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Para una CRTVE de todos los ciudadanos 

18 de Enero de 2017 

La Radiotelevisión pública estatal es el instrumento básico y fundamental para 

garantizar una opinión pública informada. El Parlamento, sede de la soberanía 

popular, debe abordar de manera inmediata el futuro de la Corporación RTVE 

con iniciativas legislativas y amplios acuerdos políticos que garanticen los 

valores recogidos en el artículo 20 de la Constitución: pluralismo, veracidad y 

accesibilidad. El necesario marco de desarrollo de estas obligaciones está ya 

contemplado en textos como la Ley de la radio y televisión de titularidad estatal 

(Ley 17/2006) y en el Primer Mandato Marco (diciembre 2007). CRTVE debe 

conformarse como el medio de comunicación de referencia que contribuya a 

impulsar la sociedad de la información y a consolidar un Estado 

democráticamente avanzado. 

La realidad política y social reciente pone de manifiesto la necesidad de una ciudadanía 

con conciencia crítica que cuestione a sus gobernantes. Es ahí donde RTVE debe ofrecer 

uno de sus servicios públicos esenciales, información plural, independiente y veraz, al 

margen de intereses partidarios que tanto han lastrado su credibilidad; información al 

servicio de todos, porque RTVE es de todos los ciudadanos y a ellos, solo a ellos se debe. 

Es igualmente necesario sustituir la promoción de comportamientos como el éxito social 

a toda costa o el dinero rápido y fácil por valores que permitan acabar con la lacra de la 

corrupción. Ahí es donde RTVE debe ofrecer otro de sus servicios públicos esenciales, 

una programación de calidad que impulse y oriente hacia actitudes que realmente 

engrandecen a las sociedades, el trabajo bien hecho, la solidaridad, la honestidad, el 

conocimiento, la ciencia o la cultura.  

La fragmentación actual del Parlamento puede ser el momento de conseguir un amplio 

consenso y dejar por fin atrás etapas de mayorías absolutas en las que, por su utilización 

como instrumento partidario, se desperdiciaron tantas oportunidades de proporcionar a 

los ciudadanos un verdadero medio de comunicación público estatal. 

Acabada la vigencia del primer Mandato Marco el pasado 31 de diciembre debe 

desarrollarse un nuevo instrumento normativo, un verdadero Plan de Futuro donde se 

plasmen los objetivos del servicio público esencial de la Corporación, definidos en la Ley 

17/2006. Es necesaria la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual 

(Ley 7/2010) con diversos aspectos desfavorables que se agudizaron con los cambios 

que fueron introduciendo los sucesivos Gobiernos. 
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Desde CCOO, les trasladamos para su consideración una serie de aspectos 

que, en esta nueva etapa, creemos es indispensable afrontar: 

1.- Confirmar y proteger el carácter de servicio público esencial de 

CRTVE e impulsarla como modelo de radiotelevisión pública estatal abierta y gratuita, 

que sea referente de los medios de comunicación por la calidad de su información y del 

resto de sus contenidos, por la profesionalidad de sus trabajadores y por el permanente 

desarrollo de sus potencialidades.  

2.- Establecer un órgano de control independiente (Parlamento o Consejo 

Audiovisual), con competencias concretas y capacidad sancionadora. 

3.- Designar un órgano de dirección (Consejo) por mayoría de dos 

tercios del Parlamento o por acuerdo de, al menos, los 3 partidos con mayor 

representación. Sus miembros deben acreditar una probada cualificación y el Presidente 

deberá presentar un Plan de actuación de su mandato y defenderlo ante el Parlamento. 

Es necesario recuperar en el Consejo de Administración la voz de los trabajadores (vía 

representación sindical). 

4.- Asegurar con la protección legislativa necesaria una financiación 

suficiente y estable para abordar con calidad los contenidos que deben detallarse 

en un Contrato-Programa. Evitar una disminución presupuestaria discrecional como la 

realizada por el Gobierno en la última legislatura. Es necesario recuperar, al menos, los 

niveles de financiación del año 2011 (los recortes realizados, un 47%, en la aportación de 

los Presupuestos Generales del Estado rondan los 250 millones de euros). El informe 

FORTA referido al año 2014, señala que RTVE ha sido, con un 35,3% de recorte global, 

el medio público generalista de información más afectado de toda Europa. Abordar 

con sentido de Estado el futuro de RTVE precisaría en un periodo de varios años (dado el 

actual marco presupuestario), de un aumento notable de la financiación, por encima de 

los 1.500 millones de euros. Y ello, porque es imprescindible abordar los retos de la 

sociedad digital y de desarrollo de las áreas de producción de contenidos informativos y 

de programación. 

Como ejemplo, señalar que en la actualidad RTVE apenas dispone de derechos de 

competiciones deportivas de importancia, lo que está produciendo la irrelevancia del 

Canal Teledeporte, una de las que deberían ser apuestas de futuro de la empresa. 

Los actuales niveles de financiación de RTVE, en términos de coste por hogar, están 28 

puntos por debajo de la media de la UE (67 euros media UE frente a 39 euros media 

España). 
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5.- Garantizar el espacio radioeléctrico suficiente para que los 

contenidos puedan emitirse de manera abierta y gratuita para todos los 

ciudadanos, en HD o en cualquier sistema de mejora de calidad potencial. Debe 

ampliarse el límite máximo de reserva del espacio radioeléctrico hasta, por lo menos, el 

40% del disponible para el servicio de televisión de ámbito estatal (Modificación artículo 

42.4 de LGCA). 

Se debe garantizar que los prestadores de servicios de difusión de TV por cable, satélite 

y por protocolo de Internet (IPTV), retransmitan los canales de radio y televisión cedidos 

gratuitamente por CRTVE, incluidos los contenidos territorializados (art. 31.3 LGCA). 

6.- Garantizar mediante un proceso transparente y democrático que al 

frente de los SS.II se sitúe un profesional de solvencia acreditada, 

preferentemente perteneciente a la plantilla de RTVE. Además deberá ser 

aprobado por la mayoría de los profesionales asignados en esa área y por los distintos 

Consejos de Informativos CRTVE. Es necesario introducir en la legislación sistemas de 

evaluación del cumplimiento de los principios de pluralismo e independencia 

profesional y desarrollar sistemas anuales de evaluación de dichos principios. 

7.- Asegurar el mantenimiento del Patrimonio y de todas las 

Infraestructuras de CRTVE, garantizando la inversión suficiente para su 

actualización tecnológica permanente y para el desarrollo de todas sus potencialidades. 

8.- Impulsar y desarrollar la producción interna (realizada con personal y 

medios de RTVE) en todas las áreas de producción de contenidos, estableciendo 

indicadores fiables y con objetivos de obligado cumplimiento. Debe crearse un área de 

estudio y evaluación de proyectos de programas aportados por trabajadores de la 

Corporación. 

9.- Reforzar y actualizar los objetivos de todos los centros de 

Producción, los CC.TT y las UU.II, dotándolos del personal y medios suficientes 

para desarrollar su cometido de vertebración territorial y fomento de la diversidad 

lingüística y cultural.  

10.- Establecer la designación de personas con acreditada trayectoria 

profesional para puestos de responsabilidad y dirección, preferentemente 

pertenecientes a la plantilla de CRTVE, a través de un sistema de elección que garantice 

los principios de igualdad, mérito y capacidad. En todos y cada uno de los niveles se 

establecerán y definirán objetivos con plazos determinados y sistemas de evaluación de 

las competencias que serán de obligado cumplimiento. 
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11.- Impulsar el Canal Internacional de TVE, actualmente relegado de tal 

manera que puede considerarse inexistente. La información en español es una de las 

áreas de desarrollo que están incorporando países como Francia, Rusia y Alemania; 

resultando inexplicable que España ceda su posición preeminente en este campo. 

12.- Impulsar la función del IORTVE como principal herramienta para la 

formación continua de los profesionales de CRTVE y como referente de calidad en la 

preparación de nuevos profesionales de los mm.cc 

13.- Apoyo decidido a la Orquesta y el Coro de CRTVE como sello de 

prestigio de la Corporación 

14.- Desarrollar una política de recursos humanos sobre la base de la 

implicación de los trabajadores, la calidad en el trabajo y asegurando el desarrollo de 

una carrera profesional con criterios de igualdad de oportunidades.  

 

 

 

 

 


