
 

 

5 de junio de 2022 

Proyectos para una 
CRTVE sostenible 

El mayor reto al que nos enfrentamos actualmente, tal y como recoge la Agenda 
2030 de Naciones Unidas, es conjugar el desarrollo económico con la protección 
ambiental. UN RETO DEL QUE CRTVE DEBE SER PARTE ACTIVA. El Pacto 
Verde Europeo es un buen punto de inicio. Una economía circular, neutra en 
carbono y resiliente al cambio climático, es una economía mucho más sólida, 
segura y estable a largo plazo.  

 

UGT en CRTVE participa en los talleres que desarrolla la Unión Europea sobre 
Producción Audiovisual Sostenible, el próximo 30 de junio estaremos, de 
nuevo, en Bruselas para conocer y compartir experiencias con representantes de 
los sindicatos de otras televisiones públicas europeas. 

En nuestro II Plan Estratégico ya abordamos algunas ideas para que nuestras 
emisiones den difusión a las nuevas corrientes y modos de vida de la sociedad. En 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
http://extra.rtve.es/ugt/2plan.pdf


 

 

nuestra propuesta para La 2, sobre la Agenda 2030, hablamos de introducir 
contenidos para modificar los hábitos de consumo y exponer formas sencillas de 
producir cambios reales. Toca dar nuevos pasos sobre la experiencia de nuestros 
compañeros y compañeras de France Television y WDR, que han creado NOWU. 
Contenidos específicos sobre medio ambiente enfocados a los más jóvenes y con 
distribución en redes sociales. 

En nuestras producciones, tanto internas como externas, debemos implementar 
sistemas de medición de impacto ambiental, como EURECA desarrollado en 
Málaga. La sistematización en las medidas ayuda a encontrar soluciones 
adecuadas a los problemas planteados. De esta forma, se pueden bonificar las 
producciones que tengan un mejor comportamiento medio ambiental y ayuden a 
reducir nuestra huella de carbono, incluso creando nuestro propio Sello Verde para 
las producciones con el mejor Plan de Sostenibilidad. 

La Orquesta y Coro de RTVE tiene su sede en un edificio de 1923, que 
obviamente no cumple ninguno de los actuales estándares medioambientales, ni 
tampoco las necesidades mínimas para una orquesta y coro sinfónico. No sólo 
debe estar adecuadamente dotada de personal fijo, también es necesario encontrar 
una nueva ubicación y que ésta cumpla con la normativa LEED, a lo que 
deberíamos aspirar en todas nuestras instalaciones. 

Es el Instituto RTVE quien, con los fondos NextGen EU que ha recibido, debe 
proceder a formar adecuadamente a quienes trabajamos en la Corporación y 
además a los nuevos profesionales que se incorporan al mercado audiovisual. 

Son todos estos proyectos los que llevarán a CRTVE a ser más respetuosa con el 
medioambiente, a crear un sector audiovisual más verde y a acelerar el cambio que 
la sociedad debe hacer para construir un desarrollo global y humano 
sostenible, esa es una de las grandes razones de ser de nuestro Servicio Público 
Esencial. Porque no hay mayor bien para el conjunto de la sociedad que cuidar y 
garantizar el futuro de nuestro medio ambiente para darle una oportunidad a 
nuestro propio futuro y al de todas las generaciones que nos seguirán. 

https://www.youtube.com/watch?v=IbEBazUIPYg
https://www.eurecafilm.eu/
https://www.tecnobuildings.com/blog/leed-liderazgo-en-energia-y-diseno-medioambiental
https://www.rtve.es/noticias/20220329/rtve-ministerio-cultura-proyecto-haz-aprendizaje/2324364.shtml

