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sólo 12 minutos, una 
rebaja de visibilidad que 
se compensará con más 
información a partir de las 
16 horas. 

El proyecto es, en ese 
sentido, asimétrico. 
Distintas fuentes 
consultadas por este 
diario señalan el empujón 
que Hernández pretende 
dar a la información en 
catalán, algo que ya 
entraba en las previsiones 
de Mateo, todo esto con el 
objetivo de abrir hueco a 
la información pública no 
independentista de TVE 
en un territorio dominado 
holgadamente por TV3. 

Ese propósito pasa por 
la reafirmación del centro 
de Sant Cugat del Vallès y 
de la producción de 
alrededor de seis horas 
diarias de programación 
en catalán, a través de La 
2. No parece importar que 
TVE pueda acabar 
compitiendo, no ya con 
TV3, sino consigo misma, 
pues esa programación 
para La 2 coincidiría con el 
proyecto matinal en La 1 
para toda España. 

En concreto, el ex 
director de El Periódico 
quiere que Gemma 
Nierga, ex de la Ser y 
actual colaboradora de 
Ràdio 4 de RNE, también 
participe en la 
desconexión catalana 
televisiva desde La 2, pero 
necesitaría que alguien 
más refuerce esa franja 
matutina.  

Según ha podido saber 
este diario, ésa es una de 
las opciones que se 
barajaron para María 
Casado una vez se le 
comunicó el final de La 
mañana. A Casado, a día 
de hoy a las órdenes de 
Banderas, no le convenció 
esa alternativa, como 
tampoco le valió a a Marc 
Sala, que ha tenido que 
abandonar La noche en 24 
porque allí recalará Fortes 
una vez acaben Los 
desayunos. 

Esta duplicidad se 
quiere llevar a la práctica 
con el debate que 
conduciría desde Cataluña 
para toda España el 
periodista catalán Lluís 
Guilera, actualmente en la 
edición y conducción de 
los telediarios del fin de 
semana de La 1 junto con 
Lara Siscar. Sin embargo, 
se pretende armar otro 
debate para TVE; éste, 
además, en lengua 
catalana y focalizado en el 
público de esa comunidad, 
para el que se quiere 
como conductor a Xavier 
Sardà.

NRIC Hernández, 
año I. El 
responsable de 

Información y Actualidad 
de RTVE, bajo el mando 
de la administradora 
provisional única Rosa 
María Mateo, ultima el 
diseño de la próxima 
temporada, la primera en 
la que puede hacer gala de 
sus poderes inéditos como 
responsable de dos de las 
principales áreas de la 
corporación. El intento de 
reforzar la presencia 
catalana en la cadena 
pública y el vuelco dado a 
toda la parrilla matinal 
amenazan con ocultar las 
caras conocidas de la 
actual programación. 
Ganan enteros Mònica 
López, Lluís Guilera, 
Gemma Nierga, Arsenio 
Cañada o Iolanda Mármol, 
esta última incorporada 
desde El Periódico. Según 
ha podido saber EL 
MUNDO, Xavier Sardà 
también entra en el 
plantel deseado por 
Hernández. 

De momento, este 
periodista ya ha cambiado 
los telediarios regionales, 

a los conductores de los 
deportes y a más de un 
corresponsal; cuando 
fichó por la pública el 
pasado mes de 
septiembre, la parrilla ya 
estaba delineada, pero de 
cara a la próxima 
temporada quiere 
reformas y tomar las 
decisiones para 
alcanzarlas, apoyado a 
menudo en Pep Vilar, uno 
de sus hombres de 
confianza dentro de TVE y 
quien le sirvió de nexo 
con Mateo para entrar en 
la corporación. 

A pesar de la 
complejidad técnica de la 
televisión, en ese medio se 
acostumbra a hacer 
referencia a la necesidad 
de tener caras, llamadas a 
generar empatía o interés 
entre los espectadores. 
Pues los actuales rostros 
de la cadena pública 
pueden perder visibilidad 
hasta el punto de quedar 
La 1 irreconocible: Xabier 
Fortes ha quedado 
relegado al 24 horas; 
María Casado ya hace uso 
de una excedencia para 
lanzar una productora de 
Antonio Banderas; y Anne 
Igartiburu, referente de la 
crónica social con 
Corazón, tendrá que 

acomodar su trabajo al 
plan que Hernández tiene 
sobre la mesa: un espacio 
de varias horas que ocupe 
toda la franja matutina, 
como El programa de Ana 
Rosa en Telecinco o 
Espejo público en Antena 
3; un bloque contenedor 
que se realizaría desde 
Prado del Rey, que se 
engarzaría con un 
concurso posterior y que 
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Enric Hernández 
quiere que la próxima 
temporada sea la 
primera con su sello: 
otra mañana, 
corresponsales 
distintos y, sobre 
todo, un impulso a la 
programación en 
catalán con rostros de 
ese origen. Gemma 
Nierga y Xavier 
Sardà entran en la 
alineación deseada 
por el ex director de 
‘El Periódico’
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viene derribando en las 
últimas semanas los 
distintos formatos 
matinales que La 1 emite 
actualmente. 

Mònica López, hasta la 
fecha especializada en 
información 
meteorológica, presentará 
tan ambicioso proyecto, 
para el que Hernández 
incluso ha recurrido a su 
primer fichaje de fuera de 
TVE. Iolanda Mármol, 
procedente de El Periódico 
y ya fogueada como 
tertuliana en la pública, 
será quien coordine toda 
la información política de 
la mañana, según ha 
podido saber este diario. 
Ana Rodríguez, de la 
productora Tesseo, 
codirigirá con López este 
nuevo formato del gusto 
de Hernández. 

También hay cambios 
en las corresponsalías: el 
ex presentador de los 
telediarios Lorenzo Milá 
abandona la plaza de 
Roma, igual que José 
Ramón Patterson la de 
Bruselas y Miguel Ángel 
Idígoras la de Londres. 
Los contratos de 
corresponsal duran cinco 
años más uno de 
prórroga, según la 
normativa interna 
consultada por este diario 
y como corroboran desde 
RTVE, de manera que la 
sorpresa es relativa, pues 
las funciones de estos 
reporteros ya habrían 
alcanzado su vencimiento 
(especialmente en el caso 
de Idígoras, pues recaló 
en Reino Unido en enero 
de 2013). 

Arsenio Cañada, que 
este año ya se había 
convertido en coordinador 
de toda la información 
deportiva de RTVE, desde 
esta semana también 
presenta las noticias de 
esa área en la edición 

nocturna del Telediario, 
en sustitución de Sergio 
Sauca. 

Las desconexiones 
territoriales de los 
informativos también se 
rehacen. Hernández 
quiere los equipos 
regionales primen el canal 
24 horas; por el contrario, 
la tradicional desconexión 
regional de las 14 horas 
en La 1 se reducirá a tan 

LÓPEZ LIDERÁ LA MAÑANA, PERO UNA EX DE ‘EL 
PERIÓDICO’ COORDINARÁ EL ÁREA DE POLÍTICA

HABRÁ UNA SEGUNDA MAÑANA PROGRAMADA 
EN CATALUÑA, A LA QUE MARÍA CASADO DIJO ‘NO’

A principios de 2019, la 
administradora provisio-
nal única de RTVE, Rosa 
María Mateo, ya avisó de 
su intención de doblar las 
horas de emisión en 
catalán y de aumentar las 
desconexiones que la 
cadena pública realizaba 
en Cataluña, una meta 
que debería alcanzarse en 
el presente año. Mateo 
anunció exactamente un 
incremento de las 
actuales 20,5 horas al 
doble en el transcurso del 
primer año, y hasta las 80 
horas en el segundo, 
elevando significativa-
mente, y de forma 
progresiva, la producción 
propia en catalán así 
como el doblaje en todos 
los espacios, informati-
vos, magacines, debates, 
documentales y películas, 
y fundamentalmente en 
La 2. Justo para esta 
cadena se concentra el 
plan de Hernández en esa 
misma línea. 
A juicio de la administra-
dora provisional, que en 
menos de un mes cumple 
dos años al frente de 
RTVE sin que exista un 
Consejo de Administra-
ción que vote sus 
medidas, la cadena debe 
convertirse «en la 
televisión de todos los 
catalanes, en un medio 
afianzado en esta 
sociedad, que hablará aún 
más en su lengua, en 
catalán, y que dará voz a 
todos y cada uno de sus 
ciudadanos». 
Sin embargo, ese 
proyecto teórico se 
debería financiar con una 
partida fija de los 
Presupuestos generales, 
que para 2020 ni siquiera 
se han presentado. El 
coste de esa inversión en 
Cataluña superaría los 15 
millones anuales y quizás 
llegaría a los 18 millones, 
por lo que las circunstan-
cias económicas actuales 
no invitan a contar con 
esas inyecciones. En 
cualquier caso, RTVE ha 
seguido hacia adelante, 
incluso  a pesar de la 
clara traba que supone 
que al comienzo de la 
nueva temporada sólo 
esté presente el 50% de 
una plantilla que aún 
tiene que recomponerse 
tras el estado de alarma.

UN PLAN BASADO 
EN UNA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
QUE NO EXISTE


