
 

  

 
 

  

CORREO ELECTRÓNICO:ccoo1_prado.ep@rtve.es / WEB: rtve.ccoo.es / TWITTER:CCOORTVE 
 

             nº 2409 

  16 de septiembre de 2022 

 
 

 

Tornero, un presidente a la deriva que 
compromete la viabilidad de RTVE   

 

La caída ha comenzado y es irremediable. El caos en la gestión se incrusta 
en cada dirección de la Corporación RTVE. El presidente, Pérez Tornero, 
no ha sabido generar dinámicas de confianza, muy al contrario ha 
demostrado su incapacidad para trabajar en equipo. El ordeno y mando 
impuesto por él y por su jefe de gabinete, José Juan Ruiz, están llevando 
a RTVE a un lodazal del que será complicado salir. Tan absurda es la 
situación que ya cabe pensar si no estamos siendo arrastrados por alguien que sabe que 
tiene sus días contados. El rey camina desnudo, nadie le alerta del disparate que supone 
programar anoche, en el prime time de La 1, el especial musical de la Cadena Dial, una 
cadena que es competencia directa de RNE. 

Hablaremos también del despacho que el presidente de la Corporación, en un hecho que 
jamás había sucedido en la historia de RTVE, ha exigido que le preparen en las 
instalaciones de RTVE en el País Vasco. El capricho de Tornero obliga a los compañeros y 
compañeras a trabajar en el cuarto del comedor. 

¿Quién ha impuesto que el especial de Cadena 
Dial, propiedad del grupo Prisa, se emita en el 
horario estelar de La 1? 

La Cadena Dial es competencia directa de las emisoras de 
RNE, así lo demuestra el EGM con los datos de oyentes de 
una y otra. TVE emitió anoche, por La 1, el especial musical 
de la cadena propiedad del grupo Prisa, un especial en el 

que se hablaba de la nueva programación. Apenas 24 horas antes TVE había presentado su 
programación de temporada, no hubo ahí emisión en directo. Dos semanas antes RNE 
había presentado su nueva programación, no hubo ahí emisión en directo.  
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El presidente de la Corporación ordena que su despacho se 
instale en el espacio que historicamente ocupaban quienes 
informan del Festival de San Sebastián. 

Nunca en la historia de RTVE se le 
había ocurrido a ningún responsable 
de la Corporación ocupar el espacio 
de trabajo que cada año, desde hace 
muchas ediciones y durante una 
semana se preparaba para alojar a 
los compañeros y compañeras que 
desde el País Vasco y desde Madrid 
dan cobertura al festival. Llegó 
Tornero y todo cambió. Los 
compañeros y compañeras 

trabajaran en el comedor. ¿Irá Tornero al 
despacho? ¿irá algún directivo de confianza? 
¿irán personas que nada tienen que ver con 
RTVE? ¿irá personal relacionado con el cine, irá 
alguien? Tornero tendrá un espacio mayor que 
el que ocuparán diez personas de RTVE, para 
trabajar. 

  

El mensaje del presidente de RTVE es demoledor, quizás sea necesario porque resume a la 
perfección su huída hacia ningún sitio. El futuro de RTVE, señor Tornero, nada tiene que ver 
con el Festival de Cine de San Sebastían, nada. Tornero ha fracasado y con él su reducido 
equipo de confianza. Ha fracasado José Juan Ruiz, ha fracasado José Luis Muñiz, ha fracasado 
su estrategia de encandilar a los alcaldes de España con un camión que está instalado en la 
historia del hazmerreír. 

25 años del Canal 24H ¡enhorabuena! 
 

 

 

 

 

 

 

Emisión especial hecha desde la Gran Vía de Madrid. 


