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UN RETRETE EN MEDIO DEL PARQUE 
Las prisas nunca son buenas consejeras y menos en 

momentos de cambios. Hace unas semanas vimos 

como desde la Dirección General Corporativa se 

planteaba sibilinamente la externalización de la 

producción de programas de TVE. Coincidiendo en el 

tiempo, también se paralizaban unas inversiones muy 

importantes para las emisiones de RNE (emisores de 

FM) y la verbalización sobre la conveniencia de 

externalizar la explotación y mantenimiento de los 

Centros Emisores de la red de Radio Nacional. 
 

Estas prisas que tienen algunos directivos 

dependientes de la Dirección General 

Corporativa, como Pere Vila y sus agregados, 

por externalizar un servicio que prestan los 

Grupos Operativos, con un coste 

notablemente inferior a las ofertas recibidas 

con anterioridad por parte de empresas como 

CELLNEX, suponen un regalo anual de unos 

cuantos millones de euros adicionales de 

GASTO injustificado,  y que bien pueden 

servirles para garantizarles una salida cuando 

finalice su periplo por RTVE. 
 

Este trabajo de instalación, mantenimiento y 

explotación lo llevan a cabo trabajadores de RTVE, 

principalmente los Grupos Operativos, quienes además 

de atender los centros de RTVE también han de 

supervisar las emisiones de los Centros que dependen 

de empresas externas. Y no sólo eso. También tienen 

encomendados otros trabajos para que, 

principalmente  Medios Técnicos de Radio pero 

también de TVE, funcionen correctamente. Esto es, por 

ejemplo, la instalación y mantenimiento de las 

instalaciones y estudios de RNE de Centros Territoriales 

y Unidades Informativas, el sistema digital de 

producción de Radio DALET, Unidades Móviles de RNE, 

enlaces, eventos en exteriores, comprobación de líneas 

RDSI y ADSL, formación de nuevos equipos a técnicos 

de sonido y redactores, colaboración en el buen 

funcionamiento del sistema NIMBRA con TVE, además 

de múltiples colaboraciones con los distintos 

departamentos de la casa, como Patrimonio, Sistemas, 

etc. Y todo ello supliendo en muchos casos la atención 

de empresas externas. Una perfecta falsa excusa: nos 

ahorramos unos miles de euros a cambio de gastar, o 

regalar, unos cuantos millones, además de justificar 

que sobra personal de RTVE porqué les hemos quitado 

el trabajo. 
 

Con estas ansias, la fiebre les hace ocultar el valor 

añadido y el ahorro en costes que supone el que los 

profesionales de RTVE sigan manteniendo esta área 

estratégica para RTVE, prestando un servicio público 

del que algún directivo no logra entender que no se 

trata de un retrete en medio de un parque, si no de un 

servicio que prestamos a los ciudadanos desde no hace 

pocos años. 
 

En momentos de cambio como los que vivimos en el 

sector audiovisual hay insensateces interesadas que 

pueden hipotecar gravemente nuestro futuro. 

Incrementar el gasto en unos cuantos millones anuales 

en vez de invertirlos en modernizarnos 

tecnológicamente, es demasiado cruel, máxime si es 

para asegurarse un futuro fuera de RTVE. 
 

Por si les queda alguna duda de nuestro 

posicionamiento, los profesionales de RTVE si 

apostamos por el futuro del Servicio Público que ofrece 

RTVE. Incluso hay compañeros que han rechazado 

suculentas ofertas para formar a empresas que quieren 

nuestro trabajo, aunque la dirección los desprecie. 
 

Pero sea como fuere, una decisión estratégica 

como esta no pueden tomarla los que pueden 

ser sustituidos próximamente. Es urgente que 

el consejo de Administración tome cartas en 

el asunto. Como también le pedimos al 

Director General Corporativo, Enrique Alejo, 

que les haga rectificar y que detenga 

inmediatamente lo que supone una agresión 

desesperada hacia RTVE, hacia el Servicio 

Público que presta  y hacia todos sus 

profesionales. 


