
 

 

25 de octubre de 2022 

Roberto y Elena frenan 
la Estructura Territorial  
UNO DE LOS PASOS MÁS IMPORTANTES PARA EL FUTURO DE LA CRTVE QUE POR FIN SE EMPEZÓ A DAR 
EN LA ETAPA DE TORNERO, LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA DAR MÁS PROTAGONISMO 
A LA ESTRUCTURA TERRITORIAL, ESTÁ EN EL PUNTO DE MIRA DEL CONSEJERO ROBERTO LAKIDAIN Y DE 
ELENA SÁNCHEZ QUE NO QUIEREN LAS INVERSIONES PREVISTAS PARA VALENCIA Y SEVILLA.   

 
Ya empiezan las graves consecuencias del BLOQUEO a la CRTVE, con una dirección 
provisional y ajena a la ley, es decir a la representación de la legítima propiedad de RTVE en sus 
órganos directivos, dotada de unos poderes especiales que no le corresponden y con los que nos 
tememos que piensan hacer mucho daño al futuro de la CRTVE. Aunque pretendan negarlo para 
ganar tiempo, en UGT lo tenemos muy claro y no vamos a perder un segundo para denunciarlo: 
el consejero Lakidain y la presidenta del Consejo de Administración aupada a funciones 
superiores, Elena Sánchez, planean cargarse el nuevo Centro de Producción de Valencia.  

Cuestionan la ampliación de sus informativos al fin de semana, un primer paso para avanzar 
en la transición de Centro Territorial a Centro de Producción, tanto en Valencia como en Sevilla 
donde también se había decidido emprender ese camino. Cuestionan las plazas que estaba 
previsto crear tanto en Valencia como en Sevilla para ese fin, sin las cuales no será posible 



 

 

avanzar en ese camino. Cuestionan la dotación presupuestaria y, en definitiva, cuestionan 
toda la operación porque NO LA QUIEREN. No pasa por sus planes potenciar la Estructura 
Territorial con una producción propia e independiente, sino más bien todo lo contario.  

Desde UGT lo venimos diciendo insistentemente desde hace años, la Estructura Territorial es el 
mayor valor diferenciador de la CRTVE como radiotelevisión pública, está en los mismos 
cimientos de lo que nuestro ordenamiento jurídico entiende como servicio público, y es 
fundamental para el futuro de la CRTVE caminar hacia su potenciación e independencia, hacia 
una clara descentralización de RTVE respecto a los servicios centrales de Madrid. Por fin se 
había dado un paso en ese sentido en la anterior etapa, para hacer de Valencia y Sevilla 
dos Centros de Producción desde los que engrosar la producción propia de la CRTVE, 
aportando las ideas y la visión de estas comunidades autónomas a la oferta audiovisual de 
RTVE. Un gran plan, muy necesario, al que esta gerencia provisional quiere decir NO, optando 
par la INVOLUCIÓN. 

Los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE venimos concentrándonos cada jueves 
CONTRA EL BLOQUEO DE LA CRTVE, y ahora que ya empiezan a verse las desastrosas 
consecuencias de esta provisionalidad ajena a la ley nuestra respuesta tiene que ser aún 
más fuerte si cabe. Aunque algún sindicato mire para otro lado porque no le viene nada mal 
para sus intereses, ajenos a la CRTVE y a sus trabajadores y trabajadoras, que los planes de 
marcha atrás de esta dirección atípica salgan adelante. Desde UGT no vamos a admitirlo, y 
seguiremos en una lucha que ahora es más necesaria que nunca.  

SÍ a las plazas previstas para Valencia y Sevilla, SÍ a la ampliación de sus informativos en fin de 
semana, SÍ a su conversión en Centros de Producción, SÍ a todas las inversiones previstas, NO 
AL BLOQUEO DE LA CRTVE.  

Es vital no abandonar este camino que tanto tiempo ha costado empezar a andar, el de la 
potenciación y descentralización de nuestra Estructura Territorial frente al abandono que 
durante tantos años ha sufrido y al que por desgracia hay quien quiere volver a toda costa. 

Nos consta que los planes para el nuevo Centro de Producción de Valencia estaban más que 
avanzados, tras unas negociaciones con la Generalitat que ahora quieren enterrar y olvidar. Un 
nuevo centro, moderno, con una dotación suficiente, necesaria y actual, un paso de gigante para 
el futuro de una RTVE de todas y todos que no podemos dejar de dar.  

¡NO LO PERMITAS! Este jueves, otra vez, nuestra voz tiene que sonar alta y clara hasta 
que la sordera de la involución escuche lo que tenemos que decir los trabajadores y 
trabajadoras de la CRTVE y todo aquel que crea en el Servicio Público de la CRTVE. 

 


