
 

 

8 de mayo de 2018 

Un momento crucial 
para el futuro de RTVE  
ESTA MAÑANA SE HA PRODUCIDO UNA REUNIÓN A PETICIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS Y LOS CONSEJOS 
DE INFORMATIVOS CON TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, A EXCEPCIÓN DEL GRUPO POPULAR QUE 
HA OPTADO POR NO ASISTIR, PARA TRATAR LA DELICADA SITUACIÓN DE RTVE TRAS EL BLOQUEO DEL 
PARTIDO POPULAR A SU RENOVACIÓN.   

 
La reunión se ha producido a las 11.00 horas en la escalinata del Congreso de los Diputados, 
frente a una sociedad que no puede permanecer ajena a cuanto se decida y haga respecto a su 
RTV Pública. Desde UGT en la CRTVE venimos denunciando que la problemática de RTVE va 
mucho más allá de la manipulación informativa, que aunque este sea el daño más visible 
para su credibilidad nos tendremos que enfrentar a las consecuencias de decisiones 
estructurales que están poniendo en grave riesgo la viabilidad y el futuro de RTVE.  

Unas decisiones que amenazan el presente y el futuro de la radio y la televisión de todas y todos 
y que, por increíble que parezca, el Partido popular sigue tomando a su antojo a pesar de que ya 
no goza de una mayoría absoluta que se lo permita. ¿Cómo lo hace el Partido popular? Pues 
simplemente TRAMPEANDO LA DEMOCRACIA, despreciando las instituciones utilizándolas 
para su propio interés como recientemente ha hecho con la Presidencia del Congreso de los 
Diputados. El Partido Popular no renuncia a seguir controlando RTVE y nuestra Democracia 
tiene que demostrar que es capaz de frenar este abuso.   



 

 

La Corporación RTVE vive uno de sus momentos más complejos y más delicados para su 
viabilidad y su futuro. Más allá de la manipulación, que obviamente es un elemento gravísimo 
que pone en riesgo la credibilidad y el servicio público, RTVE también se enfrenta a problemas 
estructurales con un enorme peso para su viabilidad, tales como la falta de platós, la falta de 
inversión tecnológica en los últimos años hasta dejarla sin capacidad competitiva, la 
externalización de la producción a toda costa y sin criterios racionales que dirijan las 
decisiones, un Consejo de Administración que no apuesta por la producción propia ni por la 
profesionalidad de la plantilla de RTVE, o que está tomando decisiones que nos llevan al 
desmantelamiento y el abandono de la estructura territorial o de la radio local, y un largo 
etcétera de problemas a los que hay que empezar a poner solución de inmediato. Aún estamos 
a tiempo, pero no podemos seguir perdiendo ni un minuto más.  

La falta de financiación es un asunto de máxima gravedad. Desde que el PP llegó al Gobierno, 
RTVE ha dejado de percibir el 50% de las aportaciones del Estado que la Ley determina que 
debe aportar. O lo que es lo mismo, el Gobierno ha hurtado a RTVE unos 1500 millones de 
euros. Es tal la barbaridad y el daño que se está haciendo a RTVE que posiblemente este sea ya 
irreversible a medio plazo.  

Para UGT es importante la renovación del Consejo de Administración y la elección de una 
nueva Presidencia de la CRTVE, pero también lo es que de forma inmediata se aborden los 
problemas estructurales y fundamentales de esta empresa. Es imperativo introducir el 
servicio y los derechos que RTVE debe garantizar en la Constitución, al igual que lo son la 
educación o la sanidad. En la sociedad actual la información tiene que ser parte esencial de los 
derechos y la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Es vital el garantizar una radiotelevisión 
pública independiente del poder político, plural, diversa y veraz, al servicio de todas y 
todos. Hay que aprobar de forma inmediata un nuevo Mandato Marco que sustituya al caducado 
hace un año y medio, y que tenga rango de Ley. También los Contratos Programa, sin los cuales 
no tendría sentido el Mandato Marco, como no lo ha tenido el anterior porque ningún gobierno los 
ha desarrollado. Es crucial también modificar la actual Ley de Financiación para dar 
estabilidad a RTVE y permitir su independencia.  

Por eso desde UGT entendemos que es INACEPTABLE seguir sin Contratos Programa ni 
Mandato Marco, que es INTOLERABLE aguantar ni un minuto más a una presidencia y a un 
Consejo de administración caducos y obsoletos, que aún siguen haciendo y deshaciendo a 
su antojo en virtud de un bloqueo del PP a los acuerdos alcanzados para la renovación de 
RTVE, un bloqueo que es contrario a la Democracia y al respeto institucional. Cada día que 
pasa permitiendo que quienes ya no tienen legitimidad para ello sigan decidiendo en RTVE es un 
insulto a la democracia y un paso más de RTVE hacia el abismo. Vivimos un momento gravísimo 
para el futuro de RTVE, acuciado no sólo por la manipulación informativa sino por un cúmulo de 
problemas estructurales, todos ellos gravísimos y que requieren de soluciones URGENTES. 


