
 

 

Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  
 

Cuando RTVE inició en 2012 el proceso de sinergias, quiso convertirse en el primer 
medio de comunicación español en el que sus redactores pudieran realizar 
indistintamente labores radiofónicas y televisivas. También pretendió convertir a técnicos 
de sonido en cámaras de televisión y viceversa. El reto era ambicioso y complejo, y se 
centraba en los Centros territoriales. Tres años después, las sinergias han fracasado y 
han dejado una víctima: la estructura territorial de RNE. 
Sinergias es hacer efectiva la formula 1+1= 3. En RTVE las sinergias no han servido para 
hacer una Corporación más potente y competitiva, y sólo han conseguido reforzar 
mínimamente TVE a costa de un precio muy alto: la precarización.   

Las sinergias mal entendidas en CRTVE suponen una grave amenaza para la Radio 
Pública:  

1. Incapacidad para tomar decisiones. La desaparición de los directores y jefes de 
informativos territoriales de RNE, y su absorción por parte de los directores y jefes 
de informativos de RTVE, provoca que todas las decisiones  estén supeditadas a lo 
que digan estos últimos responsables. 

2. Aplicación unidireccional de las sinergias. Los esfuerzos se hacen casi siempre 
desde la radio hacia la televisión. De nuevo la radio supeditada a los intereses de 
unos directivos a los que solo les importa TVE. 

3. Como consecuencia de lo anterior, constatamos la perdida de medios humanos 
de Radio Nacional de España para reforzar Televisión Española. 

4. Aumento de estrés y ansiedad entre los trabajadores de RNE en la estructura 
territorial. El incremento de la carga de trabajo, la percepción de que la radio 
importa muy poco a nuestros directivos, y la utilización de gente de radio para 
hacer la faena menos relevante de la redacción única, están  minando la moral de 
la plantilla. 

5. Formación incompleta de los profesionales de RTVE para afrontar las 
sinergias. Tan solo se ha impartido un curso online cuya utilidad ha sido escasa. 
No ha habido cursos presenciales ni practicas.  

6. El proceso de sinergias ha carecido desde el principio de una planificación 
global y eso ha provocado que en cada centro territorial se hayan aplicado de 
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distinto modo generando desequilibrios en la estructura territorial. 

7. Perdida de la presencia de RNE en los territorios, especialmente en las 
Unidades Informativas. Ello ha llegado a  provocar en algunas provincias la 
supresión o unificación de informativos locales. 

8. La unificación de los Centros Territoriales de TVE y RNE esta restando 
competitividad a la radio al alejarla de los centros de las ciudades. 

9. Incompatibilidad entre los sistemas informáticos de TVE (Inews) y RNE (DALET) 

 

Esta desastrosa estrategia empresarial, mal llamada sinergias, está condenando a 
RNE a la irrelevancia, a unos servicios informativos cada vez mas precarizados, y a una 
programación regional cada vez más pobre y con menos audiencia.  

RNE debe recuperar su poder de decisión en los Centros Territoriales. Por ello debe 
existir un responsable que se preocupe de la radio, que esa sea su responsabilidad, y que 
tenga la posibilidad de tomar decisiones sin estar supeditado a la dirección de TVE en 
cada Comunidad Autónoma.   

Las sinergias deben ir en ambas direcciones, no solo desde RNE a TVE, como está 
ocurriendo en la mayoría de los casos.   

RNE es la única radio española que llega allá donde no llegan el resto. Multitud de 
localidades y pueblos de nuestro interior solo pueden sintonizar RNE. Somos su única 
referencia. El derecho a la información está contemplado en el artículo 20 de la C.E, y 
RNE debería velar por hacerlo efectivo. Por eso reforzar la estructura territorial y dar 
una información cercana debería ser uno de los principales objetivos de RTVE.   

Las únicas sinergias que están funcionando relativamente bien se basan en el 
sentido común, y estas son las únicas que deberían subsistir. En muchos centros 
territoriales se ha mejorado el flujo de intercambio de material entre radio y televisión, aún 
así hay que tener en cuenta que los tiempos de trabajo de televisión y de radio son 
totalmente distintos, y sus sistemas informáticos incompatibles. Eso provoca que las 
piezas sinergiadas, por regla general, no lleguen con la inmediatez deseada, y el sentido 
común nos dice, casi nos grita, que el principal objetivo es cumplir con el servicio público 
que tenemos encomendado e informar con la mayor eficacia posible. 
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Desde UGT en CRTVE, a la vista de lo expuesto en este informe, que ha sido 
elaborado con el único objetivo de brindar a la ciudadanía un mejor servicio público 
por parte de la Corporación RTVE, queremos dejar constancia de que:  

- Ante el posible cambio político en las próximas elecciones generales pedimos a 
los próximos responsables de la Corporación, sean quienes sean, que tengan 
mayor sensibilidad a la hora de salvaguardar un servicio público esencial que lleva 
en marcha desde hace un siglo y que es patrimonio de todos los españoles.   

- Consideramos que las sinergias están dejando sin energía a la radio pública, 
mermando su presencia y su importante papel social. Por ello pedimos que quienes 
vengan a gestionar la CRTVE tengan la honestidad, la decencia y la capacidad 
suficiente como para dar marcha atrás a un proceso que en lugar de sumar para toda 
la CRTVE y sus servicios está restando a unos en favor de otros, con un nefasto 
resultado que nos hace a todos mas pequeños como radiotelevisión pública.  

- La radio pública es esencial para el servicio público de CRTVE. Es preciso 
recuperar la dignidad de RNE y su presencia en la sociedad española..   

- Desde UGT en CRTVE no vamos a permitir que estas malas praxis de la dirección 
nos lleven a un enfrentamiento absurdo entre trabajadores de RNE y de TVE. 
Somos dos servicios públicos esenciales y complementarios que hemos coexistido 
durante muchos años. Creemos firmemente en una Radio y Televisión PÚBLICAS Y 
DE CALIDAD.   

- Desde UGT en CRTVE exigimos el cese del director de Centros Territoriales, Sr. 
Roldán, por su acción directa como máximo responsable de la estructura territorial 
en todo lo detallado en el informe, así como el del Sr. Nasarre y el Sr. Martínez 
Arias, por pasotismo y desprecio a la radio de proximidad,  a la que más nos define 
como servicio público. Ellos han causado un gran daño en la estructura territorial 
de RNE, poniendo en grave riesgo su futuro, y para UGT no hay más camino que su 
cese inmediato. 

 

  Prado del Rey – Edificio Servicios Sociales      915.816.973 / 974       915.816.999      @ ugt_prado@rtve.es                     www.ugtrtve.net 
 

 
 


