
 

10 de marzo de 2014 

La traición en Deportes 
HACE UN PAR DE MESES SE NOMBRÓ AL DIRECTOR ADJUNTO DE DEPORTES, UN 

NOMBRAMIENTO QUE CURIOSAMENTE NO SE PUBLICÓ EN LA INTRANET (ÚNICAMENTE SE 

CAMBIÓ EN EL ORGANIGRAMA) Y QUE RECAYÓ EN QUIEN YA LLEVABA UN PAR DE MESES EN 

MADRID EJERCIENDO COMO TAL, AUNQUE SIN DESPACHO Y DE MANERA EXTRAOFICIAL.  

En Enero finalmente le dan un despacho y, tras limpiar hace sólo unos días este 
espacio para empezar a darle uso, ahora nos enteramos de que se va a Telefónica 
Fusión a trabajar, para lo cual ha pedido una excedencia. Telefónica Fusión, 
distribuidor digital de pago, amplía su programación durante todo el año 2014 
haciendo especial incidencia en los deportes.  

 

Hace aproximadamente un mes, un redactor de Barcelona y comentarista de 
motociclismo, Ernest Riveras, nos anunciaba que se iba de TVE, y a los pocos días 
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descubrimos que se marchaba a Telefónica Fusión porque estos habían comprado 
el Mundial de Moto GP. Con él se van también Izaskum Ruiz y Albert Palau, y 
todos ellos formaban parte del anterior equipo de Moto GP de TVE, incluyendo 
al reciente y breve Director Adjunto de Deportes, que anteriormente era el 
Productor Ejecutivo de Moto GP.   

Lo más escandaloso de este asunto es que quien nos deja de forma tan 
precipitada ha estado ejerciendo de director de Deportes durante meses, 
negociando contratos que precisamente acabamos de perder hace sólo una 
semana, como los ATP1000 de Tenis 2015 que se acaba de llevar Canal+, una 
cadena que está en negociaciones y puede acabar siendo adquirida por Telefónica 
Fusión. Ahora se va a la competencia, al canal que lo ha comprado todo para las 
próximas temporadas (F1, Moto GP, Liga, Premier, Champions...), con toda la 
información que ha recabado en CRTVE sobre costes de derechos, producciones, 
contactos, etc., pero a pesar de ello parece que hay quien piensa que no es 
mucho el daño causado a la empresa cuando se plantea su marcha mediante 
una excedencia.  

El Director Adjunto de Deportes se va con información privilegiada, y desde UGT 
seguirnos demandando una ley de incompatibilidades de al menos dos años, 
para que personas que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad en 
RTVE y hayan tenido acceso a información esencial y estratégica de la 
compañía no puedan trabajar de un día para otro en empresas de la 
competencia. Lo cierto es que el Director de TVE  lo vendió a la dirección como el 
hombre fuerte que haría el trabajo de deportes, y a los 59 días se esfuma tan 
silenciosamente como llegó, pero con toda la información estratégica de deportes 
en RTVE. 

Son ya demasiados errores los cometidos por esta dirección de TVE, que nos lleva 
sin remedio a una audiencia residual. Su incompetencia manifiesta acorrala y 
condena nuestro futuro, deben de haber ceses inmediatos en TVE. No es una 
sugerencia ni una petición, es una NECESIDAD y una EXIGENCIA DE LA UGT. 

 

 


