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 LA REALIDAD DE RTVE (1ª parte) 
 

Que se produzcan ceses en RTVE cada vez que hay 
un cambio de Gobierno es normal. Siempre fue así 
y siempre lo será mientras no se aborde una 
auténtica reforma que despolitice y garantice una 
radiotelevisión pública independiente, nacida del 
consenso político. Consenso de al menos las 
fuerzas con opciones a gobernar, se entiende. 
 

Lo que no es normal, y ha supuesto un 
increíble ejercicio maniqueo de 
manipulación, es querer trasladar que 
unos son los culpables de todo y otros los 
grandes salvadores. 
 
Y esto es lo que se ha hecho en RTVE. Desde los 
Consejos de Informativos, MujeresRTVE, y 
sindicatos se ha estado abonando un discurso 
basado en la necesidad de un cambio que liberase 
a RTVE de la “tiranía” del PP. Con el objetivo de 
convertirla en un organismo puro, plural e 
independiente, que estuviese por encima de los 
intereses partidistas y que se debiese 
exclusivamente al ciudadano.  
 
Este es el discurso que se ha estado trasladado a la 
prensa. Estos mensajes han sido el leitmotiv de los 
“viernes negros”, la soflama que se ofrecía a los 
políticos, a los confidenciales, a todo el mundo.  
 

La verdad es otra. La realidad es que toda 
esta campaña solo tenía un objetivo: 
legitimar y presionar para acometer un 
cambio urgente que supusiese tener el 
control político de RTVE. Necesitan a RTVE 
para lanzar sus mensajes e influir en la 
opinión pública, y de paso colocarse unos 
cuantos/as.  
 

Y para ello era imprescindible eliminar cualquier 
oposición interna, vía cese fulminante y 
arrinconamiento profesional. Esto tiene un 
nombre: PURGA, y además con tintes de 
revanchismo. 
 
Y hablamos de purgas no porque se hayan 
producido ceses y nombramientos, ya hemos 
dicho al principio que siempre se produjeron. Sino 
porque cuando se está a la espera de que se 
resuelva un concurso público que permita tener 
un Presidente/a, y que este sea a priori inminente, 
no tiene sentido promover cambios de 
programación, presentadores y responsabilidades, 
a los niveles que se han producido. 
 

A no ser se esté funcionando con un 
objetivo a medio-largo plazo, es decir, que 
el concurso esté “cocinado”, y ya se 
conozca a priori quien será la Presidenta, 
o bien se eternice tanto su elección que 
haga necesario acometer los cambios. 
Cualquier opción les vale para tener el 
control de RTVE. 
 
Sea lo que fuera lo que salga de aquí, será 
necesario cambiarlo cuando toque. Ni lo que está 
ocurriendo es plural, ni de consenso ni 
representativo. Solo es un nuevo ejercicio feroz de 
control político, ahora en favor del PSOE y 
PODEMOS, y en benéfico personal de aquellas y 
aquellos que lideraron las movilizaciones de los 
viernes negros. Todas y todos colocados, y ahora 
todos y todas calladas. 


