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Madrid, 15 de abril de 2015

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ ESTATAL
DE UGT EN LA CRTVE
El máximo órgano entre congresos de la Sección Sindical Estatal de UGT en la CRTVE, se ha reunido en el
día de hoy miércoles 15 de abril de 2015, dada la crítica situación que atraviesa nuestra empresa, este
comité quiere trasladar al conjunto de los trabajadores y de la ciudadanía las cuestiones tratadas y
aprobadas en el mismo. El comité aprueba la siguiente resolución.

RTVE EN EL CONTEXTO ACTUAL
La Radio Televisión Pública es uno de los derechos fundamentales de la ciudanía, máxime en un tiempo
como el actual donde la información y la opinión hacen que todo varíe en cuestión de horas o minutos, y
hace que se tomen acciones o reacciones que afectan al conjunto de la ciudadanía. Existe un organismo
púbico que debe garantizar a los ciudadanos una adecuada información, basada en la pluralidad, la
independencia y la diversidad como pilares básicos y fundamentales, para que tomen las decisiones y
pueda posicionarse con los criterios más rigurosos posibles que un medio público como RTVE deben
ofrecerle a tal fin. Hoy más que nunca es fundamental una Radio Televisión Pública de calidad, mayoritaria
y comprometida con los ciudadanos, hoy más que nunca es fundamental RTVE.

LA ESTRUCTURA TERRITORIAL BASE FUNDAMENTAL DE LA
VERTEBRACIÓN Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE PRÓXIMIDAD
Para UGT en la CRTVE, siempre ha sido, y lo es si cabe aún más en la actualidad, una apuesta clara y
decidida por la Estructura Territorial, tanto en Unidades Informativas como en Centros territoriales. Porque
creemos que la información de proximidad es vital, porque es parte de nuestra esencia como servicio
público cubrir dicha demanda. En la actualidad nos encontramos con distintos problemas, que nos alejan
de ese servicio y compromiso.
La dirección de RNE, tanto Alfonso Nasarre, como Alberto Martínez Arias, han abandonado la emisoras de
radio territoriales, como si RNE fuera de Madrid y Barcelona no fuese RNE, sino otra cosa, dejando estas a
los criterios de tratamiento de la información y cobertura de las noticias en manos de los responsables de
los Centros Territoriales, todos ellos de Televisión. Priorizándose siempre la información de Televisión sobre
la de Radio. Convirtiendo la Estructura Territorial en meras sucursales de los telediarios. Por lo que
exigimos el cese de Alfonso Nasarre y de Alberto Martínez Arias.
Por otro lado tenemos cuatro tipos de Centro territorial, y por tanto estamos haciendo Centros de primera
y de segunda. Tenemos lo que tienen redacción única como pueden ser Mérida, Sevilla o Murcia. Los que
están en el mismo edificio pero con dos redacciones distintas como puede ser el caso, entro otros, de
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Asturias y Cantabria. Luego tenemos los sitios donde las cabeceras territoriales tanto de radio como de
televisión están en la misma ciudad pero en distintas sedes. Y finalmente los que las cabeceras de radio y
televisión están en distintas ciudades. Esto es una chapuzada sin precedentes, algo que da una tremenda
inestabilidad a los Centros Territoriales y por tanto a la Unidades Informativas. En paralelo se invierte en
unos Centros y otros rozan las condiciones de cierre por su situación dentro de los parámetros de
prevención y salud laboral, como puede ser el centro de Mallorca. Es por ello que exigimos un único
modelo de Centro Territorial, con un mismo procedimiento de trabajo y las mismas condiciones laborales
estés en el punto que estés de la geografía española.
Exigimos a la dirección de CRTVE un documento que establezca de forma clara e inequívoca cuál es el
procedimiento para la aplicación de las sinergias en todos los centros de trabajo de CRTVE, en especial en
los CCTT y las Unidades Informativas.
Exigimos que en aquellos sitios que se ha cedido espacios más confortables por parte de las
administraciones públicas para la ubicación de nuestros centros RTVE, sea acometidas las obras de
acondicionamiento de forma inmediata, y además con una cesión acordada hace muchos meses como son
por ejemplo Valladolid o Gijón, todavía estamos esperando recibir el procedimiento contable en la antigua
sede de RNE Murcia hoy sede de la radio autonómica, como simples ejemplos. Siempre bajo los criterios
que si se vende patrimonio este sea para inversión de patrimonio y no para que el área económico
financiera, y más concretamente el Sr Juan Guía lo use como dinero de caja.
Exigimos la inmediata cobertura de las vacantes de las Unidades Informativas y Centros Territoriales. Así
como la convocatoria del proceso de traslados. Algo que de no producirse de forma inmediata conllevará el
bloqueo de alguno de nuestro centros, donde están con plantillas muy por debajo de lo definido en los
Peñascales.

TVE, AL BORDE DE LA DESAPARICIÓN
DE SU AREA DE PRODUCCIÓN
Desde UGT en la CRTVE, venimos denunciando que la actual situación con los platós de Prado del Rey, es la
base para justificar el desmantelamiento del área de producción de contenidos de TVE para su posterior
externalización. Esto puede suponer a corto o medio plazo la eliminación de cientos de puestos de trabajo,
para satisfacer nuevamente los intereses de las productoras.
Cuando hace más de un año se presento a la parte social el plan de cierre de Buñuel y la construcción de los
mismos metros cuadrados en Prado del Rey, se nos acompañó de un calendario de actuación en el que se
afirmaba que en ningún caso se vería mermada la capacidad productiva de TVE. La realidad es que se
entregarán tras el verano los platós de Buñuel sin haber sido determinado cual será la empresa
constructora, y mucho menos los plazos de entrega. Por más que lo repita la actual dirección de RTVE, en
voz del Presidente, del Director General Corporativo o de sus sindicatos palmeros, la realidad es que
durante más de un año solo dispondremos de un plató, como mucho y puntualmente de dos. Que si ese
plató falla caerá toda la programación de TVE, que consideramos que este proceso tiene varias
irregularidades graves, todas ellas emanan de la Dirección General Corporativa, que tiene pocas o ninguna
gana de construir los nuevos platós.
Exigimos que no se entregue Buñuel hasta que no estén terminada la rehabilitación los estudios 1, 2 y 3. Y
que se hayan construido los nuevos platós previstos al lado del actual estudio 5.
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Mandatamos a la Ejecutiva Estatal de UGT en la CRTVE, que realice cuantas acciones sean pertinentes
para que esta exigencia se cumpla.
Otro de los graves problemas que afronta TVE es una producción propia interna que no llega al 30 % del
total de la producción, es decir menos de la mitad que el Mandato Marco nos encomienda. El Sr Ventero
desde su atalaya de comunicación, intoxica a los medios de comunicación con datos falsos y falaces. El dato
del porcentaje de producción lo facilita el propio Tribunal de Cuentas en su auditoria a RTVE. Producimos
poco, nuestros programas se emiten a horas fuera de prime time, o por canales secundarios. Se apuesta
por producciones externas de bajísima calidad y que jamás una radio televisión pública estatal debería
emitir, y que encima hunden sistemáticamente nuestras audiencias.
Exigimos que se cumplan los ratios de producción propia interna que establece el Mandato Marco, fijado
en el 60%. Que se optimicen e incentiven todos los recursos humanos y técnicos de los que dispone RTVE
antes de recurrir a terceros.
Por lo que exigimos, una vez más, el cese de todos los directivos externos, que trabajan muchos de ellos
con intereses en la competencia, si no con un recompensa inmediata, sí en el mismo momento de su
finalización de su contrato con RTVE. Y nuevamente volvemos a exigir sea incompatible trabajar en el
sector durante al menos dos años, una vez abandonen RTVE.
Mandatamos a la Ejecutiva Estatal de UGT en la CRTVE, que realice cuantas acciones sean pertinentes
para que esta exigencia se cumpla.

RNE, CADA VEZ MÁS LEJOS DE LA CIUDADANÍA
En estos años RNE ha dejado de ser un referente para la ciudadanía, y poco a poco la actual dirección ha
ido dando los pasos adecuados para su desmantelamiento sistemático.
Primero nos han abandonado los oyentes, cientos de miles, por la manipulación sistemática, por tener
una radio al servicio del gobierno y no de la pluralidad y la independencia. Una radio ideologizada por
contertulios que abanderan las tesis más reaccionarias, sin una representación proporcional a la sociedad a
la que servimos.
La dirección de RNE ha abandonado, como denunciamos en el apartado de Estructura Territorial, las
emisoras territoriales y a los trabajadores de RNE de las Unidades Informativas y Centros Territoriales,
dejando a estos trabajadores a la voluntad del director de Centros Territoriales, y de los directores de
centros, o sea, priorizar el Telediario frente a la radio. El error es que ambas áreas de la casa son
fundamentales, lo nacional y lo local. Pues para la dirección de RNE lo local no tiene tanta importancia,
siempre la prioridad es Madrid y Televisión, por ese orden.
Escandaloso y bochornoso ha sido la actuación respecto a la Onda Corta, algo que ha alertado y
movilizado a distintos colectivos, tras la persistentes denuncias de UGT en la CRTVE apostando por una
solución que es una chapuzada sin paliativos, algo por lo que este sindicato ha pedido repetidamente el
cese de los responsables de esta decisión, amparada protegida por el Director General Corporativo Enrique
Alejo. Pero también han destrozado Radio Exterior de España, un referente claro de nuestro servicio en el
exterior, eliminando programación propia, histórica y referente de REE.
La retirada del amiento de la tercera planta no puede servir como excusa para la eliminación de controles
de sonido o de servicios que antes se prestaban.
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Exigimos, volver a la programación propia de radio exterior y a la emisión de 24 h por Onda Corta además
de los distintos sistemas de difusión que puedan hacer llegar esta programación al mayor número de
oyentes de todo el mundo.
Exigimos, una Radio más independiente, plural y diversa, al servicio de los ciudadanos y no de ningún
partido. Una radio que cuente lo que ocurre de verdad y no lo que le dictan al director de informativos,
Alberto Martínez Arias desde Moncloa o Génova.
Exigimos, una identidad propia, clara y definida de RNE en los territorios, con una apuesta clara y rotunda
en la información local y de proximidad. Siendo este producto fundamental en nuestro servicio público.
Por lo que exigimos, una vez más, el cese del Director de RNE Alfonso Nasarre, y del director de
Informativos, Alberto Martínez Arias.
Mandatamos a la Ejecutiva Estatal de UGT en la CRTVE, que realice cuantas acciones sean pertinentes
para que esta exigencia se cumpla.

MANIPULACION INFORMATIVA
Este comité ve con preocupación la manipulación sistemática, diaria de nuestros servicios informativos, una
manipulación que infecta no solo los telediarios y programas informativos de TVE o los boletines
informativos de RNE así como de la parte informativa de los interactivos, sino de un intento de contaminar
con esa manipulación el resto de programación.
Esta práctica nos aleja cada vez más de los ciudadanos, y se refleja en una sistemática y continuada caída
de las audiencias. Es claro que los ciudadanos nos dan la espalda.
Con la llegada de Gundín ha supuesto una purga de la redacción de todos aquellos que tengan criterios de
profesionalidad. Una batalla que Gundín apoyado por el Presidente de la Corporación y el Presidente (el de
verdad) Enrique Alejo intentan llevar al resto de áreas de TVE.
Desde UGT en la CRTVE queremos manifestar nuestro más rotundo apoyo a los compañeros del Consejo de
Informativos de TVE que han estado en Bruselas denunciando la situación de manipulación informativa.
UGT en la CRTVE, apoya la lucha activa y determinada que están llevando los Consejos de Informativos,
para denunciar los ataques sistemáticos a los principios básicos de un periodismos independiente, plural,
diversos y de calidad por y para los ciudadanos.
Exigimos, el cese inmediato de todos aquellos que están liderando la manipulación informativa en RTVE.

SIN FINANCIACION ABOCADOS AL DESASTRE
El actual Gobierno de España, nada más llegar en diciembre del 2011 procedió al recorte de nuestro
presupuesto el primer año en 250 millones de euros, y en los posteriores en casi 300 millones, esto
añadido a los impagos de las tasas de las operadoras privadas, nos ha llevado a un déficit estructural de
unos 100 millones de euros. Un déficit provocado por el recorte del Gobierno.
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Por tanto la asfixia que vive RTVE está absolutamente medida y programada desde el Gobierno de España.
El ministerio de Hacienda se había comprometido en varias ocasiones a hacer una entrega para el 2014
de 130 millones, algo que ahora se niega hacer. Lo último ha sido prometer que nos exime del IVA, pero el
IVA del que estamos eximidos está muy lejos de los 90 millones que algunos han pregonado. De no
producirse una solución efectiva y rápida a este asunto, la empresa colapsará.
Exigimos, que de forma inmediata se dote a RTVE de una financiación estable y duradera en el tiempo, una
financiación que nos permita dar el servicio público encomendado.
Mandatamos a la Ejecutiva Estatal de UGT en la CRTVE, que realice cuantas acciones sean pertinentes
para que esta exigencia se cumpla.

EL FUTURO
Sin financiación, con una manipulación que nos aleja de los ciudadanos, abandonando poco a poco el
servicio de proximidad desde lo territorial, sin platos de producción en Madrid, siendo en mucha parte de
las franjas del día la cuarta televisión vista, y en algún momento la quinta. Con una producción propia por
debajo del 30 % (según el Tribunal de Cuentas), está claro que el escenario será tremendamente
complicado, de máxima incertidumbre.
A pesar de lo dicho por el Presidente en la reunión con los Secretarios Generales la pasada semana, está
claro que si este escenario persiste las medidas que tomará el gobierno de turno y la dirección presente o
futura será terrible para los trabajadores. Por todo ello este Comité Estatal de UGT en la CRTVE como
máximo órgano de representación de UGT en RTVE, aprueba la puesta en marcha de un calendario de
movilizaciones, quedando la Comisión Ejecutiva Estatal mandatada para la realización del mismo, en el
plazo de diez días.
Desde UGT en la CRTVE, queremos manifestar nuestro más absoluto y rotundo apoyo al Consejo de
Informativos de TVE que se encuentra en Bruselas denunciando ante las instituciones europeas, la
situación de manipulación que sufre TVE.
Así mismo, el Comité Estatal de UGT en la CRTVE determina hacer su propia acción sindical, si bien
encomienda a la Comisión Ejecutiva Estatal que intente que el mayor número de organizaciones sindicales
se unan a nuestras demandas e instrumentos de luchar por el bien y el futuro de RTVE. La Unidad Sindical
es para UGT en RTVE algo fundamental y por lo que hay que estar siempre luchando, pero sin caer el
subyugación que algunos pretenden, vendiéndose como únicos defensores de los trabajadores.

NUESTRA ORQUESTA Y CORO
Para UGT en la CRTVE siempre ha existido una apuesta clara y decidida por su Orquesta y Coro. La
situación actual es totalmente inaceptable ya que sigue sin cubrirse la PLANTILLA BASICA que se recoge en
el Acuerdo de Los Peñascales. También es necesario que su producción se modernice y pase a la edición en
HD de su programación.
Por tanto, mandatamos a la Ejecutiva Estatal de UGT en la CRTVE que realice cuantas acciones sean
pertinentes para que estas exigencias sean cumplidas.
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