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Consejo de Administración CRTVE: 
 
 

 “Hay razones para el optimismo” 
 

 

Desde CCOO en RTVE lamentamos, como el que más, la manera en la 
que se ha resuelto el concurso público para la elección del Consejo de 
Administración de RTVE, así lo hemos valorado siempre que se nos ha 
preguntado (aquí el artículo de eldiario.es). Nadie como nosotros va a 
defender la importancia del trabajo del Comité de Expertos.  

A partir de ahí, sin olvidar el espíritu crítico, toca respetar la decisión de 
la mayoría cualificada de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los 
Diputados, donde expresaba la idoneidad de los 87 candidatos y candidatas (253 votos a 
favor, 52 en contra 10 abstenciones). A partir de ahí toca trabajar por el servicio público, 
por el futuro de la Corporación. En estos compromisos nunca falla CCOO. 

 

Toca defender el servicio público frente a 
quienes defienden los intereses privados. 
Ahí esta CCOO  

 

 

La decisión del Congreso de los Diputados del pasado 
jueves (elección de 6 de los 10 miembros del Consejo de 
Administración) ha puesto en evidencia cómo algunos de 

los principales grupos de comunicación de España tienen a RTVE en el disparadero. Nos 
buscan siempre en el conflicto, un conflicto que muchos alimentan desde dentro de RTVE. 
Estamos, sí, ante un problema de competencia dentro del sector audiovisual. Ellos IBEX 35, 
nosotros rentabilidad social. Ahí, CCOO, siempre va a trabajar en favor del servicio público, 
en favor del futuro de RTVE. 
 

La provisionalidad era un caminar sin rumbo 
 

             
             

 
 
 
 
 

Era urgente acabar con la provisionalidad, bajo este manto se han ocultado grandes 
deficiencias del equipo de dirección que venimos padeciendo, en muy distintos niveles, 
dentro de RTVE. El nombramiento de Rosa María Mateo no  fue más que un movimiento 
estético, pura estrategia de distracción. Nadie podía esperar nada de ella, sí del equipo 
de dirección que con ella ha trabajado y que es responsable (tras dos años y medio de 
gestión) de la actual situación de RTVE. El futuro Consejo de Administración, que 
confiamos sea nombrado en breve, y principalmente quien lo presida, debe adoptar las 
medidas estructurales que se precisan. Primero frenar la actual deriva, luego cesar a los 
responsables que aquí nos han traído, y hacerlo sabiendo elegir a las profesionales y los 
profesionales  que deben ayudar a gestionar la nueva etapa.  

https://vertele.eldiario.es/noticias/RTVE-decepcion-profesionales-eleccion-politica-consejo-administracion_0_2317868226.html
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El Consejo de Administración, un órgano de mayorías que no lo 
será de consensos. 
 

Desde CCOO en RTVE no vamos a perder un segundo en solicitar esfuerzos, para trabajar 
desde el consenso, a las personas que vayan a conformar el Consejo de Administración. 
Sabemos con quienes se pueden encontrar espacios de trabajo 
compartidos, sabemos con quienes no. Nuestra organización, 
como pocas en la historia de España, entiende de la necesidad de 
hacer esfuerzos de entendimiento con quienes defienden 
postulados diferentes a los nuestros, incluso muy diferentes a los 
nuestros. Pero no vamos a perder un solo segundo en hablar 
siquiera con quienes solo quieren destruir, y así lo han 
demostrado de manera reiterada.  
 
La entrevista a la recién elegida Consejera, Carmen Sastre, (publicada ayer domingo) en la 
que traslada su desprecio al Consejo de Informativos de TVE y a programas actualmente en 

emisión en TVE, la descalifica de manera 
absoluta. Quien no entiende su responsabilidad 
como miembro del Consejo de Administración 

no debe ser apenas considerada dentro del órgano (salvo que se disculpe de manera pública 
por lo expresado y olvide sus obsesivas y agresivas criticas contra todo aquel que no esté en 
la ultraderecha mediática, su manera de entender RTVE).    

 
La dirección de RTVE debe 
explicarse urgentemente 
ante la Inspección de Trabajo 
de Madrid y ante CCOO 
En nuestra HOJA del pasado 17 de febrero 
os informamos de la denuncia de CCOO en 
RTVE ante la Inspección de Trabajo 
referida a la falta de información y 
seguimiento sobre los casos positivos de Covid-19. A la semana de publicarse nuestra HOJA 
un periódico digital publicó, citando fuentes de RTVE, que las medidas adoptadas fueron 
correctas (en un caso que afectaba al control central de Torrespaña).  

El mismo día de la publicación la 
inspectora de trabajo que investiga el 
asunto se puso en contacto con 

nosotros, con la Secretaria General de CCOO en RTVE, para comunicarnos que lo publicado 
no era cierto.  

Se nos dijo que, de ser ciertas las palabras que la noticia pone en boca de RTVE, se estaría 
ante un caso de notable gravedad, todo ello en tanto que, como nos indicó la propia 
inspectora, no hay pronunciamiento alguno por parte de la inspección. La dirección de 
RR.HH. debe, urgentemente, una aclaración. 

AQUÍ LA ENTREVISTA A CARMEN SASTRE 

AQUÍ LA HOJA DEL PASADO 17 DE FEBRERO 
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