
Comunicado de la Dirección General Corporativa a la plantilla 

 
En RTVE trabajamos más de 6.000 personas, todas y cada una de las cuales 
trata de contribuir  con sus conocimientos, aportaciones y su mejor saber 
hacer. Formamos un gran equipo humano y de profesionales en el que no es 
posible hacer distinción por el tipo de contrato que nos vincula a la 
Corporación. Las únicas distinciones se basan en el trabajo bien hecho, la 
dedicación y el compromiso con RTVE y, por ende, con la sociedad española. 
  
Un compromiso, en primer lugar, por seguir transformando de manera 
continua la forma en que trabajamos con el objetivo de mejorar nuestra 
capacidad de prestar un servicio público de calidad. Tal y como recoge nuestro 
mandato marco, la Corporación RTVE contribuye al desarrollo de la sociedad 
de la Información, fomenta el pluralismo, el debate democrático, el espíritu 
crítico y la participación de los ciudadanos en el desarrollo político, social, 
económico y cultural de España, así como los demás valores constitucionales, 
garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. 
  
RTVE debe ser reflejo de dicho mandato, debemos ser un ejemplo de 
colaboración y respeto, sentimiento que compartimos la inmensa mayoría de 
los que formamos parte de esta Corporación. 
  
Nos encontramos en un momento especialmente interesante, no sólo desde 
el punto de vista de la información sino también de las enormes 
transformaciones del mundo digital. Por ello, RTVE quiere hacer un esfuerzo 
para seguir siendo líder en información, mejorando su capacidad de 
adaptación mediante la incorporación de nuevas capacidades que permitan 
seguir prestando un servicio a la sociedad española y a todos los ciudadanos. 
Por esta razón, todos aquellos que se incorporan a RTVE de forma continua 
nos permiten asegurar que nuestra organización permanece fiel a sus 
principios y es capaz de seguir ofreciendo una información rigurosa, veraz y 
plural. 
  
Tanto los que ahora se incorporan como los que ya llevan tiempo trabajando 
en RTVE son el mayor y más importante activo de esta organización. No sería 
posible lograr lo que hacemos todos los días sin el concurso de todos y cada 
uno de los trabajadores de la empresa. 
  
Contamos con la colaboración de todos para garantizar el clima de respeto y 
compañerismo en todos los equipos de trabajo que aseguren la prestación del 
mejor servicio público. 
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