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Somoa-no, gracias.
Nosotros decimos NO al nombramiento de Somoano porque es un
directivo externo y creemos que aquí están los mejores profesionales. Al margen de la inmoralidad en
tiempos de recortes y de las posibles implicaciones legales en tiempos en los que RTVE tiene prohibida la
contratación de trabajadores, siempre debería ser un profesional de esta casa el que dirija nuestros
informativos, pero hay muchos otros argumentos en contra de este nombramiento. Infórmate:
- TVE: buenas noches y mala suerte.
El nuevo director de informativos de TVE era hasta ahora director y presentador de Telenoticias 1 en
Telemadrid, programa que ha sido acusado de manipulación por sus propios trabajadores, al igual que los
(des)informativos de Canal 9.
http://blogs.elpais.com/tu-ibas-de-azul/2012/07/tve-buenas-noches-y-mala-suerte.html
- El nuevo director de informativos de TVE redactó una tesis “para el triunfo del PP”
Somoano es autor de una "tesis de fin de curso" de un máster de la Universidad Autónoma de Barcelona
titulada Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/29/actualidad/1340958948_480070.html
- Opiniones que denotan su ideología
“Esto es una opinión personal, pero yo modestamente todavía no sé quién es el autor intelectual de esos
atentados. (…) Casi diez años después todavía me quedan serios interrogantes.
http://www.eldiario.es/zonacritica/2012/06/29/somoano-telemadrid-rajoy-rubalcaba-y-el-11-m/
- Sus amistades y su papel en los informativos de Telemadrid bajo las órdenes de Aguirre
Ni independiente, ni neutral. El flamante nuevo director de informativos de Televisión Española, Julio
Somoano, no cumple ninguno de los valores a los que se comprometió el presidente de la Corporación,
Leopoldo González-Echenique.
http://www.publico.es/televisionygente/438690/es-un-soldado-de-ana-botella
- Claves para entender quién es Somoano
Otra de las recomendaciones del periodista al PP es que politice los programas de entretenimiento de las
televisiones.
http://www.elplural.com/2012/06/29/el-pp-implante-en-tve-el-modelo-telemadrid-sustituye-a-fran-llorentepor-un-comisario-politico-de-aguirre/
- Julio Somoano, de ‘El lado oscuro de Telemadrid al control informativo de TVE.
"El nuevo fichaje del PP en la cadena pública festejó junto a los miembros de su ‘secta’ la victoria de Aguirre en
2007". Incluye fotos reveladoras:
http://www.salvemostelemadrid.es/noticias/1717-julio-somoano-tve.html
Aprovechamos también la convocatoria de esta consulta para expresar nuestro deseo de que esta votación
fuese vinculante, como deberían ser todos los informes de los consejos. Y creemos que esto no es una
quimera: se puede hacer con una reforma del Estatuto de Informativos, mecanismo contemplado en ese
mismo texto.

CGT ha pedido la inclusión de más profesionales en los censos de
informativos-tve
A continuación, reproducimos el texto que esta sección mandó hace unos días al Consejo de Informativos sobre la
elaboración de los censos, competencia suya:
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En un corto plazo de tiempo algunos trabajadores de CRTVE tendremos que pronunciarnos en referéndum sobre
determinados nombramientos directivos. El Estatuto de Información de CRTVE define en su artículo 3 quiénes son
considerados profesionales de la información: “A los efectos de este Estatuto son profesionales de la información
audiovisual los profesionales del periodismo, la imagen o el sonido que obtienen, elaboran y difunden de forma directa
los contenidos informativos divulgados por las empresas de la Corporación RTVE, tanto a través de los soportes
habituales de radio y televisión, como a través de soportes multimedia e interactivos u otros semejantes que se puedan
derivar del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, con vinculación jurídica directa con la Corporación,
cualquiera que sea su categoría o nivel de responsabilidad”.
Según esta definición, la sección sindical de CGT en RTVE entiende que los técnicos electrónicos de los servicios
informativos deben ser incluidos en el censo electoral. Aún usando el criterio para la elaboración de censos anteriores, no
se están teniendo en consideración las posibles funciones como control de imagen o sonido, que realizan de forma
habitual determinados profesionales de esta categoría profesional y que respaldan aún más nuestra postura. Según el
art. 49 del mismo estatuto corresponde al consejo de informativos: “Elaborar la relación de profesionales de la
información audiovisual sujetos al presente Estatuto en los términos establecidos en los artículos 3 y 4” por lo que
pedimos sea tomada en consideración la inclusión en el censo electoral de estos profesionales de la información.

CGT denuncia la dejación de funciones del Consejo de
Informativos de la web
La sección sindical de CGT en RTVE ha sido muy escrupulosa con la independencia de los Consejos de Informativos
desde su creación a finales de 2008, por lo que se ha abstenido de criticar su funcionamiento pese a que en muchas
ocasiones no ha compartido sus posicionamientos. Tampoco hace campaña a favor de sus afiliados que pudieran
presentarse como candidatos, al contrario que otros sindicatos.
En CGT sí hemos manifestado a menudo nuestra preocupación por los casos de manipulación y desprecio a la pluralidad
que se dan en los informativos de nuestros canales. La web no es ajena a esas malas prácticas, pero al contrario que en
la radio y en televisión, el Consejo de Informativos de este medio no hace lo suficiente por impedirlas. En su primer
mandato, hasta 2010, el consejo de informativos de interactivos ya incumplió sus obligaciones. Pero desde su primera
renovación, la dejación de funciones ha sido patente.
En 2011 únicamente hay constancia de dos actuaciones (una reunión y un comunicado). En 2012, ante la insistencia de
varios redactores, empezó muy tímidamente a responder a las quejas, pero solo ha publicado actas en febrero y abril,
no ha hecho el informe anual... ni siquiera se sabe si sus miembros se reúnen mensualmente, como exige el Estatuto de
Informativos. Y no es por falta de trabajo ni de quejas recibidas, muchas de las cuales han dejado sin respuesta.
También hay que decir que est@s compañer@s consejer@s, que trabajan como tod@s en la redacción de Interactivos a
un ritmo frenético, no cuentan con ninguna ayuda de la dirección, que ha desoído las pocas recomendaciones que han
hecho desde este órgano. Por ejemplo, la dirección de informativos lleva aplazando tres años y medio (desde que el
Consejo echó a andar) una solución a una cuestión fundamental: la forma de rectificar las informaciones que se
demuestran falsas o imprecisas en la web. Y tampoco es tan difícil: el desmentido o la disculpa sí se ha publicado cuando
lo ha requerido la Defensora del espectador, oyente e internauta. Pero por desgracia, la dirección de Interactivos no
hace más que seguir la estela de las direcciones de informativos de TVE o RNE que ningunean al consejo de informativos
desoyendo todos sus dictámenes.
Estos no son los consejos de informativos por los que pelearon tantos años muchos grandes profesionales de esta casa.
Es por ello que esta sección pide a los actuales representantes del consejo de informativos en Interactivos su dimisión y
llama a los periodistas, documentalistas y técnicos que intervienen en el proceso de elaboración de las noticias que se
impliquen más en la defensa de la independencia y la calidad de un medio con tanto potencial como RTVE.es. y que es
parte fundamental del futuro de esta casa
Y más allá de la web, creemos que tal y como vienen dadas, los consejos de información deben ponerse las pilas,
atreverse a publicar notas con sus decisiones y no dejarlas perdidas entre las actas que casi nadie lee. Sabemos que se
han llevado unos cuantos revolcones o críticas bastante duras por parte de algun@s compañer@s que no han
entendido que el Consejo está para velar por la imparcialidad de los mismos, pero no por ello pueden esconderse o
hacer resoluciones light intentando contentar a todos. No es un trabajo nada fácil el de l@s consjer@s (y valoramos el
trabajo de tod@s, también l@s de Interactivos), pero esa no es su función.
Los consejos de informativos están llamados a convertirse en una herramienta indispensable para la defensa del
derecho a la información y del servicio público, y son vitales para la defensa de nuestro servicio público.
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