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La campaña Medidas Concretas de Ban-
kinter, lanzada durante la crisis del co-
ronavirus, ha sido la ganadora del Gran 
Premio a la Eficacia que anualmente 
entrega la Asociación Española de 
Anunciantes (AEA). Además, se le une 
también un premio oro en la categoría 
Mejor Campaña Integrada. Gracias al 
trabajo ahora premiado, la marca ha 
crecido en notoriedad en un 996%. Esta 
campaña ha conseguido construir la 
imagen de un banco más cercano, com-
prometido y transparente.  

«En un momento tan difícil, decidi-
mos comunicar pero no vender nada. 

Apostamos por la fortaleza del banco 
para ayudar a las familias y empresas 
y adoptamos medidas que fueron más 
allá de las establecidas por el Gobier-
no», explica a ABC Gonzalo Saiz, direc-
tor de Marketing de Bankinter. Ellos 
mismos se quedaron «alucinados por 
cómo se hizo eco el mensaje de espe-
ranza, sorprendió a la gente». El anun-
cio realizado por Sioux meet Cyranos, 
que tuvo presencia en radio, televisión 
y digital, logró más de tres millones de 
visitas solo en Youtube. La canción 
«Volverán esos momentos» fue la más 
buscada en Shazam y ocupó el segun-
do puesto en iTunes tras «Resistiré». 

El Premio a la Agencia del Año ha re-
caído, por cuarta vez, en Arena Media. 
También reconocieron el trabajo de la 
Federación Española de Bancos de Ali-
mentos (FESBAL). Con un total de 29 
trofeos entregados, la XXII edición de 

los Premios a la Eficacia volvió a demos-
trar «cómo las marcas son un factor eco-
nómico clave e incentivan el mercado 
con compromiso y responsabilidad con 
la sociedad», según afirmó la presiden-
ta del jurado, Almudena Román. 

El esperanzador anuncio de 
Bankinter, el mejor del año 
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La canción del anuncio fue lo más escuchado en iTunes tras «Resistiré»
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En diciembre de 2018, un Comité de 
Expertos entregó al Parlamento un in-
forme con los veinte candidatos que 
consideraba idóneos para  conformar 
el nuevo consejo de administración de 
RTVE, elegido por concurso público, 
destinado a acabar con el mandato pro-
visional de Rosa María Mateo. Sin em-
bargo, diversos recursos mantenían 
desde entonces bloqueado el proceso, 
a la espera de que la Mesa de la Comi-
sión mixta de control parlamentario 
de RTVE, formada por tres represen-
tantes del PSOE y dos del PP, decidie-
ra cómo resolverlos. El jueves por la 
noche, tras la comparecencia de Rosa 
María Mateo, aprobaron «por unani-
midad» que la selección de los futuros 
dirigentes incluya a los 95 aspirantes 
iniciales y no a los veinte que finalmen-
te pasaron la criba de los técnicos. 

Fuentes cercanas a esta reunión sos-
tienen que la decisión se tomó en base 
a un informe de los letrados de la Cá-
mara que planteaba dos opciones ante 
los recursos presentados, estimando es-
pecialmente las reclamaciones inter-
puestas por Enrique Alejo, exdirector 
general de RTVE; Jenaro Castro, exdi-
rector de «Informe semanal»; y Ana Isa-
bel Cerrada, exdirectiva de la Corpora-
ción, quienes entendían que el Comité 
de Expertos se extralimitaba en funcio-
nes que corresponden a las Cortes e in-
cumplían las normas de paridad, ya que 
entre los elegidos solo había tres muje-
res, dos tras el fallecimiento de Alicia 

Gómez Montano. La primera solución 
era suplir la baja de esta última inclu-
yendo un candidato más y la segunda, 
por la que se ha optado finalmente, plan-
teaba volver a la lista inicial de 95 can-
didatos entendiendo que la decisión del 
Comité de Expertos no es vinculante. 
Dichas fuentes afirman 
que esta opción de exten-
der el número de candi-
datos ofrecía «más segu-
ridad jurídica» y permitía 
cumplir con el principio 
de «presencia equilibra-
da de hombres y mujeres 
exigible por ley». 

Ahora, las comisiones de nombra-
mientos de Congreso y Senado, don-
de hay portavoces de cada grupo par-
lamentario, decidirán, basándose «en 
el curriculum y la comparecencia», 
quienes son los más adecuados para 
conformar el consejo de administra-

ción de RTVE, formado 
por seis miembros elegi-
dos por la Cámara Baja y 
otros cuatro por la Cáma-
ra Alta. En unas dos se-
manas, plantean fuentes 
parlamentarias, podrían 
comenzar estos «exáme-
nes orales».  

Entre los candidatos considerados 
idóneos por los expertos reina la resig-
nación. Muchos reconocen que se espe-
raban este resultado, y algunos incluso 
denuncian que el objetivo es «colocar a 
candidatos que no salieron elegidos por 
la evaluación anónima de la comisión». 

Una «chapuza» de ley 
«Nosotros nos sentimos desautoriza-
dos, engañados y minimizados», resu-
me Diego Carcedo, portavoz de los ci-
tados expertos. «La ley era una chapu-
za, pero nosotros cumplimos. Tenemos 
sensación de fracaso. Pero en esta oca-
sión me duele, porque afecta a 17 per-
sonas excelentes que trabajaron con 
un sentido de la responsabilidad ad-
mirable», añade, antes de señalar que 
quizás a algunos partidos «no les gus-
taba que sus candidatos no estuvieran 
en esa selección a ciegas».  

En cualquier caso, Carcedo subraya 
que por encima de todo está el objeti-
vo de lograr una RTVE «útil y digna». 
«Si con esta fórmula se consigue, estu-
pendo». Pese a lo tortuoso del proceso, 
muchos coinciden en que esta decisión 
al menos «recortará el tiempo de la anó-
mala provisionalidad de Mateo» en una 
RTVE que necesita urgentemente un 
proyecto y cierta estabilidad.

El concurso para renovar RTVE 
ignora el criterio de los expertos
La Mesa de la Comisión 
Mixta entierra dos años 
de trabajo y vuelve a los 
95 candidatos iniciales

EFE 
Rosa María Mateo, en una de sus comparecencias

Contra el fichaje 
de Cintora 
En su última reunión, el 
Consejo de Informativos de 
RTVE criticó el fichaje de Jesús 
Cintora (aún no oficializado) 
para presentar un programa 
de actualidad coproducido por 
una productora privada: «No 
vemos justificada esa contra-
tación. Y menos para elaborar 
un espacio pensado para 
rellenar horas con contenidos 
aparentemente informativos 
pero volcados inevitablemen-
te a la opinión».

Críticas 

«A algunos no les 
habrá gustado que 
sus candidatos no 

estuvieran en la 
selección»
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