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Parecía	que	había	producciones	que	no	se	volverían	a	
rescatar	 de	 los	 archivos	 de	 RTVE.	 Pero	 no,	 también	
eso	lo	han	conseguido,	y	hoy	asistimos	a	la	reposición	
del	 Circo	 de	 la	 Tele.	 Un	 circo	 que,	 de	 no	 ser	 por	 la	
trascendencia	 que	 tiene,	 sería	 de	 risa.	 Un	 circo	 en	 el	
que	 todos	 han	 querido	 actuar,	 pensando	 en	 ser	 la	
estrella	 de	 la	 pista.	 Pero	 el	 circo	ha	 sido	un	 fiasco.	 Y	
ahora	todos	callan.	
	
Desde	el	Sindicato	Independiente	no	hemos	dejado	de	
insistir	 en	 que	 solamente	 un	 Pacto	 de	 Estado	 podía	
garantizar	 la	 independencia	 de	 RTVE.	 Otros	
prefirieron	otro	camino,	y	así	nos	ha	 ido.	Han	puesto	
RTVE	 al	 pie	 de	 los	 caballos,	 el	 hazmerreír	 de	 la	
ciudadanía,	 el	 ridículo	más	 espantoso.	 Y	 ahora	 todos	
callan.	
	
Nosotros	 hemos	 callado	 hasta	 ahora	 por	 respeto	 a	
todos	 aquellos	 compañeros	 que	 creían	 de	 buena	 fe	
que	 era	 posible	 una	 RTVE	 sin	 injerencias	 políticas	 y	
libre	 de	 intereses	 foráneos.	 Eran	 la	 mayoría,	 y	
honestamente	 luchaban	 y	 se	 comprometían	 por	 un	
futuro.	 Pero	 nos	 tomaron	 el	 pelo,	 compañeros.	 Los	
que	ahora	callan.	
	
Primero	la	solución	estaba	en	un	Decreto	Ley.	A	partir	
de	 ahí	 el	 ridículo	 de	 los	 nombres.	 ¿Quién	 sería	 el	
Presidente?	 Este	 no	 le	 quiero	 yo,	 este	 no	 quiere	 él,	
este	 sale	 en	 los	 medios	 y	 nadie	 lo	 ha	 propuesto…	
Esperpéntico.	Al	final	un	Presidente	que	ni	llega	a	ser	
nombrado	 por	 el	 patetismo	 de	 la	 votación	 en	 el	
Congreso.	 Insólito.	 Difícil	 de	 explicar.	 Pero	 ahora	
todos	callan.	
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Y	lo	peor	está	por	llegar.	Hemos	llegado	a	un	punto	en	
que	el	hecho	de	que	RTVE	esté	cada	día	más	lejos	de	
la	 independencia	 política	 no	 es	 lo	más	 preocupante.	
Aunque	 nos	 lo	 hubieran	 prometido.	 Aunque	 nos	
vendieran	 que	 la	 lucha	 era	 por	 eso.	 Lo	 peor	 es	 que	
tenemos	 en	 la	 puerta	 de	 la	 empresa	 lo	 que	 llaman	
“administrador	 único”.	 Alguien	 que,	 sin	 ningún	 tipo	
de	 control	 y	 sin	 tener	 que	 rendir	 cuentas	 a	 nadie	 a	
excepción	 de	 quien	 le	 ponga,	 puede	 hacer	 lo	 que	 le	
plazca	en	RTVE.	O	sea,	que	del	pretexto	de	hacer	una	
RTVE	 imparcial,	 independiente,	 neutral...	 hemos	
llegado	 al	 “dedazo”	 unipersonal	 e	 intransferible.	 Y	
ahora	todos	callan.	
	
Si	el	concurso	público	es	el	destino	final,	entendemos	
que	ese	proceso	debe	agilizarse	en	todo	lo	posible.	Es	
un	 riesgo	 inaceptable	 para	 la	 empresa	 y	 para	 los	
trabajadores	 tener	 la	 figura	 del	 “administrador”	
campando	 a	 sus	 anchas.	 Debemos	 exigir	 que	 las	
competencias	 de	 esta	 figura	 se	 limiten	 al	 normal	
funcionamiento	 de	 la	 Corporación,	 acorde	 con	 la	
provisionalidad	 de	 su	 presencia,	 impidiéndole	 la	
toma	 de	 decisiones	 estratégicas	 que	 puedan	
comprometer	 el	 futuro	 de	 RTVE	 y	 el	 de	 sus	
trabajadores.		
	
En	 definitiva,	 van	 a	meter	 a	 un	 007	 al	 mando	 de	 la	
Corporación.	 Por	 lo	 menos	 hay	 que	 anularle	 la	
licencia	para	matar.	Y	mientras	tanto,	los	otros	callan.	
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