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¿MALVERSACION DE FONDOS 
PUBLICOS EN DEPORTES? 

27 AGOSTO 2010 
SUPERCOPA ATLETICO DE MADRID-INTER 
DE MILAN                                                                                    
ALQUILER UNIDAD PERSONALIZACION-37.000 €               
17 PROFESIONALES RTVE Y UNIDAD MOVIL-
18.086 €  
DIFERENCIA-18.914 €  
 
28 SEPTIEMBRE 2010 

CHAMPIONS LEAGUE AUXERRE-REAL 
MADRID 
ALQUILER UNIDAD PERSONALIZACION-48.793 €      
18 PROFESIONALES RTVE Y UNIDAD MOVIL-
21.078 €    
DIFERENCIA-26.961 € 
 
23 NOVIEMBRE 2010 

CHAMPIONS LEAGUE AJAX-REAL 

MADRID 
ALQUILER UNIDAD PERSONALIZACION-36.228 €  
18 PROFESIONALES RTVE Y UNIDAD MOVIL-
21.209 €    
DIFERENCIA-14.790 €  
 
22 FEBRERO 2011 

CHAMPIONS LEAGUE OLYMPIC LYON-

REAL MADRID 
ALQUILER UNIDAD PERSONALIZACION-36.000  
€             
15 PROFESIONALES RTVE Y UNIDAD MOVIL-
32.211 €     
DIFERENCIA-3.788 €   

¿CUANTO COSTARÁ LA PERSONALIZACION 
DE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE Y 

CUANTO HACIENDOLA NOSOTROS?.... 

REUNIÓN CONSEJEROS (28-5-2011) 

 
El pasado 28 de abril de 2011, los componentes de la mesa de 
producción mantuvimos una reunión con los Consejeros de 
designación sindical, Santos Ruesga y Héctor Maravall.  

Por espacio de más de noventa minutos pudimos plantear 
cuantas cuestiones estimamos oportunas y reclamamos la 
necesidad de dotarnos de una mesa paritaria de producción 
propia interna, tal y como propone la Comisión Mixta de Control 
Parlamentario para RTVE.  
 

Tratamos cuestiones como el reconocimiento de la mesa y 

la reducción sistemática de la producción interna. 
Afirmaron que están trabajando para tener herramientas de 
información adecuadas, realizar un diagnostico certero y 
plantear soluciones.  
Preguntamos sobre la continuidad de España Directo hasta 
junio de este año, reconocen que se salva a la dirección de un 

escándalo, dado que se estaba produciendo con un contrato 
vencido, pero que se consiguió cuestionar el formato, por lo que 
la dirección deberá entregar tres alternativas, mientras se 
incrementan los recursos de RTVE y se reducen los costes. 
  
Reconocieron que no existe un plan de producción o 
estratégico de empresa y que es necesario. Les trasladamos 

la reducción  de la carga de trabajo en los últimos años en 
UUMM y el sobrecoste económico que ocasionan determinadas 
externalizaciones en deportes. Aprovechamos para entregarles 
una documentación sobre estos temas en Teledeporte.  

 LA ORQUESTA Y CORO DE RTVE 

DEBE ASPIRAR A MEJORAR SU PRESENCIA Y 

AUDIENCIA MEDIÁTICA EN RTVE.  

 

Pese a la intensa actividad musical de nuestros 

compañeros de la Orquesta y Coro en el Monumental, 

esta Corporación se obstina en hacer como si no 

existieran.  

 

El vacío comienza con una evidente falta de espacio 

publicitario (ni siquiera con la lograda “promo” televisiva 

que apenas ha visto la luz); a lo que se añade una 

emisión marginal de sus actuaciones.  

 

No se actualiza su formato de emisión, ni se contratan 

artistas de renombre que podrían atraer audiencia. No 

se la utiliza en ningún tipo de programa cultural. No se la 

utiliza en los acuerdos de colaboración con el cine 

español (bandas sonoras). No se explotan sus 

posibilidades en Internet. 

 

No se explota su extensa producción de archivo. No se la 

utiliza en la grabación de sintonías de programas. Ya 

apenas graba…         

                                                        
¿Olvido, dejación,… o algo intencionado? 

ANTE LA ALARMANTE FALTA DE PRODUCCIÓN  
PROPIA INTERNA PREVISTA PARA LOS 
PRÓXIMOS MESES….SOLICITAMOS AL 
CONSEJO, DIRECCION Y CGI QUE SE TOMEN 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
SOLUCIONARLO. 
RECORDAMOS A LA DIRECCIÓN QUE  EN 
ESTAS FECHAS SE NEGOCIAN LOS DERECHOS 
DE RETRANSMISIÓN DE LAS COMPETICIONES 
DEPORTIVAS. 
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La prorroga de contrato entre CRTVE y 
MEDIAPRO termina en junio … Aún no se 
ha presentado ningún proyecto alternativo 
para su producción propia interna. 
 

Una de las clausulas de este contrato exige 
un mínimo del 18% de audiencia que 
desde hace meses no se cumple. 

 
Exigimos un plan de producción de 
programas estratégico y urgente. 

  NUESTRO PATRIMONIO AUDIOVISUAL 

 

Es responsabilidad de CRTVE preservar las huellas históricas, 
culturales y comerciales del siglo XX, el primero con memoria 
audiovisual, para las generaciones futuras.  

Desde febrero de 2002 se considera objetivo estratégico e 
irrenunciable y, por ello, se aprobó un Proyecto de 
transformación y digitalización del Fondo Documental. 

Se cuantificaron 1.200.000 horas pero, en junio de 2009, ya 
sólo había 800.000 horas grabadas. Las 400.000 hs 
restantes se han volatilizado. 

Hemos asistido impotentes al acceso y retirada de gran 
cantidad de material de archivo por empresas externas. 
 
Tanto por la parte social como por el Parlamento, 
siempre se sostuvo el criterio de acometer la digitalización 
dentro de RTVE.  
¿Qué principios de concurrencia e igualdad han 

imperado, al externalizar, para evitar arbitrariedad, 
opacidad y hacer una gestión transparente en la 
asignación a los distintos proveedores? 
¿Es legal y ética la ampliación del “Acuerdo Marco” con 
Telefónica para que ésta se encargue de la explotación y 

comercialización de nuestro fondo documental por 5 
millones de euros al año; cuando el potencial comercial es 

infinitamente superior? 
La responsabilidad del Fondo desde mayo de 2008 recae en 
Carlos Hernández, procedente de Tele 5 y designado por 
el anterior Presidente, que crea una estructura que 
incluye 3 Subdirecciones, 4 Jefaturas de Unidad y distintas 
responsabilidades. La gestión es opaca, deficiente y 

desordenada.  
 

438.000 horas se digitalizan en Prado, Torrespaña, Cataluña 

y Paterna pero son operadas por personal externo. 

Otras 354.000 horas, incluidos formatos de cine, se 

digitalizan fuera, por otras empresas.  

El material sale de nuestras instalaciones en furgonetas con 
personal externo, sin garantías de custodia, extravío, 
deterioro o sustracción. 

Todo un rosario de empresas subcontratadas por 
Telefónica aporta personal: Operadores o Coordinadores de 

Ingesta, Correctores, Coordinadores de digitalización o 
Ayudantes de Archivo. ¿Cumplen con la adecuada 
capacitación y solvencia exigibles a las empresas 
suministradoras de servicios? 

No se realiza el Control de Calidad y los fallos no 
detectados, saltarán en el futuro en HD y 3D. No existe un 
protocolo sistematizado con las diferentes modalidades de 

gestión de derechos de explotación. El resultado es 
caótico y su uso posterior, arriesgado. 

Por  tanto, se hace necesario paralizar la externalización 
y acometer un nuevo proyecto que contemple los 

medios y el presupuesto necesario para concluir la 
digitalización con recursos propios, tanto técnicos 
como humanos. 

 

EXTERNALIZACION  MAYO  2011  
 

 
DIA  EVENTO               CIUDAD            UUMM 
MES                 
DISPONIBLES 

 

1 TURF   MADRID  3 

2 BALONCESTO FEMENINO SALAMANCA 9 

3 GOLF   MADRID  3 

4 MOTOCROSS  EL MOLAR 5 

4 TRIATLON  CACERES 3 

5 VELA   SANTANDER 2 

5-8 GOLF   EL PRAT  2 

6 TURF   MADRID  2 

8 MOTOCICLISMO  ALCAÑIZ 4 

8 TURF   MADRID  4 

9 ATLETISMO  MADRID  4 

10 HIPICA   VALENCIA 4 

11 MOTOCROSS  MURCIA  5 

11 WATERPOLO  CATALUÑA 10 

12 VELA   CEUTA  4 

13 TURF   MADRID  4 

14 WATERPOLO  CATALUÑA 8 

14 BALONMANO FEMENINO NAVARRA 8 

15 TURF   MADRID  3 

15 WATERPOLO  CATALUÑA 8 

17 HIPICA   TOLEDO  6 

18 TRIATLON  MADRID  6 

18 WATERPOLO  CATALUÑA 6 

19-22 GOLF   MALAGA  5 

20 TURF   MADRID  6 

21 WATERPOLO  CATALUÑA 5 

22 TURF   MADRID  5 

25 ATLETISMO  A DETERMINAR 4 

27 TURF   MADRID  4 

29 TURF   MADRID  4 

 
TOTAL RETRANSMISIONES EXTERNALIZADAS EN MAYO: 30  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


