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PRODUCCIÓN INTERNA: ESTO NO ES PLAN
* El esperado Plan de Producción Interna no es tal
* No garantiza los ingresos, solo las pérdidas
* ¿Qué ocurre con los Estudios Buñuel?

LO QUE NOS CUENTAN...
Por fin tenemos el documento con las "Líneas de Producción" que supuestamente garantiza la producción
propia y que los partidarios del SI al I I Convenio consideraban imprescindible.
Bien, parece que a UGT, SI y USO les vale un documento lleno de vaguedades del estilo “se potenciará el uso de
recursos internos”, “la información veraz es la base de la programación”, etc… sin cifras más allá de las que
obliga el mandato-marco, incumplido sistemáticamente, y sin compromiso concreto alguno. Una vez leído, nos
llaman poderosamente la atención varias cosas:
-Computa como producción interna, "la contratación
para el suministro de materiales informativos" (pg22)
¿De verdad se puede tragar con esto? Como la ley y el
mandato-marco obligan al 1 00% de producción interna en
informativos, pues hacemos interna lo que hagan
empresas externas y solucionado. Esto de subcontratar la
cobertura de noticias es algo ya sabido, pero nunca
debería contabil izar como producción interna y mucho
menos que se convierta en habitual y sin un compromiso
claro de no disponibil idad de recurso o personal interno. A
UGT, SI y USO parece que les vale ¡Quien te ha visto y
quien te ve! A algunos, claro…

-Computa como producción interna el 5% de toda la emisión, sea de la procedencia que sea.
-Computa como producción interna todas las horas de cine en las que RTVE tenga alguna participación,
por mínima que sea, o aunque sea solo económica, con lo que podrán cubrir horas "de producción interna" a
destajo (pg.23).
-Sobre RNE, nada, ni una cifra, únicamente la consabida vaguedad de que se deberá priorizar la util ización de
recursos internos, gran compromiso, sí señor.
-El personal de los centros territoriales hará de todo (pg.24) y, gracias al I I Convenio, por menos dinero y con
más flexibil idad horaria. ¿Les quedará tiempo para salir a la calle a hacer periodismo o tendrán que
subcontratar "materiales informativos", de esos de “producción interna”?
-Sant Cugat y Canarias. Nada, ningún compromiso, las típicas vaguedades adornadas con un cuadrito de las
actuales desconexiones.
-Ni una mención en todo el documento a la creación de información de actualidad para la web, para ellos
no existe, se les ha pasado o se la piensan cargar directamente, como ya advertimos en su día, para convertirla
en un corta-pega.
-Tampoco existe el teletexto, el subtitulado, etc, etc, etc. . . .
-En lo referente a Ingresos (pg36), no sabemos si el documento peca de optimismo o es una mera manipulación:

¡Pero que jeta copón!

•Supone que la aportación directa del Estado se mantiene. ¿De verdad, no seguirán recortando en futuros
presupuestos?
•Como no podía ser menos tratándose de un órgano político y politizado, el Consejo de Administración
comparte el optimismo económico del Gobierno y del Ministerio de Economía y Hacienda: estima un
"pequeño incremento" de las aportaciones de operadores privados por una "posible mejora de la coyuntura
económica". Eso a pesar de la crisis publicitaria del sector.
•Prevé un incremento de ventas que no sabemos de dónde sale. Prevé también ingresos "derivados de la
enajenación de activos vinculada al plan inmobil iario" : es decir, suponen que van a hacer negocio con la venta
de inmuebles (ver la información referente a Buñuel).

¿Y si estos cálculos optimistas no se cumplen? ¿Seguiremos acumulando pérdidas?
-Plantilla (pg38): por si no nos quedaba claro, aquí repite que se considera "adecuada" una plantil la "estable" "no
superior a 6.400", pero que irá menguando con jubilaciones y no renovaciones, lo que deja finalmente claro que
la producción interna, la de verdad y no la maquil lada por las cifras, irá menguando también mientras aumenta la
precariedad, flexibil idad y contratación externa, eso sí computable como interna.

http://www.cgtrtve.org/
https://www.facebook.com/cgt.rtve
https://twitter.com/cgtrtve
http://www.cgtrtve.org/files/lineas.de_produccion.y.programacion.pdf


#RTVEvotaNO
Difunde, apoya la campaña, príngate. . .

LA REALIDAD: BUÑUEL SE VENDE…
y la capacidad de producción quedará muy disminuida

El 1 9 de diciembre la Dirección convocó al Comité Intercentros para informar del Plan Inmobil iario que el
Consejo de Administración había aprobado siete días antes, pero sin querer desvelar qué activos e inmuebles
se pretendían vender ni la estimación económica de toda la operación. Adjuntamos el Acta de dicha reunión,
que si para algo sirve un Acta es para que se haga público lo que ha acaecido en privado. Comprobaremos
gracias a dicha Acta cómo la Dirección sostiene que la fi losofía del Plan Inmobil iario descansa en las siguientes
premisas: modernización tecnológica, la salud de los trabajadores (el iminación de amianto), que el proceso
productivo no se vea afectado y que la autofinanciación de toda la operación se realizará mediante la
venta de los “activos sobrantes” o improductivos.
Tres meses después los Estudios Buñuel, aparecen entre los inmuebles a vender (e incluso a recal ificar como
uso residencial) en el pl iego de condiciones para la contratación de la agencia inmobil iaria que gestionaría
todo el proceso, cuya adjudicación recaerá finalmente en KPMG dos meses después. Si lencio absoluto por
parte de los sindicatos del CI a los que se les anuncian inversiones para los Estudios Buñuel en diciembre y
comprueban en marzo como esas instalaciones se consideran activos sobrantes o improductivos.
El Plan prevé la construcción de solamente dos estudios en Prado del Rey (de 822 y 1 .950 metros cuadrados) a
cambio de vender Buñuel con sus tres estudios (dos de 650 metros y uno de 2.1 00 metros cuadrados) y de
derribar los Estudios 1 0 y 1 1 de Prado del Rey (de unos 650 metros cuadrados). Tendremos 2 estudios
nuevos a cambio de perder 5 estudios antiguos. Incumplimiento de la premisa por la que el proceso
productivo no se verá afectado y redacción engañosa en el Plan de Producción, al hacer creer que serán
cuatro los nuevos Estudios con los que contará Prado del Rey. .
Teniendo en cuenta que las obras en Prado del Rey final izarán a lo largo del año 201 6 y que según el contrato
con KMPG las instalaciones de Buñuel deberían estar vendidas el 23 de diciembre de 201 4, nos podemos
encontrar con cinco estudios menos el 1 de enero de 2015. En respuesta a la pregunta formulada por el
diputado de Compromis -EQUO, Joan Baldovi, el presidente de la Corporación afirma que si se vendiera antes el
edificio Buñuel, se buscarán fórmulas de habitabil idad de RTVE en el propio edificio, reflejadas en el contrato
de venta. Sin embargo en el pl iego de condiciones de la contratación con la empresa KPMG no se hace
ninguna mención a esta posibi l idad, y si existiera ese compromiso debería hacerse público
inmediatamente porque quedarnos sin cinco Estudios podría repercutir no solamente en nuestra capacidad
productiva sino en que la empresa pudiera plantear un ERE por causas técnicas, organizativas o de producción
o derivadas de fuerza mayor (artículo 1 3 Ley 3/201 2 para la reforma del mercado laboral).
Los inmuebles a la venta están tasados en 1 96.579.701 €. Suponiendo que se vendieran a la mitad de su precio
de tasación la Corporación dispondría de 1 00 mil lones de euros para pagar las obras que se han real izado en
Buñuel (2.1 01 .063 € para un edificio que se quiere vender, justificados en respuesta parlamentaria por el
presidente de la Corporación por la migración del sistema de producción en HD) y las que se están real izando
en Prado del Rey (que no sabemos -según la misma contestación escrita- si es de 576.358,49 € o de
57.635.849 €, céntimo arriba o abajo). En todo caso es previsible que el Plan Inmobil iario genere unos
beneficios de entre 30 y 1 30 mil lones de euros, dependiendo de los precios finales de venta y los costes
definitivos de las obras previstas.¿No estarán pensando en malvender Buñuel a cambio de que el comprador
consienta en tenernos alojados al l í hasta que terminen las obras de Prado, excusa perfecta para hacer un
negocio redondo a costa de los fondos públ icos?
¿Qué piensan hacer con el dinero que sobre? ¿Sanear las cuentas de la Corporación? ¿Sanear las cuentas
del Estado? ¿Financiar el ERE con el que nos están amenazando para dentro de dos años? Según el Plan de
Producción propia se destinarían 56 mil lones de euros sobrantes a gastos de explotación en los presupuestos
del 201 5. . . ¿por qué no se dedica a subsanar el déficit estructural de 1 00 mil lones anuales que sufre la
Corporación?¿qué plan de choque se plantea contra dicho déficit estructural , auténtico cáncer que condiciona
el futuro de nuestra empresa?
Nada de esto se contempla en el supuesto Plan de Producción Propia. Es difíci l justificar que el CI no diera a
conocer a la planti l la –a la que se supone representan- la intención de poner a la venta los Estudios Buñuel, ni
advertir de sus posibles consecuencias. A partir de ahora necesitamos la mayor transparencia por parte de
todos, hay que empezar a trabajar desde el ámbito sindical de una manera radicalmente diferente.
De aquel los polvos vienen estos lodos, con diez meses de margen en nuestro caso.

Conclusión
El camino más seguro para llegar a ese ERE con el que te amenazan es permitir una
disminución importante de la capacidad de producción mientras se contabiliza como interna
todo aquello que hacen otros. Esto es lo que nos garantiza el consejo de administración con
el documento de producción y la venta de Buñuel.
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