02 DE ABRIL DE 2008

Nos duele que de nuevo los empleados de esta casa seamos ninguneados. Nos duele
que de nuevo los trabajadores de la CRTVE seamos los que menos contemos para la
Dirección de la Corporación. Algo que ha ocurrido, una vez más, con el nombramiento
de Pere Roca como Director del nuevo Canal Cultural de RTVE, cuyo pleno rendimiento
está previsto para 2.010.
El nuevo Director ha venido de fuera de esta empresa, con un CV totalmente ajeno a la
Corporación y muy vinculado, eso sí, a las productoras privadas de Cataluña, con las
que trabajó mano a mano desde el Centro de Desarrollo Audiovisual.
¿Es que entre los miles de trabajadores de la CRTVE no había nadie con el perfil
adecuado para ocupar ese puesto directivo? ¿O es que en este nombramiento más bien
han primado otros intereses? Claramente, nosotros apostamos por esta última opción.
No ha servido de nada intentar ocultar este nombramiento con los otros dos, el de Elena
Sánchez como Defensora del Espectador, el Oyente e Internauta de RTVE y de Pilar
Martín como Directora de Radio-1. Nos hemos dado cuenta de que, una vez más, se
busca fuera lo que hay dentro.
UNA VEZ MÁS NOS DUELE Y NOS AVERGÜENZA.
LA SER, EN TVE
Resulta obvio que los trabajadores del grupo PRISA prosiguen con su desembarco en
RTVE. Todo parece indicar que la última incursión vendrá protagonizada por la
periodista Gemma Nierga, quien regresará a la pequeña pantalla en el mes de abril
gracias a TVE, que le permite presentar el talk show con niños “What kids really think?
(¿Qué piensan los niños realmente?”), adaptación del formato original de la BBC. En
principio Gemma Nierga compaginaría la presentación de este espacio con la
conducción del programa de radio “La ventana” de la SER.
Nos indigna que a esta profesional se le pueda permitir gozar de una
compatibilidad laboral negada a los trabajadores de la CRTVE. Aunque legalmente
suponemos que la Dirección se habrá cubierto las espaldas, moralmente este hecho
es inconcebible e inaceptable. De nuevo queda al descubierto que DESDE LA
DIRECCIÓN DE LA CORPORACIÓN NO SE APOYA EL TALENTO NI A LOS
JÓVENES VALORES DE ESTA EMPRESA, tan capaces o más como Nierga de
conducir este nuevo programa televisivo. DESDE LA DIRECCIÓN SE DEJA DE LADO
A LA GENTE DE DENTRO.
El caso de Nierga no es único. Basta recordar la cadena de nombramientos que se han
ido sucediendo en los últimos meses en esta empresa… Ahora toca esperar a ver qué
nuevas caras de PRISA siguen llegando a la Corporación.

¡POR TU FUTURO!

¡AFILIATE!

¡HAZTE OIR!
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