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“AVANZAMOS” EN LA PRODUCCIÓN PROPIA:  

LA2 EMITE CULTURA A CAMBIO DE UN CANAL ENTERO. 
 

• En lugar de potenciar la producción propia y la labor de centros 
territoriales, el Consejo de Administración prefiere externalizar 
canales.  

• El Canal Parlamentario está participado por Telefónica y Mediapro. 
 

No ganamos para sorpresas. Ayer el Consejo de Administración aprobó una 
serie de medidas que afectarán a los contenidos de La 2 y definió como será la 
oferta de canales para la TDT de la CRTVE. 
 
A La 1, La 2, Clan, Teledeporte, 24 horas y la emisión en HD, se une el Canal 
Parlamentario, con equipación técnica de Telefónica y realización de 
Mediapro. Sí señores, seguimos alimentando a Mediapro, y ahora ya 
disponen de uno de los ocho canales a los que tiene derecho TVE. 

 
En la hoja publicada por CCOO el 14 de junio de 2005 ya avanzaban que 
Mediapro se había hecho con el canal de cámaras del Parlamento y se 
predecía que, para la futura oferta digital, se había pensado en la creación de 
un canal parlamentario, pero no para producirlo nosotros, sino para ceder un 
canal de los ocho que se concederían a TVE. Claro, en pro de mantener el 
sentido profético de la citada nota, el consejero nombrado a propuesta de 
CCOO no ha tenido otro remedio que votar a favor de la medida. 
 
Pues bien, después de movilizarnos en favor de la producción propia, resulta 
que ahora uno de nuestros canales queda en manos de empresas externas: 
Telefónica y Mediapro.  
 
En APLI nos gustaría saber cuál será el aumento de la producción propia en 
La 2 si la programación de Canal Cultura está copada por productoras 
externas. Llegamos a contar hasta 13 productoras, mientras que sólo hay 
dos programas de producción  propia en Sant Cugat. Y además, debemos 
añadir que otros programas se hacen con material de archivo y con guionistas 
y directores externos, como si compañeros de la Casa no fueran capaces de 
hacerlo.  
 

YA ESTÁ BIEN DE TOMADURAS DE PELO 
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