejados de los contenidos de calidad, próximos al tratamiento de los 
programas del corazón. Ceder a una productora un espacio estelar de programación 
informativa es un decepcionante mensaje y una clara declaración de intenciones.   
 

 
CCOO en defensa de la estructura territorial de RTVE 
 

El jueves 8 de septiembre los directores y directoras de la estructura territorial fueron 
informados de que a partir de  hoy los horarios de los informativos iban a tener una 
importante modificación. Una orden que, anunciada 4 días antes de su puesta en marcha, 
obliga a un nuevo modelo de informativos y a un nuevo modelo de trabajo. ¿Y por qué 
esta orden? ¿y por 
qué esta 
improvisación? Se 
argumenta que el 
cambio dará más 
audiencia al 
informativo de las 
16h., que ahora 
duplica su tiempo de 
emisión. No se dice 
que, al reducir a la 
mitad el tiempo de 
emisión del 
informativo de las 14h., se pretende también favorecer los intereses de programación del 
programa “Hablando claro”, ahí una de las verdaderas explicaciones del cambio. 

 

“Todo lo que sea banalización, show, espectacularidad o escándalo no debería estar en la 
línea de programación de Radiotelevisión Española, en ninguna parte, pero 
fundamentalmente en los informativos. Hay que recordar que la ley exactamente dice que 
la información es responsabilidad interna de Radiotelevisión Española”. 
 


