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TORRESPAÑA 
Ya hemos tenido la reunión con la dirección y hemos 
celebrado la reunión del CI. Vamos a explicar cómo 
están las cosas sobre el asunto de Torrespaña. 
 

La reunión con la dirección fue presidida por el 
Director General Corporativo, quien, acompañado 
por los directores/as de Medios, Patrimonio, RRHH, 
Económico y Financiero y Comunicación nos 
presentaron la primera parte del plan de traslado de 
los servicios informativos a Prado del Rey. 
 

Se nos informó del deficiente estado de las 
instalaciones de Torrespaña, fundamentalmente 
climatización y electricidad, así como la 
obsolescencia de los estudios, debiéndose 
acometer obras considerables 
en los próximos años si 
queremos que sigan siendo 
operativas las instalaciones de 
Torre. Y todavía mayores si lo 
que se buscaba era adaptarnos 
a las nuevas tecnologías o 
plantearse ampliar espacios de 
grabación, pero siempre con 
las limitaciones estructurales 
de los edificios que tenemos. 
Ante la disyuntiva de invertir 
en Torre, sabiendo las 
limitaciones, o realizar una 
obra nueva en Prado, nos 
dijeron habían optado por la 
segunda opción. 
 

Su previsión es trasladar los informativos diarios, 
24H e Interactivos a Prado en el plazo de 2 años. Es 
decir, en el 2022 se harían los TD y el 24H desde 
Prado. Y se haría desde los estudios 5 y 6 y 
seguramente otro espacio habilitado a tal efecto, 
estando la redacción situada, momentáneamente, 
en la planta baja del EPR. La idea sería, 
posteriormente, construir un edificio en el solar que 
antes ocupaban los estudios de color donde se 
albergase la redacción y servicios informativos (tal 
como adelantamos en nuestro comunicado del 3 de 
agosto) 
 

A grandes rasgos esta sería la primera parte de la 
operación, que afectaría en torno a 360 
trabajadores y que debería culminar, como ya 
hemos dicho, para mediados de 2022. El resto sería 
en otra fase que no nos fue detallada y que se nos 
informó formaba parte del plan estratégico global, 
que tampoco nos fue explicado ni entregado. 
 

La entrega de ese plan quedó supeditada a la 
aceptación por parte de la representación social a 
establecer reuniones de colaboración e información 
para implementar dicho plan. Es decir, si hay 
colaboración por nuestra parte habrá reuniones 
donde se nos irá informando, y si no la hay actuarán 
unilateralmente y solo nos informarán de aquello a 
lo que por Ley estén obligados. Así lo entendimos el 
SI, aunque no lo dijesen tan explícitamente. 
 

Remarcó el Secretario General, y para 
nosotros es fundamental, la garantía de 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo en términos netos actuales, es 
decir la actual dimensión de la 
plantilla, no comportando este plan 
minoración alguna de la misma, pero si 
disminución de contrataciones 
exteriores, tanto laborales como 
mercantiles. Así mismo se comprometió 
a que la capacidad productiva actual de 
Prado no se viese reducida al tener que 
compartir medios con informativos. 
 

También se nos dijo que la idea era 
unificar las redacciones de RNE e 
interactivos con la de TVE, dando lugar 
a una macro redacción controlada por el 

nuevo director de Información y Actualidad. 
 

Sobre la dotación presupuestaria para acometer las 
obras se remitió a la necesidad de dotar al 
presupuesto de RTVE de las partidas 
correspondientes, sin especificar cuales se verían 
afectadas, y en cualquier caso a la necesaria 
aportación del estado. Es decir, el dinero saldrá de 
nuestros presupuestos, y para ello se tendrá que 
convencer a Hacienda de la necesidad y de la 
oportunidad, así como de las bondades de los 
planes de inversión. Es decir, TORRESPAÑA se 
terminará vendiendo, alquilando o lo que sea 



(también es apreciación nuestra, no nos dijeron 
nada sobre qué pasaría con Torre). 
 

La posición del SI es clara: 
 

Hemos pedido que se paralice este proyecto hasta 
tengamos una estructura directiva estable y con 
visos de permanencia, así como un Consejo de 
Administración que pueda ejercer las labores de 
control. 
 

¿Por qué lo decimos? Por dos razones. La primera 
porque aún no está claro si esta dirección tiene visos 
de continuar más allá de unas más que probables 
nuevas elecciones; y dos, y es fundamental que un 
plan de estas características requiera de un control 
que evite abusos de poder, desviaciones 
presupuestarias, así como cumplimiento de plazos y 
objetivos. Y ese órgano de control es el Consejo de 
Administración. No debe, y tenemos dudas de si 
puede legalmente aunque así esté habilitada, 
ejercer las funciones de control la misma persona 
que promueve el plan, es decir, Rosa María Mateo. 
 

Siendo conscientes de la necesidad de abordar el 
cambio tecnológico, la adecuación de espacios, y 
hasta comprendiendo la justificación técnica que se 
nos da con el traslado a Prado (después de la obra 
las instalaciones de Prado están a mil años luz de 
Torre) creemos que sigue habiendo lagunas que 
deberían ser sometidas al control de un Consejo de 
Administración, como por ejemplo la idoneidad de 
tener la redacción y los estudios a más 300 metros 
de distancia. 
 

Lo cierto es que para el SI nos han despejado la gran 
duda que suponía una oposición frontal al plan. No 
era otra que el mantenimiento de la plantilla actual 
en número de trabajadores. Con una plantilla tan 
“envejecida”, con una previsión de jubilaciones de 
casi el 30% de la plantilla en los próximos cinco años, 
veíamos en este plan la justificación de un ERE 
encubierto por la vía de los hechos consumados. 
Menos trabajadores, menos producción interna 
igual a menos necesidad de espacios, es decir, 
unificar Torre y Prado. 
 

Parece ser que esto no va ser así, así lo han dicho y 
entregado por escrito. Se comprometen a que la 
tasa de reposición en RTVE en los próximos años sea 
de 1 a 1, es decir, que se cubran las bajas con nuevas 
incorporaciones, algo que para el SI es fundamental 
y clave. Y además que se cubran en aquellas áreas 
donde más necesidades hay, donde su contratación 

fortalezca nuestra capacidad productiva, es decir, 
las áreas técnicas y de explotación, pudiéndose 
crear más equipos de grabación tanto en Prado 
como en Sant Cugat. Para nosotros este 
compromiso ha de estar recogido en Convenio, en 
el III convenio. 
 

Pero, es más. No solo queremos compromiso de 
empleo, también de producción propia. Dos 
estudios destinados a informativos van a mermar la 
capacidad de producir programas en Prado. Eso no 
puede ser excusa para externalizarlos o acudir a 
instalaciones de alquiler. Habrá que optimizar todos 
los recursos internos de RTVE para que la 
producción de programas no se vea afectada, 
debiéndose volver a los sistemas de grabación de 
hace años donde los estudios estaban siempre 
funcionando, y en ocasiones para varios programas. 
Eso se consigue con personal, y sobre todo con más 
equipos técnicos y de explotación. 
 

Y luego, queda algo fundamental, las condiciones 
laborales y traslado de los compañeros de Torre. 
Entendemos hay una modificación sustancial de 
condiciones de trabajo, y esa modificación ha de ser 
pactada con la representación social. Es decir, 
hemos de llegar a un acuerdo que compense a los 
trabajadores afectados por el cambio de sede y el 
traslado. Así se lo hemos planteado y su 
contestación fue que tenemos de plazo hasta el 
2022 para negociarlo. 
 

Si se dan estas condiciones: empleo, producción y 
negociación del traslado, estaríamos ante un 
escenario el que el SI estaríamos dispuestos a 
sentarnos con esta dirección para hablar del plan. Si 
no es así, que con el SI que no cuenten. E insistimos, 
creemos que se debería esperar a ver qué pasa 
después de las elecciones, apenas tres cuatro 
meses, antes de abordar este macro plan. 
 

Y todo esto si hay dinero, porque a lo mejor al final 
se queda en nada. Ya veremos cómo evoluciona la 
economía y si Hacienda lo autoriza. Nos han 
presentado un proyecto, del que nos consta que 
tienen mucho interés en tirarlo hacia delante, pero 
todavía no nos han explicado claramente de donde 
sacarán los cuartos… 
 
 
 

Deconstrucción: Se lleva a cabo evidenciando las 
ambigüedades, las fallas, las debilidades y las 
contradicciones de una teoría o de un discurso.  


