
            

 

 

Externalización y despilfarro 
La llegada de José Pablo López 
como director de Contenidos 
Generales de CRTVE nos está 
llevando a una externalización 
masiva de la parrilla de TVE, con 
compras ingentes de productos 
Llave en Mano y otras fórmulas de 
producción externa que están 
dejando hipotecado el futuro de 

la CRTVE, sin margen ni para nuevas compras ni para nuestra producción propia 
interna en los próximos 3 o 4 años. 

Las compras Llave en Mano de los dos últimos meses es de unos 38 millones de 
euros, una cifra que ya dobla los 19 millones de euros gastados en ese mismo 
período del año anterior. Un incremento del 100% muy difícil de justificar. Con esa 
cifra, las compras anuales de Llave en Mano alcanzan ya los 81 millones de euros, 
de los cuales el 48,1% se ha gastado en estos dos últimos meses, casi la mitad. 

Pero el derroche no se queda solo en las producciones Llave en Mano. Las compras 
de Programas en Colaboración son ya de 67 millones de euros, unos 15 millones 
más que en 2021, es decir, un 30% más que el año pasado. Las compras en 
Entretenimiento se han disparado ya a los 110 millones de euros, unos 68 millones 
más que en 2021, es decir, un 160% más que el año pasado. Las compras en Cine y 
Ficción alcanzan ya los 40 millones de euros, 14 millones más que en 2021, es 
decir, un 56% más que el año pasado.  

Pero esto no para aquí, y está previsto que en el próximo Consejo de 
Administración se decidan nuevas compras de productos por encima de los 20 
millones de euros. Esto no puede seguir así, están tirando la casa por la ventana, y 
por ello SOLICITAMOS QUE SE HAGA UNA AUDITORIA URGENTE DE ESTAS 
COMPRAS POR PARTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS Y DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Resulta ESCANDALOSO revisar los datos de las compras superiores a 7 millones de 
euros que ya se han adjudicado en lo que va de año a los siguientes proveedores: 



 

 

SHINE IBERIA SLU 
38 millones de euros, 
un 110% superior al 2021 

MEDIACREST ENTERTAINMENT SL 
24 millones de euros, 
un 130% superior al 2021 

SONY PICTURE ENTERTAINMENT IBERIA 
18 millones de euros, 
un 6000% superior al 2021 

GOOD MOOD PRODUCTIONS SL 
17 millones de euros, 
un 500% superior al 2021 

WARNER BROSS ENTERTAINMENT ESPAÑA 
14 millones de euros, 
un 17500% superior al 2021. 

GRUPO GANGAS PRODUCCIONES SL 
14 millones de euros, 
un 4682% superior al 2021. 

CATORCE COMUNICACIÓN SL 
11 millones de euros, 
un 244% superior al 2021 

BAMBU PRODUCCIONES SL 
8,5 millones de euros. 
Sin compras en 2021. 

MEDIA PRODUCCIONES SL 
7,5 millones de euros. 
Sin compras en 2021. 

Solo estas 9 empresas se han llevado 152 millones de euros. Desde los sindicatos 
UGT y SI pedimos que estos gastos se miren con lupa, porque no podemos volver al 
derroche desmedido en amigos y allegados mientras que los trabajadores y 
trabajadoras de la CRTVE aumentan su presencia en los pasillos.  

Esta dirección, provisional e interina, tendrá que asumir la responsabilidad si 
siguen dejando que José Pablo campe a sus anchas decidiendo compras sin 
control a costa de los escasos recursos de RTVE.  

Mientras con una mano se le usurpa el trabajo propio de su Servicio PÚBLICO a los 
compañeros y compañeras de los Centros Territoriales, quitando informativos para 
poner telenovelas, con la otra se le roba también a los Centros de Producción 
externalizando de forma salvaje y sin ningún control. No vamos a permitir que 
dejen sin futuro ni a RTVE ni a sus trabajadores y trabajadoras, exigimos una 
¡AUDITORÍA YA! 
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