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Posible deficiencia en el control y conservación de los archivos de NO-DO.
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La integración de NO-DOen RTVE lleva
inherente la transferencia de su patrimonio y la administración del mismo. Esto
puede ser muy grave, de confirmarse las
afirmaciones hechas en la prensa diaria,
no desmentidas por las personas llamadas
a hacerlo, sobre la deficiente conservación
de los propios archivos de TVE, calculándose que el 50 por ciento de los programas
emitidos no son recuperables. Estos hechos, junto con la consideración de que los
archivos de NO-DO constituyen más que
un mero material informativo, un gran legado cultural, nos hacen meditar sobre la
existencia de las debidas cautelas que eviten el deterioro, la destrucción o pérdida
del material, durante el proceso de integración de NO-DO en RTVE, y sobre la
conveniencia o no de que sea este organismo el receptor de los archivos, cuando
la Filmoteca Nacional está especialmente
preparada para la conservación de material filmado y tiene un fin cultural que
parece hacerla más indicada para tal recepción.
Ante todo lo expuesto, y da da la importancia que en nuestra opinión tiene el tema en orden a la conservación y mejor

'

aprovechamiento de nuestro patrimonio
cultural, solicitamos al Gobierno un pronunciamiento claro y preciso sobre la autenticidad de las afirmaciones aparecidas
en la Prensa sobre incomprensible negligencia en la conservación del archivo de
RTVE y sobre mermas injustificables en
los archivos de NO-DO y, en el caso de ser
ciertas dichas afirmaciones, si se han tomado las medidas que eficazmente impidan la repetición de los hechos.
Del mismo modo solicitamos que el Gobierno adopte medidas cautelares especiales para que, en el proceso de integración
de NO-DO en RTVE, se conserve sin deterioro de la totalidad del archivo del primero.
Finalmente estimamos que por los valores auténticamente culturales del archivo
de NO-DO el Gobierno debe pronunciarse
si el destinatario adecuado es la Filmoteca
Nacional, sin perjuicio de que, en caso de
necesidad informativa, RTVE utilice estos
archivos o saque copias de los documentos que le puedan ser de mayor utilidad.
Madrid, 31 de octubre de 1979.-Antonio
de Senillosa Cros.

