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ESTUDIOS BUÑUEL (4) 
8 Febrero 2011 

 

Estimados compañeros: 

Los trabajadores de Estudios Buñuel volvemos a la carga, en vista de las informaciones de 

que disponemos en estos momentos, sobre la continuidad o no de estos emblemáticos 

Estudios, centro estratégico, y uno de los activos básicos en la producción propia de 

Televisión Española. 

Como ya os informamos en anteriores entregas, ésta Dirección sigue empeñada en prescindir 

de este centro referencial para nuestra producción. No se conformaron con obligar al Director 

de Ingeniería haciéndole representar la “comedia de su vida”, invitándole a afirmar en un 

informe la obsolescencia del equipamiento técnico de estos Estudios, algo rotundamente falso 

por otra parte, sin ni siquiera haberse personado en ellos previamente (“informando, por lo 

tanto, a ciegas”), hecho que trató en vano de solventar al presentarse días después de haber 

informado en ese sentido, con la intención de recabar información sobre lo que gratuitamente 

había opinado antes y redactar un informe nuevo para el Consejo de Administración, dando 

así coartada a la Dirección para el cierre de Estudios Buñuel. 

Cuando ya tenían encauzada la línea argumental del cierre parcial o total de Estudios 

Buñuel, basada principalmente en asfixiarlos productivamente por un lado y su presunta 

obsolescencia técnica por otro, en el mes de Noviembre surgió la necesidad imperiosa de 

grabar una batería de programas estrella de cara a las Navidades, planteándose para ello 

muy seriamente la necesidad de alquilar un teatro para su realización… Este hecho 

desencadenó nuestra respuesta…. No podíamos tolerar este nuevo atropello, conociendo de 

primera mano que el mayor estudio de Televisión Española, el denominado L-3 de Buñuel, no 

sólo se encontraba infrautilizado en ese momento, ya que únicamente se explotaba la mitad 

de su superficie para la grabación un día a la semana, la tarde de los miércoles, del programa 

“59 segundos”, sino que además en su otra mitad, se encontraba instalado un decorado 

específico para programas musicales, cuyo coste ascendió a cerca de 200.000 €, que era 

perfectamente adecuado para ese tipo de grabaciones, y que se encontraba “durmiendo el 

sueño de los justos” desde hacía meses, tras la suspensión por falta de audiencia de 

“Cántame lo que Pasó”, programa para el que había sido diseñado. 
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Éstos hechos denunciados por los trabajadores de Estudios Buñuel obligaron a la dirección, 

ante tamaño escándalo, a aparcar sus oscuras intenciones, y tener que realizar en los 

“OBSOLETOS” Estudios Buñuel la programación estrella de Navidad (Gala Raphael, Gala 

Marta Sánchez, Disco del año y  Especial Nochevieja), programas para los que presuntamente 

sospechamos, tenían destinos o sedes de producción diferentes, tal vez  aconsejados por  

jugosos contratos de alquiler apalabrados, y que con nuestra actuación seguramente  

bloqueamos. 

Hoy, pasado el paréntesis Navideño, la dirección vuelve a la carga, esta vez con un 

disparatado y megalómano proyecto: la conversión del mayor Estudio de Televisión Española 

(L-3 Buñuel) en todo un “Palacio de la Música”, como sede para la Orquesta y Coro de RTVE. 

Un proyecto que a día de hoy, y con las estrecheces económicas que soporta el grupo, se nos 

antoja una quimera absoluta, amén de hipotecar el futuro de la Corporación en cuanto a su 

capacidad productiva, renunciando de esta manera definitivamente a explotar y producir con 

medios propios eventos y programas de envergadura.  

Mucho nos tememos que estas intenciones sean solamente una maniobra de distracción, 

para retirar la producción actual de éstos Estudios con la excusa de acometer el proyecto, en 

una primera fase, para posteriormente abandonarlo definitivamente, alegando un 

desorbitado coste. (algo que ya nos suena, recordando la “Nueva Sede Emblemática”  de Luis 

Fernández). 

Tenemos pruebas fidedignas que apoyan nuestras palabras, sin ir más lejos, el pasado día 4 

del presente mes de febrero fueron visitados, con “nocturnidad y alevosía”, una característica 

que se está convirtiendo en “marca de fábrica” de ésta Dirección, los Estudios Buñuel con el 

propósito de recabar datos para acometer el “proyecto”. A la presencia de gente ajena a la 

casa y de desconocida filiación, se les unió el jefe de Arquitectura de Televisión Española, 

nadie más fue convocado a la “cita secreta”… Nos preguntamos ¿Por qué razón….?  

Mientras tanto esta Dirección sigue desoyendo la voluntad popular soberana, representada 

en el Parlamento a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación 

de RTVE, que integrada por miembros de todos los partidos políticos, apoyó la creación de 

una “Mesa de Producción Propia”, mandato que esta Dirección no respeta. 

Más aun, el derroche continúa a través de productos encargados a productoras amigas: 

“Cántame cómo Pasó” (1.200.000  € por capítulo), “Águila roja” (950.000 € capítulo) etc, 

productos audiovisuales que además de ser prohibitivos económicamente dadas las 

estrecheces presupuestarias que atravesamos, maquilla presentándolos como parte de la 

producción propia, cuando en realidad se producen íntegramente con medios técnicos y 
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humanos ajenos por completo a la Corporación, incumpliendo el mandato marco de las 

televisiones europeas que marca objetivos de producción propia cercanos al 60% del total, 

cuando en el caso de nuestra empresa no alcanzamos ni el 20% aun incluyendo los 

maquillados productos que fraudulentamente esta dirección presenta como propios. 

Estos costes escandalosos para cualquiera que conozca el negocio del medio televisivo, se 

vuelven aun más intolerables cuando se comparan con el presupuesto de algunos productos 

recientemente producidos íntegramente por RTVE en Estudios Buñuel.  Valgan los siguientes 

ejemplos: 

 

Gala de Raphael emitida el 24 de Diciembre de 2010 coste……………….70.000 € 

Gala de Marta Sánchez coste ………………………………………………………..80.000 € 

Programa de Fin de Año emitido 31 de Diciembre de 2010 coste……….80.000 € 

 

Estas diferencias abismales de coste entre el producto propio y el ajeno deberían ser 

explicadas en alguna ocasión por los responsables de este auténtico expolio, un expolio que, 

mucho nos tememos, pretenden ahora ampliar incluso al propio patrimonio pasivo, los 

centros de producción de la Corporación, haciendo peligrar el futuro de una empresa pública 

que vergonzosamente están dirigiendo como si de un cortijo propio se tratara, con 

caprichosas decisiones alejadas de la más mínima ortodoxia gestora, manifestando su 

ignorancia, o peor incluso, su mala fe al desmantelar la Televisión propiedad de todos los 

españoles y de la cual nuestros puestos de trabajo dependen. 

 

¡NO AL CIERRE DE ESTUDIOS BUÑUEL! 

¡SÍ A LA PRODUCCIÓN PROPIA! 

¡DEFENDAMOS NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO! 

           

                                            Trabajadores de Estudios Buñuel 
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