
 

 

12 de diciembre de 2022 

El rumbo de RTVE 
ANALIZAMOS EN ESTA HOJA EL RUMBO QUE ESTÁ TOMANDO RTVE BAJO LA INTERINA BATUTA DE ELENA 
SÁNCHEZ, UN RUMBO QUE NO VA A NINGUNA PARTE, SINO QUE VUELVE, UN RUMBO QUE, MUY LEJOS DE 
PRETENDER PROGRESAR, NOS LLEVA A UNA PELIGROSA INVOLUCIÓN QUE TRAE DE NUEVO A NUESTRA 
MEMORIA LOS PEORES TIEMPOS DE LA CORPORACIÓN. 

 

UGT lleva ya varios años definiendo con toda claridad lo que entiende por PROGRESAR en 
RTVE, plasmándolo por escrito en un Plan Estratégico para la CRTVE, un documento vivo que 
ya va por su segunda versión y en el que trabajamos de forma permanente para que el rumbo 
que queremos y en el que creemos para RTVE sea transparente, público y conocido.  

Un plan estratégico en el que UGT apuesta decididamente por el cambio y el progreso en 
RTVE: descentralizando su gestión y su servicio público, internalizando la mayor parte de la 
producción; avanzando en una gestión horizontal multimedia; potenciando y descentralizando el 
Instituto y la formación profesional interna; definiendo y estimulando la carrera profesional; 
creciendo en la digitalización; implantando el teletrabajo; aumentando la participación de la 
sociedad en su radiotelevisión pública estatal; creando un canal internacional fuerte de noticias 
que nos de la presencia internacional que RTVE merece; forjando una gran apuesta cultural y 
social en nuestra programación; estableciendo y consolidando para RTVE el estatus de Servicio 
Público Esencial, etc., etc., etc.... y todo ello bajo la mayor transparencia y pluralidad.   

https://ugtrtve.net/images/descargas/2plan.pdf


 

 

En algunas de esas líneas estratégicas ya se estaba avanzando, y desde UGT trabajamos 
mucho para ello. Pero la llegada de Elena Sánchez está suponiendo un movimiento 
reaccionario respecto a todos esos cambios que tanto necesita el futuro de la 
radiotelevisión pública, y está dando pasos atrás en todo. Veamos algunos ejemplos de ello.  

EL REACCIONARIO FRENAZO DE ELENA SÁNCHEZ  

Elena Sánchez ha frenado la descentralización, debilitando la estructura territorial tanto con 
sus grandes decisiones como en la gestión cotidiana de la Corporación.  

Ha anulado los futuros centros de producción de Valencia y Sevilla, eliminando las plazas 
previstas para ello y desprogramando unos informativos de fin de semana que iban a ser una 
realidad en breve. Unos centros de producción que suponían la puesta en marcha de muchas 
colaboraciones sociales y culturales con las instituciones de esas regiones y que han sido 
paradas en seco por Elena Sánchez, incluyendo una actividad territorial del Instituto que 
suponía un auténtico progreso para la descentralización de la formación y de las oportunidades 
en RTVE. Una INVOLUCIÓN para nuestra Estructura Territorial en la que, además, esta 
dirección hizo gala de su transparencia MINTIENDO, como ya argumentamos en la nota conjunta 
“La gran mentira sobre la Estructura Territorial” publicada el pasado 21 de noviembre. 

Y en la gestión cotidiana más de lo mismo, solo hay que ver su lamentable decisión de eliminar 
los informativos territoriales de las 15:45 para poner la telenovela de producción 
sudamericana “Diseñando tu amor”, dejando así más que claro su profundo desprecio a la 
Estructura Territorial como ya informamos en nuestra hoja “Intolerable menosprecio a los centros 
territoriales” publicada el pasado 22 de noviembre.   

Elena Sánchez y José Pablo López están frenando la producción interna, apostando por 
repartirla como una tarta con contratos millonarios entre productoras externas. Los 
exorbitados precios que la presidenta interina está pagando con los escasos recursos de la 
Corporación y esa fiebre repentina por buscar el talento y la fuerza de trabajo en cualquier parte 
menos en RTVE están hipotecando el futuro de nuestra producción y dejando sin margen alguno 
a la producción propia interna, como ya informamos en la nota conjunta “Externalización y 
despilfarro”, publicada el pasado 28 de noviembre.     

Junto a la incompetencia de José Pablo, también está suponiendo una involución de cuanto 
se estaba progresando en el compromiso social y cultural de RTVE, convirtiendo La1 en mero 
entretenimiento y bajando varios grados nuestra programación hacia la frivolidad y los contenidos 
vacíos de intención, compromiso y servicio público. La elección de Los Morancos y Ana Obregón 
para Nochevieja da buena cuenta del casposo retorno al pasado al que pretenden llevar nuestra 
programación. Una decisión, como otras tantas, que sólo vaticina un gran fracaso y un alejamiento 
de la sociedad que necesita de su radiotelevisión pública una oferta muy diferente.  

https://ugtrtve.net/images/descargas/20221121_mentiraterritorial.pdf
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Su brújula apunta hacia la insignificancia y la nada para RTVE, y por eso también está 
frenando el Canal Internacional, a pesar de la importancia de este para nuestra presencia en 
un mundo global. Por eso tampoco quiere abordar el ambicioso proyecto de un nuevo 
Instituto, mucho más presente no solo interna sino también externamente, llevando nuestro 
potencial formativo al conjunto de la sociedad y a los territorios. Tampoco le gusta eso, a Elena 
Sánchez no le gusta nada que huela a progreso en RTVE.  

LA OSCURA Y OPACA GESTIÓN DE ELENA SÁNCHEZ  

Elena Sánchez, además, pretende llevarnos de nuevo a la mayor oscuridad y opacidad en la 
gestión de RTVE, a los despachos cerrados en donde se ventilan las grandes decisiones y se 
reparten cargos y recursos entre la intimidad de unos pocos. Un juego en el que CCOO se siente 
muy pero que muy cómoda, tanto que ya anda poniendo “listas negras” sobre la mesa, algo que 
no es nuevo en RTVE y a donde nos quieren volver a llevar, como ya informamos en la nota 
conjunta “Así no podemos avanzar (Listas negras en RTVE)” publicada el pasado 16 de noviembre.  

Y junto a las listas negras, las de los elegidos, las de aquellos que han sido tocados por el 
dedo de quienes susurran al oído de Elena Sánchez y orientan sus decisiones, y que usan la 
precaria situación de la dirección de RTVE para campar a sus anchas y meternos con calzador en 
lo más alto del organigrama a quienes menos lo merecen. Es el caso de Ángel García Castillejo, 
personaje oscuro a más no poder que, tras aprovecharse de las compañeras y compañeros 
interinos desde su despacho de abogados, fue contratado como directivo de RTVE y no 
tuvo la decencia de dejar sus actividades y cargos privados ni de pedir el correspondiente 
permiso de compatibilidades para ello, algo por lo que los trabajadores y trabajadoras de 
RTVE sí que son sancionados o despedidos. Pero en lugar de ser expedientado, PODEMOS y 
los consejeros de su órbita, con la inestimable colaboración de CCOO, “aconsejan” a Elena Sánchez 
que Castillejo tiene que ser ascendido a los cielos sí o sí, como ya informamos profusamente en dos 
notas conjuntas: “El peaje de Elena se llama Castillejo” y “Los nuevos datos sobre Castillejo lo 
inhabilitan en RTVE”, publicadas los pasados 18 y 21 de noviembre respectivamente.       

LA IRREGULAR SITUACIÓN DE ELENA SÁNCHEZ  

Y es que Elena Sánchez no cuenta con el respaldo de las Cortes Generales como mandata la 
Ley, sino que más bien se asienta en un “parche” en forma de modificación del artículo 34 de los 
Estatutos Sociales de la CRTVE. Un cambio en la normativa que para UGT está completamente 
fuera de la ley, y por eso lo ha llevado a los tribunales junto a los sindicatos SI y USO por las 
vía administrativa y mercantil, por lo pronto porque aún interpondremos otra demanda por una 
tercera vía. Unas acciones judiciales de las que informamos en las notas conjuntas “UGT, SI y 
USO presentan hoy un Recurso Contencioso-Administrativo” y “UGT, SI y USO presentan hoy una 
segunda demanda por lo Mercantil”, publicadas los pasados 1 y 2 de diciembre respectivamente. 

http://extra.rtve.es/ugt/20221116_reunion-intercentros.pdf
http://extra.rtve.es/ugt/20221118_castillejo.pdf
http://extra.rtve.es/ugt/20221121_castillejo-2.pdf
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Una situación de dudosa legalidad y precario equilibrio para Elena Sánchez que, a cambio 
de su sillón, queda a expensas de los dictados de los consejeros que la mantienen y que 
son cómplices de todo el daño que se le está haciendo a RTVE y a su Servicio Público.   

Toda una INVOLUCIÓN a los esfuerzos que se venían intentando hacer para dar estabilidad y 
profesionalidad a la Presidencia de la CRTVE, que no sólo debe venir de las Cortes como 
mandata la Ley, sino que además es deseable que progrese con claridad hacia un Concurso 
Público que le de toda la transparencia y las mayores garantías de profesionalidad. Pero en 
lugar de ello, con la designación de Elena Sánchez y el cuestionable “parche” con el que se 
pretende vestir de una legalidad y legitimidad de la que adolece, caminamos hacia atrás 
también en esto cual cangrejos.    

LA POSICIÓN DE UGT FRENTE A ELENA SÁNCHEZ 

Mientras que quienes apoyan a Elena Sánchez, a sabiendas de que jugará un buen papel a favor 
de sus intereses, hablan de derechas e izquierdas y se afanan por controlar los contenidos, y de 
paso los millones de RTVE con grandes compras, en UGT tenemos otra visión y otro lenguaje, 
los que venimos defendiendo en nuestro Plan Estratégico para la CRTVE.  

Y es que esto no va de bloques de derechas ni de izquierdas, esto va de retroceder o 
avanzar, de progresar frente a estancarse, o involucionar que es aún peor. Esto va de tener y 
crear futuro para la CRTVE o de volver a los tiempos y la sequía de Rosa María Mateo, o a la 
oscura y sectaria gestión de José Antonio Sánchez. Esto va de democratizar, descentralizar y 
progresar frente a quienes pretenden reaccionar, retroceder y estancar en el pasado a RTVE.    

Elena Sánchez es la pura reacción que estancará y destruirá el futuro de RTVE. Es conocido 
que UGT se ha enfrentado a ella, y lo seguirá haciendo para evitar en lo posible que RTVE de 
pasos atrás, para evitar que RTVE caiga en manos de las grandes productoras condenando a su 
plantilla a un trabajo subsidiario, para evitar el estancamiento de una Estructura Territorial que es 
vital para el servicio público de RTVE, para luchar, en definitiva, por el futuro de esa RTVE de 
todas y todos en la que creemos profundamente.  

UGT seguirá luchando ahora y siempre por ese cambio y ese progreso hacia 
el futuro que proponemos en nuestro 2º Plan Estratégico para la CRTVE, de 
forma pactada y sosegada, pero sin aceptar en ningún caso las imposiciones 
y caprichos de una presidenta interina sin proyecto alguno, que viene solo a 
gestionar los periodos electorales provocando una auténtica involución en 
todos los aspectos de RTVE y su servicio público.  
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