
       

MOCIÓN SOBRE EL CAMBIO DE MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN CANARIA

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo a celebrar el 
23.07.2018) 

“En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como un simple producto. 
Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El 

periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, 
sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses 

sociales.” 

(Código Internacional de Ética Periodística. Artículo 3) 

Introducción justificativa de la necesidad de esta moción. 

La vigente Ley de Radio Televisión Canaria señala: “En el ejercicio de su función de servicio 
público, el ente público RTVC deberá observar los siguientes principios: 

Garantizar la información objetiva, veraz e imparcial que se deberá ajustar plenamente al 
criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social, ideológico y territorial 
presente en la sociedad canaria. 

Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones. 

Garantizar la separación perceptible entre informaciones y opiniones, la identificación de 
quienes sustentan estas últimas y su libre expresión en ambos casos dentro de los límites que 
establece el artículo 20.4 de la Constitución. 

El incumplimiento de este precepto legal, una de las bases de esta ley, es una constante en el 
modelo de SS.II. que ha existido en Televisión Canaria. 

Tras la reciente modificación legislativa de urgencia que produjo el nombramiento de un 
administrador único, la decisión de subrogar a la Sociedad Mercantil a los trabajadores y 
trabajadoras de la anterior adjudicataria, dejando fuera de esa subrogación a los 90 
profesionales subcontratados a través de otras productoras, es de carácter temporal hasta que el 
Parlamento de Canarias decida el modelo de gestión de los Informativos de TV Canaria mediante 
modificación legislativa. Por tanto, si no existe la voluntad política suficiente para blindar la 
desprivatización de los Informativos y su independencia de cualquier interés privado o 
partidista, una vez conformado el nuevo Consejo Rector, se podrá volver a sacar a concurso y por 
consiguiente volver al punto de partida de un modelo que se ha demostrado insostenible.  
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Si el modelo de externalización vuelve a consolidarse, los trabajadores de la empresa que gane 
pasan a convertirse en meros empleados que deben cumplir los designios de sus responsables 
directos, incapaces de hacer prevalecer sus obligaciones y derechos como profesionales de la 
comunicación pública.  

Se limitará a cumplir los deseos de los responsables del Ente, lo que se conoce como “cliente”.   
Si los Servicios Informativos de RTVC están supeditados al mandato de una empresa privada y por 
tanto, pasan a tener como principal labor el cumplimiento de los objetivos que su empresa les 
designa, se supedita el servicio público a condiciones de máxima rentabilidad. Cabe recordar 
que con este modelo, más la gestión de sus últimos responsables, TV Canaria no tiene un 
Consejo de Informativos, algo que sí establece la Ley.  

Este modelo de externalización, pionero y casi exclusivo de nuestro archipiélago, es el 
menos productivo, eficaz y eficiente en términos económicos y profesionales para la 
realización de la labor periodística. Es criticado por todas las organizaciones periodísticas y 
sindicales, no solo en canarias, sino también a nivel estatal. Garantizar unos consejos de 
informativos eficaces, con la presencia de la redacción de informativos y protección para sus 
miembros electos, es otro de los elementos básicos que deben ponerse en marcha. 

La privatización sufre de un defecto estructural que viene dado por la propia naturaleza 
comercial que establece la parte pública con su concesionaria privada. Como toda relación 
económica, hay una parte que exige unos determinados servicios y otra parte que los ofrece. 
Todo ello en base al acuerdo que firman entre ellas.  

Ante este acuerdo, que delimita el número de horas de Servicios Informativos que deben 
ofrecerse a cambio de una cantidad económica determinada, cualquier incremento, por mínimo 
que sea, en dichas horas de programación informativa, supone, a su vez, incremento de coste 
para las arcas públicas. En resumen, cualquier solicitud de prestación de servicios fuera de estos 
acuerdos significa un nuevo incremento de gasto.  

Esto supone que, aunque los trabajadores y trabajadoras estén disponibles, el ENTE no puede 
decidir hacer uso de su capacidad de trabajo sin el consentimiento de la empresa. De pertenecer 
directamente a la parte pública, el ENTE no tendría más limitación para ampliar sus horas de 
emisión de Servicios Informativos que el respeto a las condiciones laborales establecidas en los 
convenios colectivos. De esta forma, sería decisión exclusiva de los rectores públicos la 
posibilidad de aumentar la programación de espacios informativos en el número de horas, 
formato, programas, que deseara, en cualquier momento, por cualquier duración, sin depender 
de la negociación con la parte privada ni de un aumento del presupuesto destinado al pago de 
estas horas extras. 

Otro de los elementos negativos del modelo de externalización radica en la calidad del 
empleo. La subcontratación de otras productoras para la cobertura de El Hierro, La Gomera, 
La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y del sur de Gran Canaria y Tenerife, ha generado que, 
90 profesionales de los 306 que realizan los Informativos, estén en condiciones mucho más 
precarias al pertenecer a otra empresa y estar fuera del Convenio Colectivo de la 
adjudicataria. Contratos temporales, jornadas parciales, considerables diferencias salariales, 
falsos autónomos y turnos de más de 12 horas y libranzas no reguladas.  
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Esta forma de ahorrar costes a través de la precarización laboral se hace, reiteramos, con la 
conformidad del Ente Público RTVC, lo que nos lleva a concluir que con el dinero público 
destinado a este medio se crean y toleran trabajadores y trabajadoras de segunda clase. 

Este elemento de precarización del trabajo vía subcontratación, ha generado en las cinco islas 
no capitalinas una situación especialmente llamativa. Se puede afirmar rotundamente que la 
parte pública ha sido el actor más influyente para que estas cinco islas sufran también de una 
doble insularidad en costes y condiciones laborales.    

Reflejo de esta voluntaria dejadez en la atención de estas cinco islas, es que en los últimos 
pliegos para la realización de los SS.II de RTVC, tal y como ocurrió con el de 2008, se repitió una 
de las mayores injusticias existentes en la Televisión Canaria. Se deja fuera la obligación de que 
las delegaciones insulares no capitalinas pertenezcan a la empresa concesionaria.  

En cuanto a la inversión económica, se puede resumir en que tras cientos y cientos de millones 
invertidos, hoy por hoy el Ente sólo posee una unidad móvil.   

Por todas las razones anteriores, la Comisión Plenaria de Presidencia adopta el siguiente 
ACUERDO: 

1. Instar al Parlamento de Canarias a blindar mediante modificación legislativa la gestión 
pública del Servicio de Informativos de TV Canaria. Garantizando la incorporación de 
la plantilla real de trabajadores, incluyendo los profesionales de las subcontratas, así 
como unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores del Ente y la 
Radio Autonómica. 

En Tenerife, a 16 de julio de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 
Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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