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RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN
Jamás en la historia de RTVE habíamos vivido un
momento tan delicado y preocupante como este. Nuca
habíamos asistido a un enfrentamiento público entre
directivos de la casa, ni tampoco habían trascendido
como ahora, las guerras de poder por controlar el
medio. Y todo ello, en uno de los momentos más
complicados de nuestro país.
Estas actuaciones y espectáculos bochornosos han de
cesar inmediatamente. El bien común y el futuro de los
más de 6.000 puestos de trabajo exigen un ejercicio de
responsabilidad y decencia por parte de esta dirección.
Ni cartas públicas, ni recogida de firmas, ni
posicionamientos en bloque de directivos ayudan al
normal desarrollo de nuestra actividad, más bien al
contrario. Permiten que estemos en boca de todo el
mundo, dañándose nuestra credibilidad y alimentando
a quienes desde posiciones interesadas propugnan el
empequeñecimiento o desaparición de RTVE. BASTA YA.
Basta ya de erigirse algunos como los “salvadores de la
patria”, de sentirse el ombligo de RTVE, de ser ellos o
nadie, de pedir criterios de profesionalidad en los
nombramientos, cuando los suyos fueron consecuencia
de lobbies de presión y dedazos, En estos dos años no
solo no han demostrado absolutamente nada, sino que
han hundido los informativos, programas y RNE.
El SI no participa en estas “guerras de poder”, al
SINDICATO INDEPENDIENTE DE RTVE solo le importa la
gestión y el futuro de nuestra empresa y de nuestros
empleos, y no los nombramientos ni ceses de algunos
directivos.
Al SI nos preocupa la caída constante y al parecer, para
esta dirección, inexorable de las audiencias; nos
preocupa que todavía no conozcamos al detalle cuando
se van a poner en marcha los programas de producción
propia parados desde marzo; nos preocupa el déficit
previsto, según algunas fuentes de más de 60 millones
de euros; nos preocupa que el convenio siga sin firmarse
por parte de la dirección; nos preocupa que no se
cubran todas las plazas de quienes se están jubilando;
nos preocupa que haya muchos compañeros en sus
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casas, algunos sin cometido, sin un plan de desescalada
cierto y claro; nos preocupa que no se quiera regular y
aclarar la situación del teletrabajo. Es decir, nos
preocupa el futuro de RTVE, el futuro de nuestros
puestos de trabajo.
Queremos respuestas y no reuniones semanales donde
solo se nos dan largas y se concreta poco o casi nada,
queremos que quienes cobran por gestionar y dirigir se
ganen su sueldo, y dejen de perder el tiempo en guerras
de poder. Y si para ello hacen falta ceses y
nombramientos háganse, pero no pensando en
lealtades y traiciones sino en capacidades y gestión, en
resultados y en planes de trabajo.
Y, sobre todo, es fundamental que Gobierno y
oposición, y lo venimos diciendo desde hace mucho
tiempo, se pongan de acuerdo y nombren un Consejo
de Administración. La actual dirección está más que
amortizada, y su capacidad para enderezar el rumbo de
esta empresa hace tiempo se ha visto imposible.
.

Ahora más que nunca es necesaria una renovación en
RTVE, es capital la elección de un Consejo y un
presidente, que éste nombre un equipo de dirección de
confianza, para ponerse a trabajar y sacarnos del
agujero en el que estamos.

CAMBIOS EN RNE
Ya tocaba. Como solo se habla de TVE, parecía que RNE
no existiese. Sin embargo desde hace tiempo los datos
y resultados que desde RNE se venían dando hacían
más que preocupante su rumbo y muy discutible su
gestión.
Creemos era necesario un cambio, y esperamos que
por fin este cambio sirva para relanzar la programación
y vuelva RNE a ser referente, donde la estructura
territorial, Radio Exterior,
Radio3, Radio Clasica, Radio4
Radio5 y programas jueguen
un papel fundamental. Todo
ello desde el respeto a las
condiciones de trabajo y el
reconocimiento de sus
profesionales.

