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ESPERABAMOS MÁS DE SUS SEÑORIAS 

 
La culpa es nuestra por mantener la 
esperanza de que algún día RTVE será 
INDEPENDIENTE y una vez mas no lo 
será. Esperamos que los elegidos a 
formar parte del Consejo de 
Administración no se sientan 
ofendidos por lo que aquí decimos.  
Nuestra intención es ponernos al 
mismo nivel que sus señorías, en un 
escenario de bajo nivel populista que 
nos llevará al fracaso y no al éxito que 
esperábamos.  

 
Posiblemente eso es lo que buscan 
aquellos que han decido quiénes 
deben formar parte del Consejo de 
Administración para hundir RTVE y lo 

van a conseguir. ¿Por qué? pues 
porque el escenario de confrontación 
política se ha trasladado al nuevo 
Consejo de Administración de RTVE. 
Así no avanzamos, así se paraliza el 
funcionamiento de la radio televisión 
pública estatal. Tal vez es lo que 
pretenden, hundir RTVE y entregar el 
negocio a los medios audiovisuales 
privados donde es más fácil conseguir 
favores.   

 
La composición no podía estar más 
polarizada entre izquierdas y derechas. 
Es decir, el escenario político actual 
reflejado en la composición del 
Consejo de Administración que según 
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ley tiene un período de mandato de 6 
años ¡¡¡ 6 años ¡¡¡¡.  Y eso sin entrar en 
la edad media del equipo. Hace nada 
Rosa María Mateo (77 años) renegaba 
de los profesionales de RTVE por su 
edad y hablaba de que hacía falta 
renovación para adaptarse a los 
avances tecnológicos. Recuerden sus 
señorías que el nuevo convenio de 
RTVE  indemniza a los trabajadores que 
quieran jubilarse anticipadamente y 
obliga a dejar la empresa a los de 65 
años, pero tenemos consejeros 
rozando los 70 y con negocios 
audiovisuales privados.  
Y aquel comité de expertos que dejó 
una lista de 20 aspirantes del centenar 
que se presentaron al fracasado 
concurso público al Consejo de 
Administración ¿no tiene nada que 
decir respecto al nuevo equipo elegido 
por los partidos políticos con 
representación en el Congreso y el 
Senado? Señoras y señores expertos y 
expertas de reconocido prestigio 
¿dónde están sus seleccionados?  

 
Según hemos podido saber (fórmula 
periodística que no desvela fuente) el 
grupo parlamentario de Ciudadanos ha 
renunciado al consejero/a que le 
tocaba en el reparto  y que ha 
aprovechado el PNV. El concurso fue 
un fracaso como fracaso ha sido la 
ronda de comparecientes en el 
Congreso y los elegidos para decidir el 
futuro de RTVE si es que algún día se 
ponen de acuerdo. Ya CCOO (sindicato 

absolutamente independiente como 
todos sabemos) da la fórmula 
magistral para obtenerlo, que se 
pongan de acuerdo los socios de  
gobierno y con el resto que no se 
pierda el tiempo. Para esto no hacía 
falta esperar casi tres años de 
presidencia provisional con una 
administradora única. Nos toman el 
pelo a nosotros y al resto de 
ciudadanos de este país.  

 
La solución para RTVE no es la 
esperada, no nos gusta porque no 
garantiza la pluralidad ni la necesaria 
independencia. Lo decimos alto y 
claro, el nuevo Consejo de 
Administración es puramente político. 
Desde el SI hemos defendido siempre 
la independencia y hemos promovido 
un Pacto de Estado por RTVE con altura 
de miras, no el esperpento que 
llevamos viviendo los últimos años. 
Conclusión: a sus señorías no parece 
importarles el futuro de RTVE. A 
nosotros SÍ. Por eso, una vez más 
tenemos que decirles que así no, 
esperábamos más.  

 
 
 
 

 


