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Desde los Consejos de Informativos de RTVE observamos con preocupación la aparente

inconsistencia del proyecto de la Corporación para los servicios informativos de esta casa. A

los notorios problemas que encontró la presidencia para nombrar una dirección de

Contenidos Informativos (recordemos la “no formalización” de Mamen del Cerro en el

puesto, tras haberse anunciado), ahora se suma la dimisión de Esteve Crespo apenas 10

meses después de asumir el cargo y la asunción del mismo por parte de Pep Vilar, que fue el

director de informativos de TVE que cesó en sus funciones poco después.

Consideramos que todas estas idas y venidas en los puestos de responsabilidad en

Informativos alimentan la inestabilidad de la Corporación y magnifican el estado de

desorientación en el que se encuentra buena parte de su plantilla. Lamentablemente,

volvemos a tener la sensación de que sigue faltando un proyecto claro para los Informativos

de RTVE, a pesar de vivir un momento en el que tenemos uno de los organigramas directivos

más extensos de nuestra historia. Una estructura directiva que hasta ahora no se ha

mostrado eficaz. Además, las estrecheces económicas a las que parece que nos enfrentamos

imponen la necesidad de contar con un proyecto claro y estable. Un liderazgo que conozca

profusamente las necesidades y los retos pendientes, pero también las altas capacidades de

sus trabajadores.

Por otra parte, precisamos con urgencia una dirección de Informativos, en sus diferentes

niveles, completamente aislada de las presiones tanto internas como externas y que pueda

desarrollar su labor con independencia y profesionalidad. Y es labor inexcusable del Consejo

de Administración y del Presidente de RTVE (y de todo su gabinete) garantizar esas

condiciones de independencia para la dirección de Informativos. Volvemos a reiterar, como

hemos hecho en el pasado, que la cúpula directiva de esta Corporación no puede ser el

brazo político de los partidos en esta empresa.


