
 

  

 
 

  

CORREO ELECTRÓNICO:ccoo1_prado.ep@rtve.es / WEB: rtve.ccoo.es / TWITTER:CCOORTVE 
 

             nº2371 

      7 de diciembre de 2021 

 
 

Radio 3 (RNE): Una gestión fraudulenta 
alejada de las exigencias del servicio público 
Un dato lo dice todo. El porcentaje de contratos temporales en la 
Corporación RTVE es del 11%, el porcentaje de contratos 
temporales en Radio 3 supera el 22%, posiblemente estemos ante 
el área de programas con mayor índice de contratación temporal 
de toda la empresa. Alta temporalidad y, lo que quizás es más 
grave, una temporalidad fraudulenta como vienen acreditando 
reiteradamente los tribunales. El director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, con 
un sueldo de 92.604 € (superior al del presidente del Gobierno y, extrañamente, el 
más alto  de todas las direcciones de RNE), debe muchas explicaciones. Las debe 
también, como contamos en nuestra pasada HOJA (aquí), por la desaparición de 
programas emblemáticos. En esta HOJA hablamos también del proceso interno de 
oposiciones. Como nos temíamos, la afiliación a determinados sindicatos parece 
ser que mejora las posibilidades de acceder a las plazas a las que se opta. El aluvión 
de alegaciones está siendo notable.   

Los directores de Radio 3 y de Recursos 
Humanos deben una explicación 

El nivel de temporalidad y de contratos fraudulentos en Radio 
3 es desproporcionado, reflejo de una gestión fraudulenta que 
no respeta el mínimo decoro en la contratación pública. Para 
mantener esta situación el director, Tomás Fernando Flores, 
con la permisividad de la dirección de Recursos Humanos, está 
implantando una política de coacción y miedos, una situación 
que debe resolverse de manera inmediata desde el Consejo de 

Administración y desde la presidencia de la Corporación. 

Más del 22% de la producción de Radio 3 está hecha por contratos temporales 
 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE PROGRAMACIÓN DE R3 POR TEMPORALIDAD 

FIJO 77 46,39% 
77,71% 

INDEFINIDO 52 31,33% 

COLABORADOR 28 16,87% 

22,29% PRÁCTICAS 3 1,81% 

CONT. POR OBRA 6 3,61% 

TOTAL HORAS 166   

http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2371_EL_PROYECTO_DE_TORNERO.pdf
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Condiciones de trabajo impropias 
del servicio público CRTVE. Falsos 
autónomos en RTVE 

Estamos hablando de compañeros y compañeras 
que, en algunos 
casos, llevan más 
de 10 años en RNE. Compañeros y compañeras a los que se 
les han retirado las tarjetas de acceso a las instalaciones de 
Prado del Rey, a quienes se les cobra por utilizar las 
instalaciones de RNE para la preparación de sus programas. 
Esta indigna situación, provocada por el director de Radio 3, 

se agrava por la imposición de un ambiente de inseguridad en las relaciones laborales, un 
ambiente en el que la tónica es la falta total de diálogo.     

El proceso interno de oposiciones no cumple con las garantías 
de acceso al empleo público 

Lo señalamos en la HOJA del pasado 22 de noviembre –“RTVE no cumple con los principios 

constitucionales de acceso al empleo público”- (aquí). Advertimos entonces de las 
“importantes brechas de seguridad por las que algunos de los participantes podrían 
conocer el contenido de los exámenes antes de su celebración”. La dirección ignoró las 
propuestas con las que pretendíamos mejorar las condiciones de seguridad y, 
principalmente, el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público.  

Hoy, celebradas muchas de las pruebas teóricas, constatamos que algunas de las mejores 
notas en algunos de los procesos celebrados corresponden a personas que tienen o han 
tenido cargos de representación relevantes en algunos de los sindicatos más 
representativos en la Corporación RTVE. El problema es de enorme trascendencia. Nos 
consta que algunos de los muchos compañeros y compañeras que se han visto 
perjudicados por el proceso están trabajando en las alegaciones. A todos, animaros en la 
defensa de vuestros derechos, animaros a que nos trasladéis vuestras denuncias a través 
del CANAL DE DENUNCIAS que hemos habilitado:  ccoo1_prado.ep@rtve.es y en el 
asunto: “Denuncia”. 

La gestión de este personal es absolutamente impropia del siglo XXI y de una 
empresa pública, con imposición de un clima de miedo y ausencia total de dialogo 
con los afectados, sin transparencia de los salarios, que han ido reduciéndose desde 
los últimos 10 años. En la actualidad todavía se mantienen unos 17 contratos 
fraudulentos de colaboradores. CCOO pedirá la responsabilidades legales que los 
responsables de RRHH tienen en esta materia, según se estableció en la Ley 
6/2018. La obsesión de la dirección es ocultar lo imposible en relaciones como estas, 
como son  la ajenidad, la dependencia y la retribución, y para ello practican toda 
suerte de abusos, que en nada modifican los resultados de las sentencias. 
 

Estudio de CCOO-RTVE sobre 
la plantilla de programación 

semanal de Radio 3 

 (Aquí puede consultarse). 

http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2368_LAS_PROMOCIONES_Y_LA_CONSTITUCION.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2021/DATOS_PARA_LA_HOJA_SOBRE_RADIO_3_Marca_de_agua.pdf

