
 

 

15 de abril de 2021 

Reunión del CI con el 
presidente de la CRTVE 
Hoy hemos celebrado una reunión del Comité Intercentros, máximo órgano de 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras en RTVE, con José Manuel 
Pérez Tornero, Presidente de la CRTVE. Desde UGT le deseamos lo mejor en su 
gestión, porque eso será lo mejor para la CRTVE y también para sus trabajadores y 
trabajadoras.  

La música de su discurso nos suena estupendamente, ilusiona, porque viene a 
proponer lo que en nuestras palabras sería un cambio de rumbo claro para 
dirigirnos hacia una RTVE que sea un referente como radiotelevisión pública 
de calidad y servicio a la sociedad y a la democracia, un objetivo que desde 
UGT siempre hemos reclamado, con unas u otras palabras. La música suena tan 
bien como una mayor transparencia en la CRTVE, actualización y cambios del 
organigrama, motivar a la plantilla potenciando la carrera profesional de sus 
trabajadores y trabajadoras, un mandato-marco y un contrato-programa 
adecuados para hacernos líderes del sector audiovisual, apostar de forma decidida 
por la Producción Propia Interna y acabar con la externalización, reforzar la 
Estructura Territorial como el gran pilar que es de nuestro servicio público, 
trabajar en un liderazgo compartido, financiación para todo ello… ¿Cómo no nos 
va a sonar bien esta música si está hecha con las mismas notas que llevamos 
reclamando y reclamando desde UGT? 

La música suena estupendamente, y en nuestra intervención respecto a sus 
palabras sólo pusimos algunos acentos para destacar la importancia de aspectos 
como el mandato-marco y el contrato-programa o la financiación como 
cuestiones de base para que todos los demás objetivos fuesen posibles y 
realizables. Recordamos también nuestra trayectoria desde la época de Luís 
Fernández, tras varias presidencias y una administración única que trajeron 



 

 

inestabilidad y falta de proyectos a medio y largo plazo para avanzar en RTVE, 
una sucesión de años donde se han enquistado problemas como la externalización, 
permitida en base a un mandato-marco que se hace trampas a sí mismo con el 
léxico al jugar con la producción propia frente a la producción propia interna, o la 
falta de financiación suficiente. También destacamos la necesidad no solo de 
mantener sino de potenciar y ampliar la Estructura Territorial o la importancia de 
aprovechar este importante momento donde va a entrar sangre nueva a nuestra 
plantilla para volver a ilusionarla con proyectos colectivos y también personales, 
con unas carreras profesionales claras y motivadoras. 

Pero, sobre todo, aprovechamos nuestra intervención para dejar claro que sí la 
música sigue sonando, si es cierto que emprendemos ese rumbo, podrá 
contar siempre con el apoyo de UGT para ser los primeros en trabajar con 
toda la ilusión por alcanzar esas nuevas metas. Pero hay también que ser 
conscientes de que venimos de una amplia tradición de equipos directivos, desde la 
época de Luís Fernández, que llegan con cierta melodía y a la hora de empezar a 
actuar ésta se convierte en un chirrido sin armonía alguna. Por eso, a la vez que 
somos los primeros en tender la mano, porque RTVE lo necesita y mucho, también 
estaremos muy pendientes desde UGT al desarrollo del concierto. Si las cosas 
van por donde se dice que se quieren llevar, ahí estaremos los primeros 
dispuestos a arrimar el hombro para hacer avanzar a la CRTVE.  

Si no fuese así… pues ya hablaremos, y sobre todo actuaremos, pero esperamos 
de todo corazón que no sea así, lo necesitamos, y sobre todo lo necesita la CRTVE 
y todos sus trabajadores y trabajadoras.   

Para terminar, desde UGT le solicitamos en nuestra intervención un gesto al nuevo 
presidente, porque estaría muy bien que para dejar clara su voluntad de acabar con 
la externalización pusiese fin a los contratos más polémicos y denunciados por la 
mayoría de la representación social, como es el caso de “Las cosas claras”. Y 
también le solicitamos que, puestos a renovar de verdad, acabase de raíz con un 
organigrama que viene arrastrando junto con algunos nombramientos también 
algunos problemas históricos con los que es preciso acabar. Si hay que renovar, 
renovemos de verdad. 

 


