
 

 

31 de julio de 2018 

Un sueño colectivo 
ROSA MARÍA MATEO HA TOMADO POSESIÓN DE SU CARGO COMO ADMINISTRADORA ÚNICA DE LA 
CORPORACIÓN RTVE CON UN BREVE DISCURSO QUE EN SUS LÍNEAS GENERALES PARECE SINTONIZAR 
CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE UGT PARA LA CRTVE, UN DOCUMENTO QUE ELABORAMOS CON UNA 
AMPLIA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUE CONTÓ CON EL REFRENDO DE NUESTROS AFILIADOS Y AFILIADAS.  

 

Es una coincidencia esperable si tenemos en cuenta que ese sueño que perseguimos es un 
sueño colectivo, un sueño de todas y todos que los trabajadores y trabajadoras de RTVE 
venimos forjando y trabajando en sintonía con el conjunto de la sociedad. Desde UGT 
RTVE encontramos lamentable el hecho de haber llegado a tener que recurrir a la figura de la 
administradora única que contempla el Real Decreto Ley para desbloquear la nefasta situación 
que RTVE ha tenido que padecer, pero las palabras de Rosa María Mateo, antagónicas e 
incompatibles con la “gestión” que por fortuna dejamos atrás, son un bálsamo de esperanza para 
todas y todos cuantos creen en una radiotelevisión pública plural y al servicio de la ciudadanía, 
un viento fresco que adelanta aíres de cambio.  

Nos tranquilizan sus palabras y también el recorrido profesional de Rosa María Mateo, y eso es 
un alivio porque esta figura de la administradora única recoge en sí un poder enorme, todas las 
funciones y capacidad ejecutiva del Consejo de Administración y de la Presidencia en una sola 
persona. Por ese enorme poder, y por el hecho de que el período de su gestión va a ser crucial 
para el futuro de la CRTVE, desde UGT RTVE vamos a estar muy pendientes de sus pasos y 



 

 

sus decisiones, por mucho alivio que nos traigan sus palabras estaremos alertas ante lo que 
realmente nos importa, sus HECHOS y el rumbo hacía el que dirige la Corporación.   

En cuanto a lo primero, sus hechos, Rosa María Mateo no se ha hecho esperar, y también 
tenemos que aplaudir su primera decisión y la firmeza con la que la ha tomado, la suspensión del 
contrato para la próxima temporada del programa de Cárdenas, algo que veníamos pidiendo 
desde muchos ámbitos de la CRTVE. Si una de sus tareas va a ser poner fin así a los abusos 
y abusones de esta radiotelevisión pública tendrá siempre a su lado a los compañeros y 
compañeras de UGT RTVE, apoyando y colaborando en persecución de este sueño. 

En cuanto a lo segundo, el rumbo al que nos dirige, desde UGT RTVE tenemos muy claro que 
nuestro gran Norte no es otro que un Concurso Público presidido por la transparencia, la 
participación, la pluralidad y la vocación de servicio a toda la sociedad, sin excepciones de 
ninguna clase. La transitoriedad de la administradora no quita un ápice ni de importancia ni de 
trascendencia a su etapa de gestión, porque el modo de abordar este concurso público y los 
valores que lo presidan va a condicionar enormemente y sin duda nuestro presente y futuro. 
Barrer abusos, como ya se ha empezado a hacer con el programa de Cárdenas, normalizar el 
funcionamiento de RTVE velando por el servicio público, y sobre todo hacer posible un Concurso 
Público HONESTO, son las principales tareas que deberían ocupar este importante período de 
gestión.     

En cuanto a la marcha del Concurso Público, ya ha culminado el plazo de 
presentación de las candidaturas, y desde UGT RTVE no podemos más 
que celebrar el hecho de que muchas de ellas basan su proyecto en el 
Plan Estratégico de UGT para la CRTVE, con independencia de si 
pertenecen a este, a otro sindicato o a ninguno. Es de celebrar porque eso 
garantiza en cierto modo que muchas de las líneas que incluye nuestro 
documento y que recogen las diferentes candidaturas pueden ser tratadas y 

debatidas en el que pronto será nuestro Consejo de Administración, una vez finalizado el concurso.   

Como decíamos al arrancar esta hoja, nadie debe de perder de vista que este es un sueño 
COLECTIVO que los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE venimos forjando con nuestra 
lucha, y el documento que UGT elaboró abriendo su redacción a la participación de cuantas 
personas y organizaciones quisieron participar no es otra cosa que un trabajo de recopilación y 
concreción de ese sueño que es de toda una sociedad. Estamos orgullosos de él, y os 
recordamos a todas y todos que este es un documento vivo que sigue abierto a nuevas 
aportaciones. Desde UGT RTVE vamos a defender que este documento sea un referente 
para establecer el rumbo y dirigirnos hacia esa RTVE que todas y todos soñamos.  

UGT RTVE ya ha solicitado una reunión con Rosa María Mateo para tratar todos estos asuntos y 
conocer de primera mano sus opiniones e intenciones. Os mantendremos puntualmente informados.     

 

http://extra.rtve.es/ugt/pe-crtve_jun2018.pdf

