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  EL BOMBERO PIROMANO 
Anteayer,  en  la  Mesa  de  Producción,  Enrique  Alejo 
volvió a abrir un debate que ya teníamos superado en 
RTVE:  nuestra  función  de  servicio  público.  No  tiene 
suficiente  con  poner  todas  las  trabas  posibles  a  las 
contrataciones o a inversiones fundamentales, como la 
renovación de las UUMM, sino que además, dentro de 
su  estrategia  de  desmantelar  RTVE,  nos  presentó  su 
"PLAN  DE  OPTIMIZACION  DE  LA  PRODUCCION 
INTERNA". 
 
Un Plan elaborado por una consultora externa. Un plan 
que ni la Dirección de TVE ni el Consejo han pedido. Un 
plan realizado de espaldas a las áreas, a los responsables 
y, por supuesto, sin contar con los trabajadores. Y todo 
con  un  único  objetivo:  justificar  la  eliminación  de  la 
producción interna y externalizarlo todo. 
 
¿Cómo? Muy sencillo. Establecer un ratio de coste por 
minuto teniendo en cuenta únicamente  las audiencias 
de los programas,  priorizando aquellos que más baratos 
salgan. Por supuesto que en  los costes se  incluyen  las 
famosas tasas de infausto recuerdo. 
 
Es  decir,  cualquier  programa  de  La1  debería  tener 
preferencia  en  recursos  humanos  y  medios  frente  al 
resto,  ya  que  al  ser  programas más  vistos  sus  costes 
telespectador/minuto siempre serán más bajos que por 
ejemplo DIAS DE CINE, LA2 NOTICIAS, LA AVENTURA DEL 
SABER, ATENCION OBRAS, FABRICA DE IDEAS, AQUI HAY 
TRABAJO, RELIGIOSOS, etc. 
 
Esto  es  lo  que  propone  la  Dirección  General 
Corporativa: cargarse La2 (que emite más del 70% de la 
producción  propia  de programas),  TELEDEPORTE  y  las 
desconexiones territoriales de Catalunya y Canarias. Y, 
por supuesto, cargarse el servicio público. 
 
Un  ejemplo.  Cojamos  el  programa  DIAS  DE  CINE,  un 
programa  con  una  audiencia  media  del  2% 
aproximadamente,  y  que  por  lo  tanto  no  tendría 
prioridad a la hora de la asignación de recursos propios 
(redactores,  técnicos,  platos…)  Ello  lleva  a  que  si  se 
quiere seguir haciéndolo hay que externalizarlo. Como 
externalizarlo    supone  un  aumento  considerable  del 
presupuesto  de  compras  (capítulos  2  y  0)  entonces 
queda  todavía  menos  justificada  su  producción. 

Resultado:  a  medio‐corto  plazo  hay  que  cargarse  el 
programa. 
 
¿Cuál es el modelo de Enrique Alejo? El de PLAYTZ, el de 
externalizar todo lo que se pueda. Por supuesto que en 
ese  modelo  no  hace  falta  tanta  plantilla,  solo  "su" 
pequeño  ejército  de  productores  ejecutivos  que, 
dependiendo  de  gestión,  se  conviertan  en  sus 
"dóberman". Áreas como Producción de Programas   o 
Medios  sobran.  Sobramos  más  de  la  mitad  de  la 
plantilla. 
 
Y esto lo hace el Director General Corporativo en pleno 
proceso de restructuración de RTVE, al margen de todo 
el mundo y yendo por libre. No es momento para tomar 
este tipo de decisiones, como la de bloquear hace poco 
tiempo la compra de nuevos emisores para RNE. ¿Con 
que objeto? Pues nos tememos que para lo de siempre: 
externalizar también la emisión de Radio Nacional. Un 
tema este del que pronto informaremos con más detalle 
dada la importancia que tiene. 
 
No se entiende que ayer, en el Observatorio de Igualdad 
de RTVE, el Presidente elogiara la programación de La2, 
por  ejemplo,  y  que  la  Dirección  General  Corporativa 
tenga  una  visión  tan  dispar.  ¿Estaba  informado  el 
Presidente de este Plan? ¿Está de acuerdo con él? Como 
también  sorprende  que  el  Consejo  de  Administración 
quede en evidencia ante ese Plan de Optimización, por 
haber  defendido  siempre  lo  contrario.  ¿O  es  que  el 
Consejo ahora está de acuerdo con el Plan? Eso sí, en el 
supuesto de que estuviera informado de su elaboración. 
 
No  hacía  falta  contratar  una  empresa  externa  para 
elaborar un plan que sólo recoge lo que le interesa. Eso 
le valdrá a una empresa privada de comunicación, pero 
nunca  para  una  empresa  pública  que  cumple  un 
objetivo de servicio a la sociedad. Si la Dirección General 
Corporativa no retira de forma inmediata el plan, desde 
el  Sindicato  Independiente  solicitaremos  al  Comité 
Intercentros una reunión urgente donde plantearemos 
movilizaciones.  No  podemos  permitir  que  nadie 
pretenda abrir un debate que a los trabajadores nos ha 
costado  años  defender  y  convencer.  De  que  RTVE, 
además  de  las  audiencias,  cumple  un  papel 
fundamental como servicio público. 


