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Los problemas se enquistan en RTVE, las 
propuestas no llegan. Urge tomar medidas. 

Estamos casi en el ecuador de los 100 días y la totalidad del equipo 
de Rosa María Mateo continúa al frente de sus direcciones. Han 
pasado casi 50 días desde la constitución del Consejo de 
Administración y los mensajes del cambio no se concretan.  

Desde CCOO en RTVE somos muy conscientes de las dificultades del 
momento, también sabemos que no se puede esperar más a la adopción de 
medidas. Las elecciones de Madrid han puesto en evidencia, otra vez, los enormes 
problemas en la estructura del área de informativos. El final del estado de alarma 
vuelve a poner en evidencia el desorden en el área de gestión de personal. El 
correo del pasado 29 de abril señalaba que, desde hoy lunes, todos los compañeros 
y compañeras “trabajarán de manera presencial al menos un día a la semana”.  La 
declaración de intenciones no ha sido concretada, la incertidumbre continúa.  

¿Cuántos directivos han puesto su cargo a 
disposición del Consejo de Administración? 

No conocemos la respuesta. Lo que sí conocemos es que 
ningún directivo ha comunicado públicamente haberlo hecho. 

Los cambios profundos que anunció el Presidente de la Corporación en su reunión con el 
Comité Intercentros no pueden esperar más. Como él, como anunciamos en nuestra HOJA 
del pasado 16 de abril (aquí), sabemos que no será fácil. Como él, como José Manuel Pérez 
Tornero, sabemos que deben adoptarse ya. 

 

 

 
 

 
 

------------------------------------ 
Las elecciones de Madrid han puesto en evidencia cómo algunos medios generalistas 
privados han trabajado por erosionar el principio de 
libertad de información; un derecho, el de recibir la 
información en libertad, que ha sido erosionado, 
erosionando así principios de construcción democrática. 
RTVE no ha sabido ocupar su espacio, el que le exige la 
prestación del servicio público de la información. 

Si una de las prioridades de RTVE está en los programas informativos, es evidente 
que los primeros grandes cambios deben adoptarse en esta área. Quienes han sido 
sus responsables en los tres años de interinidad de la Administradora única no han 
sabido dar soluciones a los problemas creados en los casi 8 años en los que el Partido 
Popular y sus directivos asolaron el prestigio de RTVE. 
 

http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2333_PRIMER_ENCUENTRO_PRESIDENTE_RTVE.pdf
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Acaba el estado de alarma. ¿Qué hacer en RTVE?  

Durante estos días muchos compañeros y compañeras nos preguntan qué hacer, qué 

cambios se van a registrar, cuándo tendrán que ir a los centros de trabajo, cómo se ve 

afectado el teletrabajo. Lo que está claro es que no lo tienen nada claro. La protección en 

la salud sigue siendo la prioridad, no puede ser de otra manera. Lo que sí tiene que ser de 

otra manera es la manera en la que se debe abordar la vuelta al trabajo.  

Desde CCOO en RTVE estamos de acuerdo, como señala el correo de la dirección del pasado 

29 de abril, en que el nuevo tiempo de la Corporación necesita del sentido de pertenencia, 

necesita reforzar la comunicación y el trabajo en equipo. Es muy difícil, sino imposible, 

volver a los tiempos del liderazgo si no adoptamos medidas de liderazgo. Si la pandemia va 

remitiendo, la nueva situación nos obliga a todos. Pero nada debe abordarse desde la 

improvisación. Un correo electrónico no es suficiente, las medidas paulatinas de 

incorporación al trabajo deben estar bien diseñadas y mejor aplicadas. Todo ello sin dejar 

de considerar que el teletrabajo puede ser una  buena herramienta de gestión para la 

mejora de las condiciones de trabajo. 

Compañeros y compañeras de USO, las cosas claras 

Lo que decimos desde CCOO en RTVE lo decimos y muy claro en nuestras HOJAS. Lo que 

decimos respecto al programa “Las cosas 

claras” lo decimos muy claro; lo decimos 

aquí, también lo decimos aquí.  

CCOO en RTVE no participa en cacerías 

mediáticas ni políticas. CCOO en RTVE es un 

sindicato de clase que defiende a la clase 

trabajadora. CCOO en RTVE no oculta a los 

trabajadores y a las trabajadoras de la 

Corporación (como sí se lo ocultáis vosotros en vuestro correo del pasado jueves 6 de 

mayo) la información relevante 

que les permita formarse una 

opinión sólida sobre cualquier 

aspecto de interés; por eso no les 

ocultamos el acuerdo de la 

Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (aquí se puede 

consultar) referido al programa 

“Las cosas claras”. 

CCOO en RTVE sabe que lo que 

defiende VOX, el Partido Popular o Cayetana Álvarez de Toledo, y también vosotros, no 

es bueno para el futuro de la Corporación. Y ahí, en la defensa de los intereses de RTVE 

siempre está CCOO. 

http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2337_COMPARECENCIA_DEL_PRESIDENTE_EN_EL_CONGRESO.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2337_COMPARECENCIA_DEL_PRESIDENTE_EN_EL_CONGRESO.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2306_ACLARANDO_LAS_COSAS_CLARAS.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3442773.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3442773.pdf

