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El anuncio del recorte de 200 millo-
nes de euros en el presupuesto de
la corporación RTVE para este año
ha caído como un jarro de agua fría
en el ente público hasta el punto de
que, consideran que ‘dinamita’ el
modelo de servicio público al que
están obligados. “Si no nos dan
capacidad de obtener ingresos por
otro parte, es inviable- sentencian
desde UGT. Aproximadamente un
80% del presupuesto para este año
está ya comprometido, las compras
acordadas y los gastos provisiona-
dos. Hacer dejación de cualquiera
de estos contratos genera, además,
indemnizaciones”. Por el momento,

la corporación ha paralizado cual-
quier nueva compra. No se ha abier-
to ninguna licitación desde el mes
de diciembre. Según la página web
de la casa, los últimos cuatro expe-
dientes de licitación han sido dos
para la compra de equipos para las
delegaciones territoriales de San
Cugat del Vallés y de Valencia, un
decorado para una serie y  para el
decorado y alquiler de pantallas para
la entrega de los premios Goya. 

Las consecuencias de este recor-
te –explican- son dos: de liquidez a
corto plazo y de mantenimiento del
modelo actual, a largo. “Sabemos
que con este recorte en abril tendrí-
amos problemas de liquidez serios.
Para el año que viene se podrían

estudiar más ajustes, pero para este
año, más de 50 -80 millones es
imposible. Y por otro lado, tendrá
que ser el Parlamento el que deter-
mine si debemos continuar con el
modelo de servicio público actual”. 

Nada más conocerse el recorte,
el consejo de RTVE se emplazó a
una reunión extraordinaria 

Entrevista con 
la vicepresidenta
Por el momento, su primera deci-
sión ha sido la de elegir una comi-
sión de tres personas- un conseje-
ro del PP, otro del PSOE y otro de
CIU- y solicitar una entrevista con la
vicepresidenta del Gobierno, Sora-
ya Sáenz de Santamaría en la que

en primer lugar se pedirá informa-
ción más exhaustiva, porque tanto
los consejeros consultados por este
periódico, como los sindicatos,
señalan que ni siquiera está muy cla-
ro si el recorte afecta al techo o al
suelo presupuestario. Es decir, si
implica que el presupuesto inicial-
mente previsto, de 1.200 millones
de euros, se queda en 1.000 millo-
nes, o si se rebaja la subvención
directa del Estado en 200 millones
pero RTVE puede obtener ingresos
por otros medios hasta llegar a los
1.200 millones. Es decir, vendiendo. 

Lo que más vale: el fútbol (Cham-
pions League y los partidos de la
Selección Nacional de Fútbol), con
los que la cadena consigue los nive-
les más altos de audiencia. E igual-
mente los derechos de los próximos
Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Entre la compra de derechos y los
gastos de producción, la emisión de
este evento deportivo mundial le
cuesta a TVE alrededor de 70 millo-
nes de euros. 

Vender: ‘el chocolate del loro’
En cualquier caso, alertan, el mar-
gen de maniobra para obtenerlos,
es muy pequeño. Por el momento,
con la ley actual de financiación, la
única posibilidad de incrementar sus
ingresos es vendiendo contenidos.
Lo que más a cuenta les saldría ven-
der serían los derechos deportivos,
pero desde el ente aseguran que,
dada la crisis actual, tendrían que
vender con toda seguridad a la baja.
Y lo explican con el caso de las
Olimpiadas de Londres, por ejem-
plo. TVE las retransmite, por uno u
otro canal, de principio a fin, desde

el codiciado fútbol, al ping-pong.
Lógicamente la cadena privada que
se interesará lo haría solo para emi-
tir los deportes de más audiencia
como el atletismo, el fútbol y poco
más, asique tiraría del precio a la
baja. 

También se podría recortar de la
oferta de canales, pero –aseguran
fuentes sindicales- sería ‘el choco-
late del loro’. 

El canal Clan cuesta unos 20
millones de euros y Teledeporte,
unos 15 millones. Venderlos impli-
caría una ‘desobediencia’ al man-
dato de su estatuto, ya que están
obligados a dar programación infan-
til y deportiva. 

El ente tiene seis canales de tele-
visión (La 1, La 2, Canal 24 Horas,
Clan, Teledeporte y TVE-HD) y cin-
co de radio, que retransmiten con-
tenidos públicos de interés general. 

Una tercera vía de recorte sería
por el lado de los trabajadores, ya
sea en los centros territoriales (son
16) o en la corporación, pero los sin-
dicatos recuerdan que TVE ya ha
sufrido un ERE que afectó a 4.000
profesionales hace apenas cuatro
años. 

Publicidad o patrocinios
Visto el poco margen de maniobra
para ganar ingresos vendiendo con-
tenidos o derechos, el tema de la
publicidad vuelve a estar sobre la
mesa. Desde que TVE dejó de emi-
tir publicidad, hace un año, su finan-
ciación depende de la subvención
estatal (580 millones de euros en
2010), la tasa radioeléctrica y las
aportaciones de los operadores de
telecomunicaciones y de las cade-

nas privadas. En total, 1.200 millo-
nes de euros de ingresos. 

Pese a lo mal que cayó entre los
operadores la nueva ley de financia-
ción, y con alguna medida de apre-
mio por parte de la comisión del
Mercado de las telecomunicaciones
(CMT), finalmente el dinero se ingre-
só y RTVE pudo cerrar el año con
beneficios. 

La vuelta a la publicidad es una
medida que genera no poca contro-
versia. Ni siquiera en el propio con-
sejo de RTVE existe acuerdo. 

Desde UGT, por ejemplo si se
defiende la posibilidad de que se
permitan 15 minutos de publicidad
en cada cadena al día. Según sus
cuentas con esta medida podrían
recaudar unos 150 millones de
euros, sin hacer daño a los intere-
ses de las privadas. 

Pero el asunto no es tan fácil.
Supondría volver a cambiar la ley de
financiación y además –señalan
fuentes del sector- no parece que el
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, esté dispuesto a enfadar a las
teles privadas. 

Algunas fuentes señalan que en
el PP no están pensando tanto en
la posibilidad de reintroducir la publi-
cidad ‘pura y dura’ sino en la fórmu-
la del patrocinio, al principio o final
de algunos programas. 

El Consejo del ente le ha encar-
gado al director general corporati-
vo que haga un trabajo de simula-
ción y estudie las cuentas al detalle
para ver cual sería la situación del
ente en tres supuestos: con el recor-
te de 200 millones; con uno de 50
millones, y con el más optimista, de
80 millones. 

Por el momento, la Corporación ha paralizado cualquier nueva compra. No se ha abierto ninguna licitación desde el mes de diciembre. 

Recortar la oferta de
canales –aseguran fuentes
sindicales– sería ‘el
chocolate del loro’. El
canal Clan cuesta unos
20 millones de euros 
y Teledeporte, 
unos 15 millones

Con el 80% del presupuesto comprometido, paraliza nuevas compras 
y busca cómo ‘rascar’ con la venta de contenidos

RTVE hace cuentas 
para salvar el modelo

EMPRESAS
“El recorte presupuestario de 200 millones de euros es
inasumible si queremos mantener el modelo actual de
servicio público”, señalan todas las fuentes consultadas.
Con un 80% del presupuesto para este año comprometi-
do, y sin permiso, por el momento, para incrementar los
ingresos vía publicidad, el ente se afana estos días en
hacer cuentas para ver de dónde se puede rascar y llevar
los deberes hechos a su próxima reunión con la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Por el momento,

se han paralizado todas las nuevas compras, y el Conse-
jo de Administración ha encargado al director general cor-
porativo que revise las cuentas al milímetro para dibujar
tres escenarios para la Corporación: con el anunciado
recorte de los 200 millones, con el supuesto de que el
recorte fuera de 150 millones, y, más optimista, que se
redujera a 80. Esta crisis presupuestaria llega, además,
en el peor momento: con el ente sin presidente ejecuti-
vo, y con la mitad de sus consejeros en funciones. 

n Para colmo de
males, la noticia
del recorte llega en
un momento en
que la corporación
esta descabezada,
con una
presidencia
rotatoria mensual y
con la mitad de los
consejeros, en
funciones. 
Por partes. El
presidente de la
Corporación está
pendiente de ser
nombrado por el

Parlamento desde
hace meses, tras la
dimisión de Alberto
Oliart. 
Se trata de una
decisión
importante para la
corporación
porque  un reciente
informe de los
servicios jurídicos
del Congreso
señaló en
septiembre que
este órgano no
puede asumir las
mismas

competencias de
las que disponen
los Presidentes. 
En estos
momentos, la
presidencia la
ostenta el
consejero a
propuesta del
PSOE, Miguel
Ángel Sacaluga. 
Por otro lado, de
los diez consejeros
de la casa, seis
están con el
mandato vencido,
o sea, en

funciones,
Concretamente, los
dos representantes
del PP, Jesús
Andreu y Manuel
Esteve; la
consejera del
PSOE, Mari Cruz
Llamazares; el
consejero de
UGTY, Santos
Ruesga, y los dos
consejeros
catalanes, uno en
representación de
CIU y otro de ERC,
Francesc Bellmunt

y Josep Manuel
Silva. 
Son muchos los
que opinan que lo
más sensato en
esta situación sería
que se acordara un
presidente para la
coorporación, se
llegará a un
acuerdo para la
renovación de los
consejeros y que
fueran estos los
que negociaran la
nueva situación del
ente. 

Descabezada y con la mitad 
de los consejeros en funciones


