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Y 
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Rojo cursiva: Comentarios 

 

Acuerdo CCOO, UGT y Dirección 
(rechazado en referéndum) 

ACUERDO Dirección-CCOO-UGT-USO 
 I Convenio CRTVE 

  

ANEXO I 
MESA DE DIÁLOGO SOBRE 

PRODUCCIÓN INTERNA 
 

La Corporación de la Radio y Televisión Española 
ha considerado imprescindible dinamizar un 
proceso para la mejora del actual marco laboral 
con el fin de optimizar la gestión de los recursos 
y mejorar los procesos productivos de la 
empresa. Todo ello con el objetivo, entre otros, 
de lograr intensificar la producción interna 
garantizando el máximo aprovechamiento de 
sus recursos humanos y técnicos.  
 

A este fin el Consejo de Administración aprobó 
en su sesión de febrero de 2010, un documento 
que constituye “la base para alcanzar un 
acuerdo orientado a alcanzar el pleno desarrollo 
de la producción interna y mejorar la eficiencia 
en la gestión de los recursos humanos”.  
 

La dirección de la empresa y la representación 
de las y los trabajadores (a partir de ahora CGI) 
reconocen que la constitución de un foro de 

CAPITULO II 
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN 

 
 
Artículo 8.Comisión de Producción Interna  
 
Con el fin de fortalecer la producción interna de la 
CRTVE, garantizando el máximo aprovechamiento 
de los medios humanos y materiales de que 
dispone, y para cumplir con las exigencias, tanto 
del Mandato Marco como de los Contratos-
Programa que se establezcan y siguiendo las 
indicaciones de la resolución de 23 de febrero de 
2010 de la Comisión Mixta de Control 
Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, se 
constituye la Comisión de Producción como órgano 
de participación de los trabajadores y como 
instrumento que contribuya en el seno de CRTVE a 
un desarrollo eficiente de la producción propia y 
realice el seguimiento de la ocupación plena de sus 
recursos internos, y cuya composición y normas de 
funcionamiento seguirá las siguientes directrices:  
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diálogo sobre producción propia interna puede 
ayudar a reorientar tanto las relaciones 
laborales como la gestión y planificación la 
empresa, hacia un aprovechamiento más 
eficiente de sus recursos humanos y técnicos, 
coadyuvando al objetivo de conseguir fomentar 
y fortalecer al máximo la producción propia 
interna en CRTVE.  
 
Por su parte, la Comisión Mixta de control 
parlamentario de la Corporación de RTVE y sus 
Sociedades mediante resolución de 23 de 
febrero de 2010 “considera que RTVE debe 
fortalecer la producción propia en su 
programación con sus propios medios humanos 
y materiales de forma que garantice el máximo 
aprovechamiento de sus recursos y se cumpla, 
de manera objetiva, con los porcentajes de 
producción propia aprobados por el Mandato‐ 
marco. Para ello se debería constituir una Mesa 
de diálogo entre la dirección de RTVE y los 
representantes de los trabajadores para 
analizar los conceptos y cómputos reales de las 
horas de emisión realizadas a través de la 
producción propia.”  
 
En base a todas estas consideraciones, la 
dirección de la empresa y el CGI proceden a 
constituir la Mesa de diálogo de RTVE sobre 
producción interna en los términos que a 
continuación se indican, con pleno respecto a los 
límites del ordenamiento jurídico vigente y en 
especial, por cuanto comportan sus funciones, a 
lo dispuesto en el Mandato‐Marco de la 
Corporación RTVE y en el futuro Contrato‐
Programa 

 
COMENTARIO (Muy importante): 
 
La primera de las trampas de la Mesa de Producción 
que nos ha impuesto el Consejo y que han pactado 
las Federaciones de CCOO, UGT y USO es ésta, su 
preámbulo. 
 

El mismo nos indica que nace esta Mesa para dar 
cabida a las exigencias del Mandato Marco y de la 
resolución de 23 de febrero de 2010 de la Comisión 
Mixta de Control Parlamentario de RTVE. Es decir, 
había que crearla sí o sí, dado que era una 
imposición legal, por lo tanto la misma no puede 
considerarse por sí sola un logro de este Convenio. 
 

El alcance del acuerdo y de las funciones de la Mesa 
era lo que iba a determinar el avance en la 
participación de los trabajadores sobre la producción 
propia y, lógicamente, un buen o mal Convenio. 
 

El preámbulo es pobre, rácano y simple, donde lo 
único que establece es que esta Mesa sirva para 
“desarrollo eficiente de la producción propia y 
realice el seguimiento de la ocupación plena de sus 
recursos internos”. 
 

Nada se dice, y aquí está una de las mayores 
trampas del acuerdo, sobre las diferentes 
interpretaciones que se hacen de lo que se ha de 
considerar como producción propia. Es 
precisamente la definición legal establecida en el 
mandato Marco la que ha dado lugar a que 
programas como Águila Roja, Cuéntam, 
retransmisiones externas de Teledeporte o España 
Directo, se hayan contabilizado como producción 
propia.  
 

Por el mero hecho de tener el 100% los derechos de 
emisión ya es producción propia, y con solo poner a 
un productor ejecutivo o a un equipo de ENG, ya es 
producción propia interna además. (ver más abajo 
definiciones legales de producción del Mandato 
Marco) 
 

Este preámbulo, no solo no establece una 
diferenciación de conceptos sobre producción, por lo 
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menos a nivel de discusión interna de la propia Mesa 
para evitar los abusos y las trampas del Mandato 
Marco, sino que los legitima y avala. 
 

Tampoco se habla de tasas, de imputación de costes 
ni de criterios sobre externalización de servicios.  
 
MANDATO MARCO 4 de DICIEMBRE de 2007 
 
Art. 34 Líneas estratégicas de Producción 
 
A los efectos de este mandato-marco, la producción 
de contenidos y programas audiovisuales de la 
Corporación RTVE se clasifica: 
 
a) Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, 
en: 
 

1. Producción ajena: aquella en que Corporación 
RTVE solo posee derechos de emisión y difusión 
sin participar con recursos propios en ninguna de 
las fases de producción. La producción ajena se 
considerará siempre producción externa. La 
producción ajena puede conllevar derechos de 
explotación patrimonial. 
 
2. Producción mixta o coproducción: aquella en 
que la Corporación RTVE participa con un 
porcentaje contractualmente delimitado, bien sea 
en la producción, en la explotación de derechos o 
en ambas. 
 
3. Producción propia: aquella en la que la 
Corporación RTVE posee el 100 por ciento de los 
derechos de explotación. La producción propia 
puede ser producción interna o externa. 

 
b) Desde el punto de vista de la gestión de recursos, 
en: 
 

1. Producción interna: aquella que la Corporación 
RTVE pueda imputarse por el consumo o 
asignación de cualesquiera recursos propios, ya 
sea en todo o en parte de una producción 
audiovisual. 
 
2. Producción externa: aquella que no tiene 
asignados recursos propios de la Corporación 
para su producción, limitando su participación a 
la explotación de derechos. 
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Primero.‐ CONSTITUCIÓN  
 
Se constituye la Mesa de diálogo sobre 
producción interna entre la dirección de RTVE y el 
CGI como instrumento que contribuya en el seno 
de CRTVE a un desarrollo eficiente de la 
producción propia interna y realice el seguimiento 
de la ocupación plena de sus recursos internos.  
 
Ambas partes se comprometen a incluir el 
presente acuerdo en el siguiente Convenio 
Colectivo de la CRTVE que se suscriba.  
 
Segundo.‐ COMPOSICIÓN  
 
La Mesa de diálogo sobre producción interna 
contará con un número de representantes de la 
parte social no superior a 7 personas y, con pleno 
respeto a la libertad de elección de los mismos, se 
tenderá como principio, que en su composición 
predomine la especialización en producción de sus 
miembros.  
 
Por parte de la dirección de la empresa se 
establece la asistencia fija de dos personas, una 
procedente del área de contenidos y otro del área 
de medios, de TVE, RNE o Medios Interactivos, a 
designar entre su personal directivo.  
 
La realización de las funciones de secretaría de 
actas de la mesa recaerá en una persona 
designada por la dirección.  
 
Con carácter excepcional, a petición de una de las 
partes, podrá llamarse a participar en 
determinadas reuniones, en el caso de que la 
especialidad de la materia objeto de estudio así lo 
requiera, a algún especialista en la materia sobre 
la que se vaya a debatir.  
 
A efectos del ejercicio de sus funciones, en los 
supuestos de discrepancias en sus conclusiones o 
propuestas, se entenderá que la composición de 
la mesa de diálogo sobre producción propia 
interna tiene carácter paritario.  

 
1.-Será un órgano paritario formado por siete 
miembros representantes de la Dirección de la 
Empresa y otros siete miembros nombrados por el 
Comité lntercentros (CI), respetando la 
composición de dicho Comité. 
 
Por parte de la dirección de la empresa se establece 
la asistencia fija de dos personas, una entre los 
responsables del área de contenidos y otra de las 
áreas de medios de TVE, RNE o Medios Interactivos. 
 
Con carácter excepcional y por acuerdo de las 
partes, se podrá requerir la asistencia de expertos y 
especialistas de la CRTVE para determinadas 
materias. 
 
2.-Esta Comisión se reunirá bimensualmente de 
forma ordinaria, pudiendo convocarse reuniones 
extraordinarias por el Presidente o a petición de al 
menos un tercio de sus componentes, con un 
máximo de una reunión extraordinaria por 
trimestre. Una frecuencia superior deberá ser 
acordada por la mayoría de los miembros de la 
Comisión. En la convocatoria se fijará el orden del 
día. 
 
De todas estas reuniones se deberá realizar al 
menos una reunión anual monográfica de Radio y 
otra de Medios Interactivos. 
 
3.-EI Presidente de la Comisión será nombrado a 
propuesta de la Dirección de la Empresa. La 
Comisión de Producción Interna tendrá como 
primer cometido recoger en un documento o acta, 
las definiciones y conceptos que se requieran sobre 
producción, con el objetivo de realizar, con unidad 
de criterio, las funciones que sobre producción 
interna encomienda el Convenio Colectivo. Dichas 
definiciones y conceptos se ajustarán a lo dispuesto 
en el Mandato Marco. 
 
Así mismo se elaborará un reglamento que 
contenga las normas de funcionamiento y medios 
que aseguren su operatividad. 
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Tercero.‐ CONVOCATORIA DE LA MESA DE 
DIÁLOGO SOBRE PRODUCCIÓN INTERNA.  
 
La Mesa de diálogo sobre producción interna 
deberá reunirse al menos, cada dos meses, y con 
carácter extraordinario, a petición de alguna de 
las 2 partes. Al menos una vez cada cuatro meses 
se deberán realizar reuniones monográficas sobre 
RNE y Medios Interactivos.  
 
No obstante durante el segundo trimestre del año 
2010 dado su reciente constitución, las partes 
consideran necesario establecer el siguiente 
calendario de trabajo:  
 
Desde la firma del documento hasta el 30 de junio 
cada 15 días.  
 
Desde el 1 de julio hasta final de año cada 30 días. 
 
No obstante por razones justificadas podría 
ampliarse el número de convocatorias durante 
este periodo.  

 
 
 

4.-Los miembros de la Comisión se encuentran 
obligados a la más estricta confidencialidad sobre 
los asuntos competencia de la misma: 
 

4.1.-Sin perjuicio de cualesquiera otras 
responsabilidades o sanciones que sean 
exigibles el quebrantamiento del deber de 
confidencialidad por cualquiera de los miembros 
de la Comisión conllevará su suspensión y cese 
en la Comisión, pudiendo, el órgano que lo 
hubiere designado, nombrar un nuevo 
miembro. 
 
4.2.-Como regla general, la documentación 
destinada a los miembros de la Comisión se 
entregará por escrito y por el sistema de copia 
numerada y controlada. 
 
4.3.-Los miembros de la Comisión se atendrán 
estrictamente a lo dispuesto en la Instrucción 
3/2008 de 16 de junio, del Presidente de la 
Corporación RTVE por la que se dictan normas 
para el cumplimiento del deber de 
confidencialidad de determinados documentos 
de CRTVE. 

 
5.-De cada reunión se levantará acta, que en su 
caso será de acuerdo o de desacuerdo.  
 
La secretaría de actas recaerá en una persona de la 
dirección. 

  
COMENTARIO   
 
La indignación sobre este acuerdo a medida que se 
va comparando aumenta, teniéndose la sensación de 
tomadura de pelo y engaño a los trabajadores.  
 
La primera parte ”CONSTITUCIÓN” es el preámbulo 
actual. 
 
Entramos ahora a comparar los aspectos formales 
de la Mesa, su composición, cargos de 
representatividad, reuniones y, como no, deber de 
confidencialidad. 
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Con respecto a la composición queda todo igual, 7 de 
la Dirección y 7 de la parte social, con dos personas, 
al menos, de la dirección de contenidos y medios. 
 
Con respecto a los cargos, el acuerdo firmado por 
CCOO, UGT y USO es peor que lo que rechazaron los 
trabajadores en referéndum. En este caso no solo la 
secretaría es de la Dirección sino también el 
Presidente de la Comisión o Mesa de Producción, es 
decir todos los cargos de representación. 
 
Las reuniones seguirán siendo cada dos meses (es 
decir no servirán para nada), incluido al principio. 
Antes podía haber extraordinarias, ahora solo una 
cada tres meses. Es decir cuántas menos reuniones 
haya mejor. 
 
Esto se ve claramente en el caso de las reuniones 
monográficas de RNE e Interactivos, antes eran 1 
cada 4 meses y ahora es una al año (suponemos que 
han dejado una por vergüenza) 
 
Como continuación de lo aprobado en materia de 
sanciones y faltas, se vuelve a recordar el deber de 
confidencialidad, asumiendo la directriz interna, 
impuesta por Luis Fernández, por parte de CCOO, 
UGT y USO. Dejando claro no solo la posibilidad de 
sanciones en el orden laboral sino todas aquellas  a 
que hubiera lugar. Amenazas, amenazas y menos 
libertad 
 

Bajo el pretexto de la confidencialidad se pone a la 
Mesa una mordaza, impidiendo que los datos 
puedan salir de la misma bajo amenaza de despido a 
quien los hiciese públicos. No olvidemos, algo que 
algunos no han tenido en cuenta al firmar tamaño 
despropósito, que estamos en una empresa pública 
gestionada con el dinero de los contribuyentes y que 
por tanto las cuentas no solo han de ser limpias y 
claras sino públicas. 
 
Como siempre la Dirección se vuelve a salir con la 
suya. 
 
Ahora viene lo mejor, la tomadura de pelo total. 
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Dicen que a nivel interno podremos definir los 
conceptos de producción como consideremos, eso sí 
siempre de acuerdo al Mandato Marco, es decir: 
Águila Roja es producción propia interna, España 
Directo es producción propia Interna, etc. etc. 
 

 
Cuarto.‐ FUNCIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO 
SOBRE PRODUCCIÓN INTERNA.  
 
Corresponde a la Mesa de Producción Interna:  
 
1. Analizar y estudiar todos los aspectos 
relacionados con la producción interna.  
 

 En particular, la Mesa de diálogo sobre 
producción interna analizará los conceptos 
y cómputos reales de las horas de emisión 
realizadas a través de la producción propia 
dentro de los límites establecidos por el 
Mandato Marco y el Contrato Programa. 
Para ello, se considera preciso analizar las 
tasas, su aplicación y posible revisión.  

 

 Analizar y estudiar los planes de 
producción y emisión de TVE, RNE y 
Medios Interactivos.  

 

 Proponer criterios de planificación para la 
plena ocupación de los recursos y fomento 
de la producción propia interna  

 
Los análisis y estudios que realice, podrán concluir 
en informes o propuestas que se remitirán a la 
dirección de la CRTVE. Con el fin de no ralentizar 
la gestión de CRTVE, la solicitud y emisión previa 
de estos informes o propuestas no serán exigibles 
para la toma de decisiones que la empresa deba 
adoptar. Todo ello sin perjuicio de que se incluyan 
en la memoria anual de servicio público que se 
envía a la Comisión Mixta de control 
parlamentario de la CRTVE, y sean enviados al 
Consejo de Administración.  
 
2. Realizar el seguimiento del grado de ocupación 

 
Artículo 9.-Funciones de la Comisión. 
 
A.- Son funciones de la Comisión analizar y valorar 
el grado de cumplimiento de la producción interna, 
elaborando los siguientes informes dirigidos al 
Consejo de Administración: 
 

1.-Informes sobre el cumplimiento de los 
porcentajes de producción y emisión 
establecidos en el artículo 35 del Mandato 
Marco y la legislación vigente aplicable, de 
acuerdo con los criterios de medición 
establecidos en el artículo 36 del 
mencionado Mandato Marco, para lo que se 
deberá proceder a su concreción y definición 
en el seno de la Comisión. 
 
2.-lnformes sobre la plena ocupación de los 
recursos internos y fomento de la 
producción propia. 
 
3.-lnformes sobre el grado de cumplimiento 
de los planes de producción de TVE, RNE, e 
iRTVE, aprobados por el Consejo de 
Administración. 
 
4.-lnforme sobre el cumplimiento de los 
compromisos establecidos Contrato-
Programa.  

 
B.- Así mismo, la Comisión tiene las siguientes 
funciones:  
 

1.- Sin perjuicio de lo establecido en la ley 
17/2006 y en el Mandato Marco, que se 
considera producción interna, externa y 
mixta. Así como los criterios para 
determinar un programa pertenece a uno u 
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de los recursos propios.  
 
En este sentido podrá a través de sus estudios 
determinar los problemas que a su juicio hayan 
podido influir en que el grado de ocupación no 
haya sido el previsto y en su caso, proponer, 
previo acuerdo de las partes, soluciones 
alternativas.  
 
 
Quinto.‐ DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA 
MESA DE DIÁLOGO SOBRE PRODUCCIÓN 
INTERNA.  
 
1.‐ La Mesa de diálogo sobre producción interna 
podrá solicitar, para el ejercicio de las funciones 
que se le encomiendan, toda la documentación 
interna que requiera así como los informes que 
precise relacionada con aquella.  
 
A tal efecto la mesa de producción propia interna 
se compromete a que los informes, documentos y 
datos que solicite sean relevantes para los 
estudios o análisis que esté realizando.  
 
En el caso de documentos que contengan datos 
que pudieran afectar a la competitividad de la 
empresa, al secreto profesional de terceros o sean 
de carácter personal se omitirán dichos datos de 
la documentación que se entregue.  
 
Por regla general los informes solicitados se 
entregarán por escrito y en formato electrónico y 
en el caso de documentos que contengan datos a 
los que se refiere el párrafo anterior, por 
exhibición de los mismos sin que pueda realizarse 
copia alguna sobre su contenido. Todo ello sin 
perjuicio de la firma por parte de los componentes 
de la Mesa de diálogo sobre producción propia 
interna, de una declaración escrita 
comprometiéndose a guardar secreto de todos los 
documentos y datos que conozcan en el ejercicio 
de las funciones o estudios encomendados.  
 
Se creará un perfil para los componentes de la 

otro tipo de producción, es decir, cómo se 
determina que un programa sea de 
producción interna, externa o mixta. 
 
2.-Conocer e informar los planes de 
producción propia encaminados a 
incrementar la ratio de producción interna 
establecida en el Mandato Marco. 

  
3.-Propiciar la plena ocupación de la 
plantilla, para lo que propondrá al Cl y a la 
Dirección de Recursos Humanos cuantas 
medidas considere necesarias para hacer 
viable esta ocupación, siendo prioritaria la 
utilización de los recursos humanos. 
 
4.-Analizar y proponer y, en su caso, diseñar 
o modificar los mecanismos que fomenten 
las propuestas provenientes de los 
trabajadores para potenciar sistemas de 
concursos de ideas para nuevos programas o 
proyectos que incentiven a los profesional 
les de CRTVE. 
 
5.-Proponer mejoras al Consejo de 
Administración, a la Presidencia o a la 
Dirección, en relación con la eficacia y 
eficiencia en la gestión de los recursos 
propios de la CRTVE. 
 
6.-Elaborar informes y trasladarlos a los 
órganos competentes sobre los problemas 
detectados que afecten a la mejora de la 
eficacia y eficiencia en la gestión de los 
recursos d) propios de la CRTVE. 
 
7.- Elaborar propuestas para solucionar 
cualquier disfunción que se produzca dentro 
de las competencias de la Comisión de 
producción. 

 
C.- Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión 
podrá solicitar a la dirección los informes que 
precise relacionados con aquella. La 
documentación que contenga datos sensibles, en 
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mesa en el sistema SGPP para consultar datos de 
planificación y ocupación en relación a la 
producción propia interna.  
 
2.‐ Sin perjuicio de los informes y documentos a 
los que se refiere el apartado anterior, la Mesa de 
diálogo será informada de:  
 

 Los planes de producción y emisión de 
TVE, RNE y Medios Interactivos.  

 

 De las parrillas de los diferentes canales, 
una vez publicadas.  

 

 En todo caso se les remitirá los informes 
de producción que la Corporación RTVE 
elabore para el Consejo de Administración 
y para la Comisión Mixta de Control 
parlamentario.  

 
3.‐ Al menos trimestralmente y con una 
periodicidad no superior a tres meses 
comparecerán a petición de la Mesa de diálogo 
sobre producción propia interna, los directores de 
TVE, RNE y, en su caso, Medios Interactivos con 
objeto de que informen a la mesa de sus 
proyectos sobre producción interna. Igualmente la 
mesa puede recabar la opinión de los directores 
comparecientes sobre las medidas propuestas o 
informes realizados por la Mesa de diálogo sobre 
producción interna. 
 

cuanto pudiesen afectar a la competitividad de la 
empresa, contuviese datos de carácter personal, o 
afectase al secreto profesional de terceros, será 
entregada a la Comisión con las garantías 
necesarias para salvaguardar los principios de 
sigilo, confidencialidad y derechos de terceros. 
 
Asimismo, la Comisión recibirá puntual información 
de :   
  

1.-Los planes de producción y emisión que 
apruebe el Consejo de Administración. 
 
2.-Las parrillas generales de programación 
de los diferentes canales, con las cautelas 
necesarias para su correcta utilización. 
 
3.-Los informes de producción y emisión 
elaborados por la CRTVE para el Consejo de 
Administración y la Comisión Mixta de 
Control Parlamentario 

 
D.- A los efectos del presente capitulo, y como 
punto de partida para iniciar los trabajos de la 
Comisión, los términos producción interna, 
producción propia y producción mixta se definen 
como:  
 

Producción interna: Es aquella que utiliza, 
para la preproducción, realización, 
producción, postproducción y emisión de un 
programa de radio, televisión o cualquier 
otro contenido en formato digital, 
únicamente recursos técnicos y humanos de 
la CRTVE. 
 
Producción mixta: Es aquella en la que la 
CRTVE participa con un porcentaje, 
contractualmente delimitado, de recursos 
técnicos y humanos. Solo computará como 
producción interna el porcentaje de 
participación de CRTVE detallado en dicho 
contrato. 
 
 



10 

 
 

 
COMPARATIVA ACUERDO RECHAZADO EN REFERENDUN Y ACUERDO FIRMADO POR CCOO, UGT Y USO 
Sobre régimen disciplinario y sanciones  

 
 

 
 

 
COMENTARIO 
 
 
Siempre se habla de analizar y valorar, nunca se 
habla de establecer, que sea preceptivo o decidir, es 
decir es un órgano meramente consultivo sin 
capacidad ejecutiva alguna, que dependerá de la 
voluntad de la Dirección si se le quiere dotar de 
cierto contenido o ser simplemente una excusa para 
justificar que se está haciendo algo por la producción 
propia. 
 
Los informes solo son para el Consejo de 
Administración, un órgano que todos sabemos a 
quién sirve y del que todos conocemos su poca 
implicación en la producción propia y demás asuntos 
laborales. El Consejo actúa de filtro entre la Comisión 
y la Comisión Parlamentaria de RTVE. 
 
Ni se dice nada ni se permite que esos informes se 
hagan públicos o puedan ser conocidos por los 
trabajadores y por el Comité Intercentros. 
 
Sobre las funciones propias de la Comisión son las 
mismas que los trabajadores rechazamos en 
referéndum por considerarlas insuficientes y 
cicateras, más al servicio del Consejo y la Dirección 
que de la producción. 
 
El apartado B introduce una serie de funciones que 
no estaban en el acuerdo rechazado por los 
trabajadores, pero que quedan muy lejos de las 
aprobadas por todos los sindicatos en el CGI (ver 
documento comparación producción de CGT 
http://www.cgtrtve.org/files/COMPARATIVA_MESA_
PRODUCCION.pdf 
 
Las funciones que aquí se establecen quedan muy 
matizadas, perdiendo todo el carácter vinculante. 
Por supuesto no se han incluido funciones sobre el 
control de las tasas, sobre los niveles de producción 
por áreas de contenidos, sobre líneas de producción, 
sobre control de medios, sobre retransmisiones, etc. 
etc. 

http://www.cgtrtve.org/files/COMPARATIVA_MESA_PRODUCCION.pdf
http://www.cgtrtve.org/files/COMPARATIVA_MESA_PRODUCCION.pdf
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Una constante del acuerdo es la “esquizofrenia 
conceptual sobre producción”. En más de tres 
ocasiones deja claro que se entiende por producción 
propia (lo que dice el Mandato marco) pero sin 
embargo intentan darle la vuelta al concepto 
hablando de una primera reunión donde se fijarán 
conceptos (el concepto es el concepto…), establecer 
de qué tipo de producción es cada programa, e 
incluso se termina hablando de lo que se entiende 
por producción interna y mixta, aunque luego los 
firmantes en el acta del acuerdo lo matizan todo y 
vuelven a lo que dice el Mandato Marco 
 

ACTA PREACUERDO PUNTO 8 
 
8°.- A los efectos de lo establecido en el artículo 
9.0.1.2, no se considera que sea producción 
externa cuando se contraten recursos técnicos 
de los que no exista disponibilidad, así como los 
recursos humanos cuya categoría no exista en 
Convenio 
 

Y todo ello porque el Consejo, incluidos los 
Consejeros sindicales no aceptaron modificar las 
definiciones del Mandato Marco, con la excusa de 
que no se podía contravenir la Ley ni tan siquiera 
para establecer criterios internos sobre producción 
(aunque ellos y la Dirección se pasan la Ley por el 
forro de los caprichos). Una más… 
 

El resto del acuerdo hace mención a los medios, todo 
muy genérico. Y como no, ya no tendrá la Comisión, 
al menos la parte social, acceso al SGPP, esto ha 
desaparecido.  
 
Solo se tendrá la información que tiene el Consejo y 
que ya tenemos todos sin necesidad de la Mesa de 
Producción, y claro, siempre bajo la amenaza de que 
como alguien cuente, diga o filtre algo caerán sobre 
él o ella todos los males del mundo mundial y la 
maldición eterna de la Dirección y sus mariachis. 
(perdonad pero es que esto indigna de sobremanera 
a quienes hemos estado luchando por un 
compromiso real de producción que garantice 
nuestros empleos y nuestro futuro y lo que han 
firmado es una MIERDA) 
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VALORACIÓN FINAL: 

ERA MEJOR EL ACUERDO RECHAZADO POR LOS TRABAJADORES 

(QUE SIGUE SIENDO INACEPTABLE) QUE EL QUE HAN FIRMADO, 

ESO LO DICE TODO Y ESO DEMUESTRA QUE SINDICATOS 

TENEMOS EN RTVE. LO DE USO SIN COMENTARIOS. 


