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EL VUELO DE LAS PRODUCTORAS 
 

La retirada de la licitación de ENG empieza a generar 
problemas en la producción de programas: con el 
personal propio no se llega. El sistema de licitaciones 
daba servicio hasta ahora a más de 60 programas, 
suponiendo un coste de unos 700.000 euros anuales. 
 

Ahora sucede lo que ya nos temíamos: los 
que son favorables a entregar nuestro 
trabajo a las productoras ya se mueven. 
Sabemos que se han dado instrucciones 
para que algunos programas que no 
lleguen a cubrir el trabajo con el personal 
de RTVE puedan contratar a través de 
productoras. Programas como La Mañana 
o Aquí la Tierra, por ejemplo. 
 
Está claro que no podemos dejar de hacer programas 
por falta de personal, y que la solución debería estar 
en la contratación, pero la introducción de productoras 
para solventar estas carencias es inadmisible. Porque 
no es lo mismo contratar una empresa que nos 
proporcione personal para ayudar a realizar el trabajo 
que contratar una productora para que nos haga el 
trabajo. 
 
Por otro lado, si el recurso a las carencias en la 
producción son las productoras eso nos conduce a un 
callejón sin salida. Primero porque no son actuaciones 
puntuales, por lo que luego es muy difícil revertirlo. 
Por otro, porque esa estrategia va a suponer que día a 
día el área de Medios esté más desmontada. 
 

Conscientes de esta situación, el Sindicato 
Independiente ha propuesto este tema en 
la reunión del Comité Intercentros de ayer. 
Se ha acordado solicitar una reunión 
urgente con la dirección General 
Corporativa para conocer cuál va a ser la 

línea de actuación para resolver este 
problema. Y aquí es imprescindible una 
unidad sindical que permita la firmeza 
necesaria para conducir la situación en 
beneficio de la producción, de los 
trabajadores de RTVE y, en definitiva, del 
futuro. 
 

 

 
 
 
Por el momento las empresas que prestan estos 
servicios a través de las licitaciones vigentes se 
mantendrán hasta finales del mes de junio, debido a la 
prórroga que se ha negociado. Pero un mes es muy 
poco tiempo y urge encontrar la solución adecuada. 
 
La predisposición del Sindicato Independiente para 
encontrar una solución es clara. No vamos a 
entorpecer el camino, pero sí que tenemos dos 
elementos fundamentales por los que no vamos a 
transigir: en ningún caso la participación ajena puede 
actuar en el ámbito de los informativos, en cualquiera 
de sus expresiones, y que el trabajo nos venga hecho 
por productoras. 
 
La contratación de productoras es una actuación que 
no responde a los intereses ni del servicio público ni de 
los trabajadores. El coste económico que supone 
puede ser el doble del que hemos estado pagando 
hasta ahora. Y al final, la radiotelevisión pública queda 
a expensas del negocio privado. Sin embargo, el vuelo 
de las productoras vuelve a planear sobre RTVE. 


