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PROPUESTAS SOBRE TRANSPARENCIA. 
 

La organización no gubernamental Transparencia Internacional España 

elaboró un Indice de Transparencia de las Empresas Públicas (INDEP) en 

2018 con una muestra de 45 empresas mas importantes con participación 

estatal (https://transparencia.org.es/indice-de-transparencia-de-las-

empresas-publicas-indep-2/). El estudio evaluaba los datos e 

información aparecida en la web de cada empresa en relación con los 

indicadores y áreas de transparencia de cada índice. La nota global 

sobre 100 no alcanza el aprobado: 35.8. Llama la atención la nota de 

25.0 en el índice de derecho de acceso a la información y sobre todo 

el 0 en prevención de la corrupción y cumplimiento en transparencia y 

buen gobierno. Desde el 2018 la web corporativa en el apartado de 

transparencia ha renovado sus contenidos, pero faltan muchos más datos 

que permitan conocer la gestión interna. 

 

Según revela la revista Compromiso Empresarial 

(https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2021/02/quien-

lleva-transparencia-tribunales/) desde la puesta en marcha de la ley 

19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno (https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19) 

hasta octubre de 2020, la entidad de capital estatal que más recursos 

judiciales ha presentado contra las resoluciones del Consejo de 

Transparencia es la Corporación de Radio Televisión Española. 

19 ocasiones  en las que CRTVE ha presentado un litigio contra las 

resoluciones del Consejo. Generalmente la información no facilitada es 

de carácter económico en cuanto a gastos de programas propios y 

contrataciones externas. 

 

En el primer Consejo de Administración celebrado tras los 

nombramientos de sus miembros, nuestro Presidente Jose Manuel Pérez 

Tornero solicitó el apoyo de los consejeros ante las primeras 

propuestas de su plan de información y transparencia de la 

Corporación, tal y como aparece reflejado en una comunicación a la 

plantilla el 26 de marzo. Las intenciones de mejora fueron adelantadas 

en la comparecencia del Presidente de la Corporación en el Congreso de 

los Diputados ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario a RTVE y 

sus sociedades, el 22 de septiembre de 2021: “Ser transparente tiene 

que ser una exigencia de cualquier servicio público”. 

 

Desde CGT queremos presentar varias propuestas en beneficio de la 

plantilla y de la sociedad, respondiendo al imperativo de 

transparencia de la que debe dotarse la Corporación RTVE. 
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ACUERDOS CON LA RLPT, DE MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO  Y 

PACTOS DE TRABAJO PARA COBERTURA DE EVENTOS FIRMADOS  POR AMBAS 

PARTES. 

  

La Ley de  Transparencia y Buen Gobierno (19/2013) en su artículo 7 

dice: “Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 

competencias, publicarán: a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, 

circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u 

otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del 

Derecho o tengan efectos jurídicos.” 

Asimismo, el artículo 8.b) “La relación de los convenios suscritos, 

con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 

modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 

prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. 

Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, 

con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones 

económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 

adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe 

de la misma.” 

 

SOLICITAMOS sean publicadas en la intranet corporativa los acuerdos 

que conlleven una interpretación del vigente convenio Colectivo de la 

Corporación. En esta calidad se incluyen los pactos de trabajo para la 

cobertura de eventos especiales con sus correspondientes memorias, 

todas las actas de la Comisión Paritaria de Interpretación del 

Convenio y acuerdos con la Representación Legal de las Personas 

Trabajadoras sobre la modificación de las condiciones laborales. 
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AGENDA PÚBLICA DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE.  

 

De acuerdo con la recomendación 1/2017 del Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno (CTBG)  

(https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/informes.html)
, se recoge en su preámbulo: “El conocimiento de las agendas de los 

responsables públicos (...) y su contenido constituye, con carácter 

general, información que entra dentro del ámbito de aplicación de la 

normativa sobre acceso a la información pública, en la medida en que 

obran en poder de organismos públicos sujetos a la Ley. Es decir, 

constituye información pública a los efectos del artículo 13 de la 

LTAIBG. 

En consecuencia, la información referida a la actividad de quienes 

dirigen, organizan y son responsables de la toma de decisiones, 

contribuye a formar en la ciudadanía un mejor conocimiento de la 

actividad pública y, con ello, a facilitar el escrutinio ciudadano y 

el ejercicio del control democrático. 

(...) Por ello, entiende el CTBG que la información acerca de la 

actividad pública diaria de los responsables públicos -siempre que 

tenga trascendencia pública y con exclusión, por tanto, de aquella 

estrictamente relacionada con el funcionamiento interno o cotidiano de 

los correspondientes organismos-, debe ser publicada con la mayor 

extensión posible y sin perjuicio de la aplicación de los límites 

establecidos en la LTAIBG entendidos según lo previsto en la norma y 

de acuerdo con la interpretación restrictiva que de los mismos realiza 

este Organismo y los Tribunales de Justicia. 

El Consejo entiende, asimismo, que el objeto de esta publicación debe 

ser la agenda de trabajo del responsable público como reflejo de su 

desempeño diario y del ejercicio de sus competencias, funciones y 

tareas “ 

La recomendación se extiende según la disposición segunda, punto 2 y 

artículo 2 de la ley LTAIBG “ g) Las sociedades mercantiles en cuyo 

capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades 

previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. “ 

En cuanto al  contenido de Agenda para la transparencia, la 

disposición cuarta dice:  

“2. En todo caso, se considera que la Agenda para la Transparencia del 

responsable público debe incluir las siguientes actividades: 

a) Visitas oficiales realizadas o recibidas en ejercicio de su cargo. 

b) Actos institucionales en que participe, tales como celebraciones o 

conmemoraciones oficiales; apertura o clausura de períodos de 

actividad o sesiones; campañas de divulgación o suscripción de 

acuerdos, protocolos o convenios. 

c) Eventos, actos, conferencias o foros, públicos o privados, 

nacionales o internacionales, en los que participe en ejercicio de su 

cargo. 

d) Recepciones, comidas oficiales y actos sociales y protocolarios de 

cualquier tipo a los que asista en el ejercicio de su cargo. 

e) Comparecencias ante organismos o entidades públicas. 

f) Ruedas de prensa y entrevistas concedidas a los medios de 

comunicación, así como comparecencias que realice ante éstos. 
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g) Reuniones mantenidas en ejercicio de sus funciones públicas con el 

personal a su cargo o con otras personas, físicas o jurídicas, tales 

como representantes de medios de comunicación, empresas públicas o 

privadas, organismos administrativos, instituciones, fundaciones, 

corporaciones, partidos políticos, sindicatos o entidades con o sin 

ánimo de lucro al objeto de definir o desarrollar las acciones que 

corresponda realizar en ejercicio de sus funciones. 

h) Viajes y desplazamientos oficiales realizados por el responsable 

público.” 

 

 

Por tanto SOLICITAMOS sea publicada la información dispuesta en la  

recomendación 1/2017 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tal 

y como se detalla.  
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CONVOCATORIAS,  ÓRDENES DEL DIA Y ACTAS DE LOS PLENARIOS Y REUNIONES 

DEL CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN. 

  

Tras una solicitud presentada en 2018 por un particular en el Portal 

de Transparencia de RTVE y la posterior denegación del acceso a la 

información por parte de la Corporación, el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno estimó la reclamación del demandante con una resolución 

(https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/recursos_juri

sprudencia/Recursos_AGE/2019/119_CRTVE_16.html). En ésta se 

contraponen los argumentos esgrimidos por CRTVE: 

-“Es una solicitud de información pública, cuya respuesta en ningún 

momento violaría las obligaciones de secreto impuestas a los 

consejeros”  

-“Este Consejo de Transparencia entiende que la documentación 

solicitada no debe ser catalogada como auxiliar o de apoyo, ya que 

contiene información que conforma la voluntad del órgano colegiado que 

toma las decisiones, el Consejo de Administración, y que es relevante 

para la rendición de cuentas.”  

-"Para situaciones en las que se pretenda acceder al contenido de las 

discusiones o deliberaciones de reuniones ya mantenidas y finalizadas 

no se puede contaminar el secreto de la toma de decisiones por cuanto 

dicho proceso ya ha finalizado”. 

Tras la resolución del consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y la 

interposición de un recurso por parte de la Corporación, el Juzgado 

Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid desestimo éste 

en julio de 2019 y confirmó la resolución.  

 

SOLICITAMOS sean publicadas en la web rtve.es todas las convocatorias 

de reuniones del Consejo de Administración de CRTVE, asi como los 

órdenes del día y las actas correspondientes, siempre y cuando los 

propios consejeros no hayan expresado a título particular expresamente 

la prohibición de difundir sus intervenciones; incluyendo en cualquier 

caso los acuerdos alcanzados y votaciones (con indicación de voto de 

cada consejero) cuando estas se realicen. En cualquier caso, estas 

actas debieran ser entregadas a la Representación Legal de las 

Personas Trabajadoras. 
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ESTRUCTURA DIRECTIVA.  

 

Según el artículo 6 de la Ley de  Transparencia y Buen Gobierno 

(19/2013), “los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de 

este título publicarán información relativa a las funciones que 

desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su 

estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama 

actualizado que identifique a los responsables de los diferentes 

órganos y su perfil y trayectoria profesional”. 

 

Consideramos la utilidad en transparencia e información de cada uno de 

los que formamos parte de CRTVE, de conocer el dimensionamiento real y 

actual de nuestra Corporación. 

 

SOLICITAMOS la publicación en la web rtve.es de la estructura 

organizativa (organigrama), con la identificación personal de 

direcciones y subdirecciones, incluyendo las funciones 

correspondientes. Del mismo modo, solicitamos sean reflejadas las 

jefaturas y puestos de responsabilidad con todas las personas a cargo, 

si bien estos datos no deberían aparecer en la web corporativa, si 

sería necesaria su reflejo en la intranet corporativa, donde ya están 

accesibles los datos nominales. De cualquier modo, en el organigrama 

publicado en la web rtve.es SOLICITAMOS sean incluidas el número de 

personas a cargo en cada unidad.  
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RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTIVOS. 

 

El acceso a la información relativa a las retribuciones del personal 

directivo de CRTVE ha sido avalado tanto por el criterio 

interpretativo aprobado conjuntamente por la Agencia Española de 

Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como 

por los Tribunales de Justicia. 

En la comparecencia del presidente de la Corporación el pasado 22 de 

septiembre de 2021, ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario, 

respondiendo a la pregunta del senador Jesús Martín Rodríguez, José 

Manuel Pérez Tornero declaró que CRTVE no recurriría ante los 

tribunales la concesión de acceso a información relativa a la 

retribución del personal directivo, pero en la práctica se sigue 

ocultando y advirtiendo de su carácter privado.  

 

Por tanto, SOLICITAMOS sean publicadas en la web rtve.es las 

retribuciones completas actuales de los directivos, desglosadas en 

cada uno de los cargos. 
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BANCO DE DATOS DE CONTRATACIÓN. 

 

El banco de datos de aspirantes a un empleo en la Corporación, no es 

accesible para los propios interesados. Por tanto desconocen los 

términos en los cuales aparece su candidatura y el número de personas 

en cada categoría. 

 

SOLICITAMOS que se facilite el acceso a los datos de ese banco para 

todos los inscritos él, aunque no tengan relación laboral actual con 

CRTVE, siempre respetando la ley sobre protección de datos. Por otro 

lado, SOLICITAMOS se cree un orden de prelación dentro del propio 

banco de datos y éste sea conocido para los propios interesados. 
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TRANSPARENCIA HACIA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS. 

 

Quienes formamos parte de la RLPT estamos obligados a una 

confidencialidad en el manejo de  datos personales de todas las 

personas que trabajan en RTVE. Mensualmente, a través de RRHH se nos 

facilita el censo de Trabajadores/as de RTVE, con datos como nombres, 

DNI, fecha de nacimiento... entre otros de carácter laboral. 

Son demasiadas las ocasiones en que se niega cierta información tanto 

a la RLPT en los distintos centros de trabajo que tiene RTVE en todo 

el Estado, como al propio Comité Intercentros poniendo de excusa que 

contiene ciertos datos personales que, curiosamente, son los que nos 

entregan en el censo. 

Esto dificulta enormemente la labor de control que tiene que hacer la 

RLPT velando porque no se vean cercenados los derechos de las personas 

trabajadoras 

Cuando no se facilitan los documentos que corresponde a la RLPT se nos 

obliga a recurrir a la vía judicial, lo que provoca un retraso 

temporal y, lo que es peor, al judicializar las relaciones laborales, 

se crea un mal clima laboral y provoca un gasto de energía 

innecesario. Deberíamos dedicarnos plenamente a mejorar esta Empresa, 

para lo que se hace imprescindible que exista una comunicación fluida, 

crear un ambiente de confianza en definitiva. 

   

 

SOLICITAMOS que se entreguen a los distintos Comités de Empresa y 

sindicatos presentes en el Comité Intercentros los listados de 

trabajadores con los pluses que tienen asignados de forma periódica, 

así como la entrega de los pactos de trabajo firmados al propio CI 

antes de que comience el evento sobre el que se ha negociado el pacto. 

Del mismo modo, facilitar la documentación necesaria con antelación 

suficiente y no en la propia mesa de negociación. 

 

SOLICITAMOS  que se aplique la transparencia en los distintos ámbitos 

y actuaciones, especialmente en la gestión de Recursos Humanos. Es 

preciso tener una colaboración sin escudarse en protección de datos no 

justificadas  que no hacen más que entorpecer la labor de la RLPT. 
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RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. 

 

La herramienta mas común para conocer el dimensionamiento y 

distribución de la plantilla se encuentra tipificada en el artículo 74 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/5): “Las 

Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de 

relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 

similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, 

los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 

caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 

retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.” A 

través de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)  se definen las 

vacantes y cada una plazas existentes ordenadas en su clasificación 

profesional.  

José Manuel Pérez Tornero el 22 de septiembre ante la Comisión Mixta 

de Control Parlamentario de CRTVE describió la transparencia de la web 

corporativa donde  “cualquier persona puede saber perfectamente quién 

cobra qué y por qué en la Corporación”. Actualmente, el vigente III 

Convenio Colectivo no permite conocer ninguno de estos datos. Sólo a 

través de una RPT se podrán definir las plazas y sus retribuciones, 

con una estructura orgánica precisa y una delimitación de funciones.  

El dimensionamiento y distribución detallada de la plantilla no es 

público ni conocido por la Representación Legal de los Trabajadores, 

hasta el punto de cuestionar su propia existencia. Prueba de ello es 

la convocatoria de cobertura de ciertas plazas mediante el 

procedimiento de traslados sin ningún tipo de justificación desde el 

punto de vista de eficiencia. 

Esta anomalía empresarial en el Sector Público afecta a la 

optimización de recursos y a la posibilidad de desarrollar una carrera 

profesional con recorridos normalizados. 

  

SOLICITAMOS  la elaboración y publicación (o al menos entrega a la 

Representación Legal de las Personas Trabajadoras) de una Relación de 

Puestos de Trabajo que contenga imprescindiblemente, la denominación 

de los puestos, los grupos de clasificación profesional, ámbitos 

profesionales y ocupaciones tipo a que estén adscritos, los sistemas 

de provisión y las retribuciones complementarias correspondientes a 

cada puesto. 
 

 

Noviembre 2021 
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