
 

 

26 de septiembre de 2022 

UGT lamenta la dimisión 
del presidente Tornero 

 
Esta tarde se ha producido la dimisión del presidente de la CRTVE, José Manuel 
Pérez Tornero, a través de la publicación de una carta que puedes consultar aquí. 
Desde UGT respetamos su decisión, pero también la lamentamos 
profundamente, tanto por el capital humano y de gestión que entendemos 
que venía aportando a la CRTVE como por producirse esta decisión en un 
momento crucial para RTVE, con muchos procesos abiertos que necesitan de 
una dirección para terminar de ser ejecutados. 

Pérez Tornero vino con un proyecto a favor de la radiotelevisión pública, que 
como todo en esta vida no era perfecto, pero sí lo más serio e independiente que 
hemos tenido en mucho tiempo. Estableció unas directrices para avanzar en lo 
público, en el servicio al que RTVE se debe, y hoy con su dimisión deja patente 
ante cualquiera que no se niegue a ver que su interés estaba y sigue estando en un 
proyecto para lo público, y no en satisfacer intereses ajenos de unos y otros. Su 
gestión ha supuesto avances en muchos campos que desde UGT RTVE 
venimos reivindicando como cruciales para el futuro de la CRTVE, como su 
presencia internacional o su papel como referente en materia de igualdad.  

UGT RTVE consideró desde un principio que las propuestas de Pérez Tornero eran 
de interés para el caracter público de RTVE, y sin renunciar a su papel crítico ni a 
su defensa siempre prioritaria de los derechos y condiciones de los trabajadores y 
trabajadoras de la CRTVE, hemos venido trabajando de forma constructiva con 
esta presidencia y con su equipo directivo. Otras y otros tendrán que explicar el 
porqué de tanta piedra en el camino.  

https://ugtrtve.net/images/descargas/cartadimision-tornero.pdf


 

 

Desde UGT RTVE no solo lamentamos esta decisión por la quiebra que supone 
para un camino que veníamos recorriendo y que consideramos de interés para el 
futuro público de la CRTVE, también porque su marcha se produce en un 
momento crucial para avanzar en uno de los problemas más graves de RTVE, 
la renovación y estabilización de su plantilla. Ha sido un largo camino el que 
hemos tenido que recorrer para tener a las puertas la mayor oferta de empleo en la 
CRTVE desde hace muchos años, demasiados. Procesos que suponen la entrada 
de nuevas ideas y proyectos en RTVE y la promoción o la estabilización en el 
empleo de muchos compañeros y compañeras. Unas convocatorias en distintos 
procesos que deberían ser publicadas antes de finalizar el año y que ahora, tras 
esta dimisión, quedan llenas de incógnitas. 

Desde UGT RTVE queremos dirigirnos al Gobierno de España y a su 
Presidente, así como al conjunto de nuestro Parlamento, para pedirles que se 
pongan en marcha de inmediato, que se comprometan a dotar a la CRTVE de 
una dirección sin demoras que en este momento es más que necesaria. Son 
muchas las plazas que estaban a punto de ser ofertadas, muchas las personas cuyo 
futuro cuelga de estos procesos, y demasiado lo que se juega RTVE en ello. 

 


