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13 SEPTIEMBRE 201818 
 

DÑA. BEGOÑA, DELE UNA ALEGRIA A DÑA. ALEJANDRA 
 
A continuación transcribimos literal la carta remitida a los trabajadores por Dña. Alejandra Martínez, 
nueva responsable al parecer (no firma como tal) de los centros territoriales de RNE. 
 
Nos adherimos a lo que plantea con respecto a la diferencia RNE y TVE y exigimos que parte de los 
nuevos  contratos  que  se  están  haciendo  en  informativos  de  TVE  se  destinen  a  “repoblar“  RNE. 
También nos gustaría convocase al CI otro día para poder trasladarle nuestras inquietudes. 
 
Así mismo pedimos  a  la  nueva  responsable  territorial  de RNE que  no  consienta  se  levanten  los 
boletines de Radio5 de los miércoles, para transmitir  la comisión de control parlamentario y que 
vuelvan a su horario de las 09:15.  
 
Suponemos que tanto Fran Llorente, Begoña Alegría, Federico Montero y Maria Escario conocen 
esta carta y comparten su contenido, por lo que esperamos resultados. 
 
También  adjuntamos  copia  del  tweet  de  Dña.  Alejandra Martínez,  hablando  de  su  infelicidad  e 
insatisfacción el 13 de julio, que como vemos ahora ya se ha visto resuelta. Eso está bien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Hola a todos, 
  
Después de tomar tierra en el nuevo cometido y de hacerme una idea del margen real de maniobra que 
tenemos, quería ponerme en contacto con vosotros para que supierais de primera mano cuáles van a 
ser los principales objetivos que persigamos en los próximos meses. 
 
Sé que no es necesario que os describa vuestra propia situación, pero quizá sí es importante que sepáis 
que somos conscientes de ella (o de buena parte de ella): sinergias mal aplicadas, radio supeditada a la 
televisión, deficiencia de medios y personal, sensación de orfandad... 
 
No quiero engañaros y deciros que vamos a darle la vuelta a todo, y pronto, pero sí quiero trasladaros 
que tenemos claras algunas de las batallas que podemos y debemos dar. Muy por encima: 
 
1.- Diferencia radio-televisión: todos sabemos que las sinergias, salvo excepciones, se han traducido en 
un sometimiento de la radio a la televisión de consecuencias demoledoras para nuestro medio. 
Consideramos fundamental que ambos medios se igualen en fuerza y margen de decisión y 
trataremos de diseñar una estructura y un conjunto de dinámicas que ayuden en ese objetivo. 
 
2.- Programación: dentro de que cada emisora tiene sus circunstancias y sus preferencias, sabemos que 
hay algunos desajustes en la actual programación que podrían mejorarse (especialmente en lo 
referido a la información local). Estamos pensando en distintas fórmulas que compartiremos y 
debatiremos con vosotros a lo largo de este mes con la intención de poder aplicar cambios en cuanto 
sea posible (bien con el arranque de la programación de Radio 5, bien aprovechando otro momento que 
entendamos lógico y que minimice las opciones de volver loco al oyente).  
 
3.- Personal: honestamente, este es el capítulo más difícil. Sabemos que buena parte de la solución 
(aunque no toda) a los problemas territoriales pasaría por repoblar las emisoras que, tras años de bajas, 
vacantes y traslados, se encuentran en una situación que poco tiene que ver con su "dimensionamiento". 
Sin embargo, la posibilidad de cubrir esos huecos, en este momento, no es la que nos gustaría. Pero 
que no se pueda conseguir todo no quiere decir que no se pueda conseguir parte, así que trataremos de 
conseguir lo máximo posible. A eso sí podemos comprometernos. 
 
4.- Aquello que nos vayáis trasladando, especialmente si es común a todas o la mayoría de las emisoras. 
 
Todo esto irá tomando forma poco a poco y nos gustaría que, en la medida de los posible, participarais 
de ello, porque, aunque tengamos esa idea global de la que hablaba, y aunque visitemos tantos centros 
y unidades como nos sea posible en este tiempo, no vivimos su día a día. Por eso, es fundamental que 
nos lo hagáis llegar. Si no, podemos perpetuar errores solo por falta de comunicación, de conocimiento. 
Como ya os he ido diciendo estos días, la idea es hacer un múltiplex a finales de la semana que viene 
al que nos gustaría que asistiera el mayor número de gente posible. Jefes, adjuntos, editores, redactores, 
técnicos... Será un poco locura, pero creo que esa primera toma de contacto nos puede venir bien a 
todos. Para que resulte algo más ágil y útil, os mandaré con antelación un correo con algunos de los 
temas concretos que abordaremos para que podáis hacer las sugerencias que consideréis oportunas. 
 
Y, de momento, poco más. Que tengáis un pelín más de paciencia (que muchos pensaréis: "¿más?") y 
que, en breve, empezamos a ponernos voz y cara. 
 
Muchas gracias y un abrazo, 
 
Alejandra 
 
PD 1: También os pedimos un extra de comprensión porque el volver a dividir la responsabilidad de 
territoriales de radio y televisión tiene su complejidad. Estamos tratando de coordinarnos al máximo, pero 
quizá haya momentos en los que os traslademos más confusión de la que nos gustaría. De momento, 
para evitar problemas, sí os decimos que los temas de personal, por cuestiones de organigrama, siguen 
dependiendo de la Dirección que ocupa Cristina Ortiz. Es decir, lo más recomendable es que los correos 
sobre este asunto se los sigáis enviando a ella, eso sí poniéndome a mi en copia (para estar al tanto y 
poder dar la batalla hasta donde sea posible). Otra cosa es que me llaméis a mi para insistir y para que 
yo, a su vez, presione, que para eso estoy. 
 


