
 

 

25 de octubre de 2017 

Reunión del CI con el PSOE: ASÍ SÍ 
EL COMITÉ INTERCENTROS, PRINCIPAL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LA CRTVE, SE HA REUNIDO EN LA MAÑANA DE AYER CON UNA REPRESENTACIÓN DEL 
PSOE. A PESAR DE LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA SITUACIÓN DE NUESTRA EMPRESA IN SITU, DE VER 
PERSONALMENTE LAS INFRAESTRUCTURAS Y PODER HABLAR CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS, EN ESTE 
CASO CON LOS REPRESENTANTES DEL CI, NO SON HABITUALES ESTE TIPO DE REUNIONES, Y DESDE UGT 
SIEMPRE NOS CONGRATULAMOS DE QUE SE PRODUZCAN.   

 
La representación del PSOE estuvo encabezada por Alfonso R. Gómez, secretario de política 
institucional del PSOE, Isaura Leal, secretaria de función pública del PSOE, José Miguel 
Camacho, diputado y portavoz del PSOE en la Comisión de Mixta de Control Parlamentario de 
CRTVE, José Cepeda, senador y miembro de la Comisión de Mixta de Control Parlamentario de 
CRTVE, Carlos Casares, coordinador de la secretaría de institucionales, y Miguel Ángel 
Sacaluga, consejero a propuesta del PSOE en el Consejo de Administración de la CRTVE. 

En la reunión nos trasladaron que la intención del PSOE no es quedarse solo en el modo de 
elección del Consejo de Administración y a la Presidencia, sino profundizar en todo el modelo 
de futuro para la Corporación. Algo que nos congratula, porque esta es una premisa que 
llevamos meses defendiendo desde la UGT. Algunas de las propuestas del PSOE son 
novedosas, y se adentran en las demandas de un mayor control de la Corporación, y de aquellos 
organismos (SEPI, Hacienda) de los que depende esta empresa, en lo referido a la gestión que 
hacen sobre la misma: órganos con capacidad sancionadora y de control, dotar al Mandato 
Marco de rango de Ley, profundizar en los criterios de pluralidad, mejora de la ley de financiación, 
aplicar toda la normativa europea del protocolo 29 en RTVE, fundamentalmente la parte digital 
aun no incorporada. Son solo algunas de las propuestas puestas encima de la mesa por el PSOE 
para el futuro de la CRTVE, todo ello como inicio de un cambio profundo en RTVE. 



 

 

Desde la presidencia del CI se agradeció la visita, y se aseveró que estamos en un momento 
grave para nuestra empresa. La manipulación informativa es un problema que preocupa a todos, 
pero no es el único de la CRTVE, también preocupan los recortes del gobierno del PP, que han 
llevado a RTVE a una situación caótica, o la falta de personal en muchos departamentos, 
especialmente en las áreas técnicas. Es vital definir entre todos el modelo de RTVE para los 
próximos años.  

Desde UGT en la CRTVE estamos convencidos de ello, y por eso trasladamos que la CRTVE 
tiene más problemas que la manipulación informativa, aunque este sea un problema muy grave 
que pone en riesgo el futuro de la CRTVE, y que si queremos que RTVE vuelva a ser un 
referente hay que darle una vuelta de calcetín.  

Hay áreas de la empresa que están a punto de parar, especialmente el área técnica. La dirección 
se esconde detrás de la SEPI y de Hacienda y es favorable a que el mandato marco tenga rango 
de Ley. 

En lo relativo a financiación la CRTVE ha perdido en los últimos años 1200 millones de euros, lo 
que ha llevado a que no se invierta en infraestructuras ni en equipaciones técnicas, debilitando 
profundamente nuestra capacidad productiva. 2018 no pinta mejor, seguiremos soportando por 
parte del gobierno del PP más recortes en la empresa, nuevamente unos 300 millones de euros 
sobre lo que mandata la Ley de Financiación. 

Para UGT es fundamental que se hable de reformas constitucionales, y que en ellas se 
introduzca RTVE como un valor fundamental de la ciudadanía, y propone un Pacto de Estado en 
defensa de la radiotelevisión pública y el derecho que tiene la ciudadanía a recibir todo aquello 
que debemos aportar como servicio público esencial. 

Desde UGT en la CRTVE agradecemos que se escuche al máximo órgano de 
representación de los trabajadores y trabajadoras, pero si dejamos pasar esta oportunidad 
histórica para reformar RTVE nuestra empresa no tendrá futuro, y por ello pedimos la 
mayor urgencia para abordar desde ya las soluciones. 

Desde UGT hemos querido aprovechar también esta reunión para denunciar la desaparición de 
la imagen de RNE a través de las sinergias en los centros. La empresa dirige todos sus recursos 
a TVE, y desprecia tanto la Radio como la Estructura Territorial. 

Reuniones como esta, a petición del PSOE y al máximo nivel, deberían producirse a 
iniciativa de todos los partidos políticos, porque más RTVE es más Democracia, y estos 
cinco años del Partido Popular solo han servido para hacer menos RTVE, menos servicio 
público.  


