
 

Comunicado del Consejo de Informativos de Interactivos 

31/03/2021 

 

El Consejo de Informativos de Medios Interactivos da la bienvenida al nuevo Consejo de 

Administración de RTVE. Queremos, además, recordarles algunos de los retos que tienen 

ante sí en el ámbito que nos compete: el digital.  

Es de agradecer que el nuevo presidente haya reconocido en su comparecencia interna a la 

plantilla de RTVE la importancia que tienen los Medios Interactivos para asegurar la viabilidad 

y el futuro de la Corporación. Esperemos que esta declaración de intenciones no caiga en 

saco roto, ya que no es la primera vez que diferentes direcciones han venido asegurando su 

compromiso en este aspecto sin una actuación clara. El dar entrevistas a TVE y RNE y no a 

RTVE Digital como si este no fuera un medio con entidad propia no es el mejor de los 

comienzos, a nuestro parecer. 

Con ello no nos referimos a dar mayor (ni menor) importancia a lo digital por encima de la 

televisión y la radio, sino que desde toda la empresa se conciba que tanto TVE y RNE sean 

conscientes de que tienen en RTVE.es una ventana abierta para aumentar su difusión y su 

repercusión en la sociedad: una palanca que sirva para que RTVE vuelva a ser un instrumento 

al servicio de los únicos a los que tenemos que rendir cuentas, a los ciudadanos.  

RTVE.es es RTVE Noticias, es Programas, es Multimedia, es Deportes, es Playz, es el Lab, 

es Documentación y Archivo, es Proyectos y Estrategia, es Audiencias, etc. Por ello, de cara 

al nuevo mandato que se les ha encomendado, queremos hacerles llegar una serie de 

cuestiones pendientes que creemos que han de conocer al inicio de su andadura.  

Una de ellas es la puesta en marcha de la nueva plataforma RTVE Play en sustitución de A 

la Carta y que promete un cambio sustancial en cuanto a flujos de trabajo, no solo en Digital, 

sino en toda la empresa. Esperamos que ayude a que RTVE se convierta en unos de los 

actores fundamentales en el mercado de las plataformas OTT en nuestro país y un modelo a 

seguir para otras televisiones públicas tanto nacionales como internacionales. Deseamos 

también que conlleve un aumento de la producción propia en Digital con nuevos formatos y 

programas y ayude a posicionar a la marca RTVE en la mente de los nuevos consumidores 

audiovisuales. Pero para ello, se necesita un aumento del presupuesto y del personal. 

Queremos recordar también que la “digitalización” que se iba a poner en marcha en toda la 

empresa finalmente se cumpla para que todos los trabajadores de RTVE conozcan y apliquen 

herramientas y narrativas que les puedan servir en su trabajo tanto en TVE, RNE y otros 

ámbitos de la empresa, y que ayuden a que su producto tenga mayor difusión si cabe. Ello 

ha de venir acompañado por una formación y una capacitación que desde Medios Interactivos 

estamos dispuestos a ofrecer.  

https://twitter.com/ci_rtve_es/status/1376558473589194753?s=21
https://twitter.com/ci_rtve_es/status/1376558473589194753?s=21


 

Por último, y no menos importante, consideramos de importancia el aumento de la presencia 

de RTVE.es en la emisión tanto de televisión y radio en forma de cuñas, sobreimpresiones 

en pantalla, llamadas a visitar RTVE.es o referencias directas por parte de los presentadores 

que hagan saber que RTVE no es solo TVE y RNE, sino que también es Digital y que nuestros 

informativos, series y programas tienen vida más allá de la televisión y la radio. 

Con todo ello deseamos al nuevo Consejo de Administración suerte y decisiones acertadas, 

siempre respetando los principios de servicio público que mueven RTVE. Ahí es donde 

estamos nosotros y ahí es donde nos pueden encontrar siempre que lo necesiten.  

 


