Madrid, 12 de mayo de 2006

DEL DESATINO A LA PROVOCACIÓN
LA DIRECCIÓN Y LA SEPI NO QUIEREN NEGOCIAR
No se necesitaba torre de vigías para que alcanzase la vista, ni ser muy avezado para intuir como se
planteaban Caffarel y la SEPI las negociaciones con los sindicatos. Tras la interesada filtración de
información al ABC, antes de sentarse a negociar, sus planteamientos ya se podían vislumbrar como
claros. Pero después de la retransmisión del programa especial "MEDIAPRO" de anoche en la primera
cadena y el negarse a retirar el injusto expediente abierto al compañero.... Lo que aclaran
meridianamente Gaiteiro, Caffarel & Cia es que buscan la provocación. Ponen cara de no romper un
plato y justifican lo injustificable en las comisiones de control parlamentario, y después... como elefante
en cacharrería.
Además, de paso, Caffarel & Cia aprovechan para esbozar el modelo de Televisión pública por el que
ellos apuestan: externalización de toda la producción. Seguramente la catedrática en otro innecesario
alarde de erudición sería capaz de sostener que no corresponde a los servicios informativos el dar el
tratamiento adecuado a la información sobre el Sevilla como flamante campeón de la copa de la UEFA.
O a lo peor constata y, ya puestos, ratifica que MEDIAPRO es parte contratante de la primera parte de
los servicios informativos. También el fútbol, y los pocos derechos de emisión que quedan, es carne para
MEDIAPRO. Este es el modelo de Caffarel: TVE paga los derechos (o, como ella gusta decir, los
contribuyentes pagan los derechos) y MEDIAPRO (o la productora amiga de turno) disfruta a su costa de
pingues beneficios. Lo de anoche no es nuevo, ya pasó con el especial sobre el alto el fuego permanente
de ETA. El correcto tratamiento de la actualidad informativa de entonces ágilmente fue encargado a
GLOBO MEDIA y a su programa "59 segundos". Sin duda la catedrática es capaz de defender sin
sonrojarse que el formato de programa adecuado para tratar un tema de este calado era también el
limitar a cincuenta y nueve segundos las opiniones al respecto. Hay asuntos que merecen síntesis más
extensas que un escaso minuto.
Especial atención merece la Cía de Caffarel. Y es que para esta odisea emprendida hacia los abismos
de las de audiencias y pantallas tiene unos magníficos compañeros de viaje... El ahora "compañero
director", responsable de la programación de TVE, (mejor no nombrarlo para no invocar al espíritu del
desatino) es un ejemplo que Caffarel podrá poner a sus alumnos si vuelve a sentar Cátedra en
Comunicación Audiovisual. Podrá jactarse que durante su efímero periodo desmantelador. "Al frente del
Ente público RTVE" se puede observar un paradigma de modelo de programación de máxima eficacia
de... liquidación de audiencias. Un auténtico despropósito empresarial en cuanto a resultados pero con
clara intencionalidad: relegar a RTVE a un diminuto nicho de audiencia que justifique su ya iniciado
desmantelamiento. Pero realmente lo de relegar a un nicho refleja claramente su propósito: sepultar
RTVE. En el obituario participa “Tan Agustito” que entiende que los teleespectadores merecen ver un
micrófono de TVE dentro de una piscina con Dinio y su bañador en la cabeza por montera. En fin... Sin
comentarios al respecto... Al dejar campar a sus anchas por su área informativa a MEDIAPRO y su
peculiar tratamiento de la información, Fran Llorente deja claro que quiere participar y contribuye a la
causa.
Se puede anunciar a bombo y platillo la aprobación en el congreso de la ley sobre la radio y la televisión
de titularidad estatal. Pero tener la desfachatez de poner énfasis en que se cumple un punto determinado
del informe de sabios olvidando el extenso resto nos recuerda una criticada práctica de mostrar una
playa limpia cuando el resto del litoral estaba lleno de... Si es y era verdad, aquello y esto era y es
parte de la realidad pero es tan parcial que el sesgo de la información que se proporciona al respecto
resulta indignante en un medio de comunicación que se postula independiente. Después del TD2 toca
saltarse el anunciado punto de la ley referido a la no externalización de los servicios informativos...
Bueno, aprovechan que todavía no ha sido publicada en el BOE ¿verdad? Pues nada, para lo que me
queda en el convento... Nueva demostración de talante de Caffarel & Cía para las negociaciones y
ratificadas hoy con la intransigencia....

