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Las inocentadas no tan inocentes de Canal Sur

I N F O R M A

Andalucía 4 de enero de 2021
Este 28 de diciembre nos desayunamos con la grata noticia de la
destitución fulminante de Álvaro Zancajo como Director de los
Servicios Informativos de Canal Sur. UGT siempre ha defendido el
derecho a la información veraz, independiente y plural, por lo que ya
habíamos solicitado en tres ocasiones la destitución de Zancajo,
debido al grado de manipulación informativa tan grave al que habían
llegado los informativos de la cadena y a la utilización de los mismos
con fines propagandísticos partidistas particulares, que nada tienen
que ver con el servicio público que debemos prestar a la ciudadanía.
Lo que desde UGT-RTVA vemos con profunda preocupación, es
la "ascensión" de Carmen Torres a la Dirección de Contenidos
Informativos y Transformación Digital de Canal Sur Televisión
(CSTV), en sustitución de Álvaro Zancajo.
Carmen Torres, que el 1 de marzo de 2020 fue nombrada
Delegada del Centro de Producción de RTVA-Canal Sur en Madrid,
ha sumido, desde su llagada, en un profundo caos las relaciones
laborales de este centro de trabajo, generando un clima laboral
irrespirable, con constantes broncas porque los videos no eran
suficientemente críticos con el Gobierno, llegando a purgar a Pedro
Lázaro, uno de los periodistas más solventes y premiados de Canal
Sur. Además, las informaciones que esta señora realizaba eran
tendenciosas y partidistas contra el Gobierno de España, llegando a
ser verdaderos publirreportajes del PP.
Por todo esto, no creemos que Carmen Torres sea la persona
idónea para devolver la credibilidad a unos informativos tan
desprestigiados por la manipulación y el sesgo partidista que los han
caracterizado, y que se ha acentuado de manera escandalosa en los
últimos 10 meses, ya que ella misma es parte del problema. Tampoco
creemos que su nombramiento contribuya a mejorar el enrarecido clima
laboral en la redacción de Sevilla, dado el caos que ella misma ha
generado en Madrid.
Desde UGT-RTVA defendemos y luchamos por un servicio público
que garantice la información veraz, independiente y plural, y
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rechazamos cualquier forma de manipulación informativa que hurte a la
ciudadanía andaluza información esencial de servicio público, por lo
que nos opondremos a cualquier acción que vaya en contra de la
independencia, la veracidad y la pluralidad informativa.
Por otro lado, la destitución de Carmen Estero como Directora
Corporativa de la RTVA es una noticia preocupante. Carmen Estero
es economista y ha sido jefa del Servicio de Contabilidad de la
Intervención General en la Comisión de Economía y Hacienda en
Sevilla; desde 1991 tiene plaza de auditora en la RTVA, y en su
trayectoria dentro de la empresa ha ocupado diversos cargos
directivos: ha sido jefa de Control Interno y Auditoría, Directora
Económico Financiera, Directora Gerente y Directora Corporativa.
Conoce todos los entresijos de la RTVA porque lleva 30 años en la
casa y ha ostentado siempre puestos desde donde ha tenido acceso
a información sensible. El que la cesen en este momento tan crítico
que atravesamos, en el que hay que elaborar durante los dos
primeros meses del año 2021, un plan que asegure la eficacia,
eficiencia y racionalización de los recursos presupuestarios, y sea
sustituida por Raquel Sánchez Cañete, economista que nada tiene
que ver con el sector audiovisual y total desconocedora de la RTVA,
y de la que solo se conoce su vinculación profesional con una
constructora, con un capital social de poco más de 1.392.000 €, que
presentó concurso de acreedores en 2018, nos preocupa bastante.
Como se puede ver, Raquel Sánchez, no parece tener un perfil
profesional muy idóneo para pilotar, nada más tomar posesión de su
cargo, ni por experiencia ni por currículo, un plan de eficacia,
eficiencia y racionalización de los recursos de una empresa tan
compleja y de la dimensión como la RTVA, por lo que pensamos que
dicho plan le debe traer sin cuidado a la dirección, o ya está
diseñado e impuesto desde la Junta y Carmen Estero es un escollo
para su aprobación, por lo que la sustituyen por otra persona cercana
al PP, que no tiene ni remota idea de la RTVA y que viene a firmar
todo lo que le pongan por delante.

Seguiremos informando...
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