


















FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061006/television/caffarel-
asegura-sobre-futuro_20061006.html 
 
Caffarel asegura sobre su futuro en RTVE que «hay que 
saber irse» 
 
La directora general de RTVE, Carmen Caffarel , dijo ayer que «hay que saber irse», respecto a su 
continuidad al frente del ente público, y agregó que ha cumplido la misión que le fue encomendada de 
acometer las reformas. Durante su intervención en Nueva Economía Forum, Caffarel abogó por que en la 
elección de los integrantes del nuevo Consejo de Administración prime la profesionalización y pidió un 
esfuerzo a los partidos para que no sea «una plataforma de confrontación de las fuerzas políticas» como 
hasta ahora.  
 
Además, recordó que, tal como establece la ley, el presidente y los futuros doce consejeros de la recién 
nacida Corporación de RTVE serán elegidos por el Parlamento entre personas de «suficiente cualificación 
y experiencia profesional» y, por consiguiente, «no pueden estar sometidos a la simple lógica de las 
cuotas de representación de los partidos políticos».  
 
Asimismo, negó que tenga el propósito de ser candidata a presidir la Corporación una vez que el 
Parlamento proceda a designar los nuevos cargos. «Yo estaré hasta el final de la transición y el mejor 
regalo de cumpleaños que puedo llevarme es dejar la Corporación libre de cargas». 
 
Contra el 'todo vale' 
 
La gestora de RTVE mencionó dos asignaturas pendientes en el mapa audiovisual español: la ley general 
audiovisual y la creación del Consejo Estatal de Medios audiovisuales, normas anunciadas por el 
Gobierno. Respecto a la segunda, Caffarel se mostró favorable a que ese Consejo tenga una capacidad 
administrativa, de supervisión, arbitraje y conciliación de intereses. En su opinión, frente a quienes opinan 
que ese organismo condicionaría la libertad de expresión, Caffarel mantiene que contribuirá a reforzar la 
autonomía de los medios públicos. Además, «garantizará la libertad de expresión de todos y no sólo de 
los más fuertes y nos ayudaría a limitar la dinámica del 'todo vale'». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Caffarel/reclama/reforma/radiotelevisiones
/regionales/cdssec/20061006cdscdiemp_28/Tes/ 
 
Caffarel reclama la reforma de las radiotelevisiones regionales 
 
 

La directora general de RTVE, Carmen Caffarel ,  apostó ayer por que en las radiotelevisiones 
públicas autonómicas se acometa una reforma legal como la que se ha aplicado en 
Radiotelevisión Española, para garantizar que funcionen 'en igualdad de condiciones'. 

'La Ley de la radio y la televisión de t i tularidad del Estado, que garantiza una radiotelevisión 
pública independiente, con un sistema democrático de elección de sus órganos rectores, con 
un órgano asesor, con consejos de redacción, con un sistema de f inanciación mixto, con 
expresa prohibición de endeudamiento, t iene que tener su réplica o su complemento en el  
logro de idénticas bases de funcionamiento para el  resto de las radiotelevisiones públicas', 
subrayó en un encuentro organizado por el  Fórum Europa. 

A juicio de Caffarel , los cambios impulsados por la ley y el  plan de viabi l idad que se aplicará 
en RTVE darán paso a una nueva corporación 'que debería replantearse su orientación hacia 
las audiencias, refundar su carácter de servicio público y poner un acento especial  en la 
innovación y calidad de los contenidos'. 

En este sentido, señaló que el  consejo de administración que, próximamente, elegirá el 
Parlamento para hacer frente a la nueva etapa 'deberá trabajar por la rentabil idad de la 
empresa' y centrarse en una gestión 'eficiente y eficaz',  sin que se den en su seno las 
funciones de f iscalización que ya realizan las Cortes. 'Es decir, no puede ser en modo alguno 
una plataforma más de la confrontación entre fuerzas polí t icas',  advirt ió. 

Por eso, hizo un l lamamiento a la responsabil idad de los partidos y les recordó que en los 
futuros consejeros deberá primar la cuali f icación profesional sobre ' la lógica de las cuotas'.  Si  
no, añadió, la reforma impulsada 'habrá sido en vano'. 

En cuanto al nuevo panorama audiovisual, Caffarel  subrayó que la l legada de Cuatro y La 
Sexta hará entrar en crisis al  resto de televisiones generalistas, si tuará los l iderazgos de 
audiencia en cuotas del 13% o el  14% y obligará a buscar a todas las cadenas 'vías inéditas 
de f inanciación'. 

Bajas forzosas con la mínima indemnización   

La negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) en RTVE ha entrado en su 
recta f inal. Los implicados esperan poder cerrarla antes del día 12. La dirección del ente ha 
puesto sobre la mesa una propuesta que insiste en prejubilaciones con el  87,7% del salario 
neto, frente a la petición sindical del 95%. Además, obliga a los mayores de 50 años que no 
quieran prejubilarse a sal ir con la indemnización mínima para los casos de despido objetivo. 
La medida ha sido rechazada por los sindicatos, que recuerdan el carácter voluntario pactado 
para el ERE. 

En cuanto a los contratados, la compañía ha presentado una l ista con 600 trabajadores de 
TVE que pueden pasar a f i jos y que las centrales ven 'restrict iva'. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hoy.es/prensa/20061006/television/caffarel-asegura-sobre-
futuro_20061006.html 
 
Caffarel asegura sobre su futuro en RTVE que «hay que saber 
irse» 
 
La directora general de RTVE, Carmen Caffarel , dijo ayer que «hay que saber irse», respecto a su 
continuidad al frente del ente público, y agregó que ha cumplido la misión que le fue encomendada de 
acometer las reformas. Durante su intervención en Nueva Economía Forum, Caffarel abogó por que en la 
elección de los integrantes del nuevo Consejo de Administración prime la profesionalización y pidió un 
esfuerzo a los partidos para que no sea «una plataforma de confrontación de las fuerzas políticas» como 
hasta ahora.  
 
Además, recordó que, tal como establece la ley, el presidente y los futuros doce consejeros de la recién 
nacida Corporación de RTVE serán elegidos por el Parlamento entre personas de «suficiente cualificación 
y experiencia profesional» y, por consiguiente, «no pueden estar sometidos a la simple lógica de las 
cuotas de representación de los partidos políticos».  
 
Asimismo, negó que tenga el propósito de ser candidata a presidir la Corporación una vez que el 
Parlamento proceda a designar los nuevos cargos. «Yo estaré hasta el final de la transición y el mejor 
regalo de cumpleaños que puedo llevarme es dejar la Corporación libre de cargas». 
 
Capacidad administrativa 
 
La gestora de RTVE mencionó dos asignaturas pendientes en el mapa audiovisual español: la ley general 
audiovisual y la creación del Consejo Estatal de Medios audiovisuales, normas anunciadas por el 
Gobierno. Respecto a la segunda, Caffarel se mostró favorable a que ese Consejo tenga una capacidad 
administrativa, de supervisión, arbitraje y conciliación de intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.lavozdigital.es/cadiz/prensa/20061006/television/caffarel-
asegura-sobre-futuro_20061006.html 
 
Caffarel asegura sobre su futuro en RTVE que «hay que saber 
irse» 
 
La directora general de RTVE, Carmen Caffarel , dijo ayer que «hay que saber irse», respecto a su 
continuidad al frente del ente público, y agregó que ha cumplido la misión que le fue encomendada de 
acometer las reformas. Durante su intervención en Nueva Economía Forum, Caffarel abogó por que en la 
elección de los integrantes del nuevo Consejo de Administración prime la profesionalización y pidió un 
esfuerzo a los partidos para que no sea «una plataforma de confrontación de las fuerzas políticas» como 
hasta ahora.  
 
Además, recordó que, tal como establece la ley, el presidente y los futuros doce consejeros de la recién 
nacida Corporación de RTVE serán elegidos por el Parlamento entre personas de «suficiente cualificación 
y experiencia profesional» y, por consiguiente, «no pueden estar sometidos a la simple lógica de las 
cuotas de representación de los partidos políticos». Asimismo, negó que tenga el propósito de ser 
candidata a presidir la Corporación una vez que el Parlamento proceda a designar los nuevos cargos.  
 
La gestora de RTVE mencionó dos asignaturas pendientes en el mapa audiovisual español: la ley general 
audiovisual y la creación del Consejo Estatal de Medios audiovisuales, normas anunciadas por el 
Gobierno. Respecto a la segunda, Caffarel se mostró favorable a que ese Consejo tenga una capacidad 
administrativa, de supervisión, arbitraje y conciliación de intereses. En su opinión, frente a quienes opinan 
que ese organismo condicionaría la libertad de expresión, Caffarel mantiene que contribuirá a reforzar la 
autonomía de los medios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.abc.es/20061006/radio-television-radio-television/caffarel-
reclama-despolitizacion-nueva_200610060245.html 
 
Caffarel reclama la despolitización de la nueva 
Corporación RTVE 
 
La directora general de RTVE, Carmen Caffarel, reclamó ayer la despolitización de los órganos de 
dirección de la futura Corporación RTVE, que sustituirá a partir del próximo uno de enero al actual Ente. 
«El Consejo no puede ser en modo alguno una plataforma más de la confrontación entre las fuerzas 
políticas. El debate estará en el Parlamento. La responsabilidad en la gestión eficaz, en el Consejo de la 
Corporación», afirmó Caffarel. 
La directora general, que pronunció una conferencia titulada «Hacia la Corporación RTVE» en el Forum 
Europa, recordó previamente que la nueva ley que regula la televisión pública establece que los doce 
miembros del Consejo de Administración serán elegidos entre personas «con suficiente cualificación y 
experiencia profesional» que deberán ser demostradas no sólo documentalmente sino mediante 
comparecencia en el Congreso y en el Senado. 
«Profesionalidad y experiencia» 
En opinión de Caffarel las funciones que deben ejercer los consejeros deben ser «fuertemente 
profesionalizadas y de dedicación exclusiva, y por consiguiente no pueden estar sometidas a la simple 
lógica de las cuotas de representación de los partidos. No digo que no pese la sensibilidad política o 
cultural de cada uno de los consejeros, ya que no en vano son elegidos por un órgano político y no en 
vano «política es todo». Digo -añadió- que es imprescindible que los partidos hagan un esfuerzo por 
garantizar los principios que establece la ley para asumir la condición de consejero, que den una 
importancia fundamental a la profesionalidad y a la experiencia». 
En conclusión, Caffarel subrayó que «el nuevo Consejo de Administración debe ser un órgano de 
dirección de la Corporación y no un órgano de fiscalización, de una Corporación de empresas mercantiles 
que es responsable de sus resultados, por lo que debe comprometerse en su proceso de consecución». 
Carmen Caffarel comenzó su intervención con un balance muy positivo de sus dos años y medio de 
gestión al frente de RTVE, en el que consideró cumplidos buena parte de «los compromisos del 
presidente Zapatero que iban aparejados con mi nombramiento», para trazar después las líneas básicas 
del nacimiento de la nueva Corporación asentada, dijo, «sobre dos potentes columnas»: de un lado, el 
Plan de Saneamiento y Futuro y de otro, la aplicación de la ley de la radio y la televisión de titularidad del 
Estado. 
La primera de ellas -señaló Caffarel- garantiza a la Corporación el mantenimiento de una estructura 
territorial con plena capacidad para cumplir con el servicio público, la asunción de la deuda ordinaria por 
el Estado y la liquidación del endeudamiento histórico, el incremento de los contenidos de servicio público 
y el mantenimiento de la producción propia, entre otros aspectos. La segunda columna, la nueva ley, 
supondrá, para la directora general, «alejar para siempre de la RTV pública las sombras de la 
manipulación, de la instrumentalización informativa, de la falta de neutralidad en relación con las fuerzas 
políticas. Liberarla, en definitiva, de las exigencias de la lucha política en cada momento para ponerla al 
servicio de los intereses generales, de las exigencias informativas de la ciudadanía». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20061005201200 
 
 
Caffarel augura que Cuatro y La Sexta harán que el resto de cadenas entren en crisis 
 
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) 
La administradora única de RTVE, Carmen Caffarel, aseguró hoy que el nacimiento de 
Cuatro y La Sexta provocará que el resto de cadenas generalistas "inevitablemente 
entren en crisis" debido a las bajadas en los índices de audiencia que sufrirán debido a la 
competencia. Asimismo, Caffarel pidió a los partidos que abandonen la "lógica de las 
cuotas" en la elección del nuevo Consejo de RTVE para que pueda ser un verdadero 
órgano de gestión y no de "fiscalización". 
Durante una conferencia en un desayuno informativo de Fórum Europa, organizado por 
Nueva Economía Fórum, Caffarel señaló que la nueva configuración del mapa 
televisivo ha provocado una fragmentación de las audiencias que va a llevar "a una 
profunda revisión de las ofertas de sus contenidos a las empresas y a la industria 
audiovisual en general". Aseguró que este fenómeno, que no es exclusivo de España, se 
está viendo ya en los liderazgos de audiencia, cuyo umbral hace dos años estaba en 
cuotas superiores al 23% para una sola cadena, y hoy ya ha descendido al 21% por 
ciento e, incluso, el 15 o el 16%. 
Así, apostilló que "la presencia de dos nuevos y jóvenes operadores va a reducir, a 
medio plazo, las cuotas medias de las otras cadenas generalistas, que inevitablemente 
entrarán en crisis". Y no queda ahí, ya que Caffarel observó que "ya está ocurriendo", 
que "se ha visto durante este verano" y que "se seguirá viendo en un futuro próximo". 
En este contexto, Caffarel afirmó que la nueva RTVE debería replantearse su 
orientación hacia las audiencias, "refundar" su carácter de servicio público y poner un 
acento especial en la innovación y la calidad de sus contenidos. 
Precísamente, destacó en este punto que el Plan de Saneamiento y Futuro del ente prevé 
que TVE ofrezca más información de actualidad (hasta el 27,4%), una oferta cultural 
estable (el 36,7%), el mantenimiento de su oferta deportiva y un aumento "sustancial" 
de la programación infantil y juvenil (del 3,7 al 12,1%). 
UN ÓRGANO DE GESTIÓN, NO DE FISCALIZACIÓN. 
En su intervención, Caffarel aprovechó para pedir a los grupos parlamentarios que 
renuncien a la "lógica de las cuotas" de partido en la elección de los miembros del 
nuevo Consejo de Administración de la corporación, para que éste pase a ser un 
auténtico órgano de gestión y no, como ahora, de "fiscalización" de la dirección. 
Asimismo, dijo que "es imprescindible que los partidos hagan un esfuerzo" por 
garantizar que los próximos vocales del Consejo reúnen los requisitos de 
profesionalidad, capacitación y dedicación exclusiva que exige la nueva ley de RTVE. 
A su juicio, los consejeros tienen que dedicarse a gestionar la empresa y no a controlar. 
En otras palabras, el Consejo "no puede ser en modo alguno una plataforma más de la 
confrontación entre fuerzas políticas". "No se puede producir la duplicación de 
funciones que ahora se da entre el actual Consejo de Administración y la Comisión de 
Control de RTVE del Congreso, consistente en que se repite el mismo debate 
fiscalizador en una instancia y en otra", subrayó. 
Sobre su futuro en RTVE, Caffarel dejó claro su propósito de no continuar al frente del 
grupo en la nueva etapa que ahora se abre tras la aprobación de la Ley de RTVE y el 
Plan de Saneamiento. A este respecto consideró que "hay que saberse ir", ya que fue 
llamada "para iniciar la transición y cambiar el marco", y ahora es el momento de "dejar 
la corporación libre de cargas". 



Aseguró que el incremento en la independencia de los servicios informativos de RTVE 
lo considera uno de los mayores logros de su etapa de estos dos años en la dirección del 
ente: "Fue la primera cosa que me pidió el presidente del Gobierno y me siento 
orgullosa de ello". A modo de balance de esta etapa, dijo que tiene la sensación de haber 
"cumplido" la misión que le encomendaron y puso como ejemplo que la inmensa 
mayoría de los trabajadores del grupo han respaldado en referéndum el Plan de 
Saneamiento pactado entre los sindicatos y la SEPI y las cuentas económicas y de 
ingresos publicitarios del grupo se han mejorado sustancialmente en este tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.periodistas-
es.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4903 
 
TVE: CAFFAREL AFIRMA QUE LA CUATRO Y LA SEXTA FORZARÁN UNA CRISIS EN ESPAÑA 
 
NEF.- La directora general de RTVE, Carmen Caffarel, ha asegurado que el nacimiento de Cuatro y La 
Sexta supondrá a medio plazo una merma de las audiencias a los otros operadores generalistas, que 
"inevitablemente entrarán en crisis".  
 
En una conferencia en un desayuno informativo de Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, 
Caffarel señaló que la nueva configuración del mapa televisivo ha provocado una fragmentación de las 
audiencias que va a llevar "a una profunda revisión de las ofertas de sus contenidos a las empresas y a la 
industria audiovisual en general".  
Aseguró que este fenómeno, que no es exclusivo de España, se está viendo ya en los liderazgos de audiencia, 
cuyo umbral hace dos años estaba en cuotas superiores al 23% para una sola cadena, y hoy ya ha descendido 
al 21% por ciento. En apoyo a su argumentación citó el ejemplo de Alemania, donde solo cinco cadenas 
superan el 10 por ciento y alcanzan el liderazgo con un 13 por ciento.  
"La presencia de dos nuevos y jóvenes operadores va a reducir, a medio plazo, las cuotas medias de las 
otras cadenas generalistas, que inevitablemente entrarán en crisis. Ya está ocurriendo. Lo hemos visto 
durante este verano y lo seguiremos viendo en un futuro próximo", indicó.  

LA NUEVA RTVE  
En ese escenario, Caffarel afirmó que la nueva RTVE debería replantearse su orientación hacia las 
audiencias, "refundar" su carácter de servicio público y poner un acento especial en la innovación y la 
calidad de sus contenidos.  
A este respecto, destacó que el Plan de Saneamiento y Futuro del ente prevé que TVE ofrezca más 
información de actualidad (hasta el 27,4%), una oferta cultural estable (el 36,7%), el mantenimiento de su 
oferta deportiva y un aumento "sustancial" de la programación infantil y juvenil (del 3,7 al 12,1%).  
Sobre su futuro profesional al frente del ente público, Caffarel dijo que "hay que saberse ir", y agregó que 
ha cumplido la misión que le fue encomendada de acometer las reformas.  
En su intervención defendió que en la elección de los integrantes del nuevo Consejo de Administración 
prime la profesionalización y pidió un esfuerzo a los partidos para que no sea "una plataforma de 
confrontación de las fuerzas políticas" como hasta ahora.  
Respecto a la nueva Corporación de RTVE, que comenzará a operar el próximo año, Caffarel abogó por que 
funcione como la de un grupo empresarial autónomo en el mercado audiovisual, e instó a sus trabajadores a 
no pensar en el Gobierno "como un papá que soluciona" todos los problemas.  
A su juicio, para llevar a cabo el nuevo modelo organizativo de RTVE, se deben completar los proyectos 
legislativos anunciados como la Ley General Audiovisual y la ley que creará un Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales.  
Caffarel se declaró satisfecha por la "desgubernamentalización de los informativos", un cometido que, dijo, 
fue lo primero que le pidió el presidente del Gobierno y que también reclamaba ella misma como ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061005201200 
 
Caffarel augura que Cuatro y La Sexta harán que el resto de 
cadenas entren en crisis 
 
La administradora única de RTVE, Carmen Caffarel, aseguró hoy que el nacimiento de Cuatro y La 
Sexta provocará que el resto de cadenas generalistas "inevitablemente entren en crisis" debido a 
las bajadas en los índices de audiencia que sufrirán debido a la competencia. Asimismo, Caffarel 
pidió a los partidos que abandonen la "lógica de las cuotas" en la elección del nuevo Consejo de 
RTVE para que pueda ser un verdadero órgano de gestión y no de "fiscalización". 
 
Durante una conferencia en un desayuno informativo de Fórum Europa, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Caffarel señaló que la nueva configuración del mapa televisivo ha provocado una 
fragmentación de las audiencias que va a llevar "a una profunda revisión de las ofertas de sus 
contenidos a las empresas y a la industria audiovisual en general". Aseguró que este fenómeno, 
que no es exclusivo de España, se está viendo ya en los liderazgos de audiencia, cuyo umbral hace 
dos años estaba en cuotas superiores al 23% para una sola cadena, y hoy ya ha descendido al 
21% por ciento e, incluso, el 15 o el 16%. 
 
Así, apostilló que "la presencia de dos nuevos y jóvenes operadores va a reducir, a medio plazo, 
las cuotas medias de las otras cadenas generalistas, que inevitablemente entrarán en crisis". Y no 
queda ahí, ya que Caffarel observó que "ya está ocurriendo", que "se ha visto durante este 
verano" y que "se seguirá viendo en un futuro próximo". En este contexto, Caffarel afirmó que la 
nueva RTVE debería replantearse su orientación hacia las audiencias, "refundar" su carácter de 
servicio público y poner un acento especial en la innovación y la calidad de sus contenidos. 
 
Precísamente, destacó en este punto que el Plan de Saneamiento y Futuro del ente prevé que TVE 
ofrezca más información de actualidad (hasta el 27,4%), una oferta cultural estable (el 36,7%), el 
mantenimiento de su oferta deportiva y un aumento "sustancial" de la programación infantil y 
juvenil (del 3,7 al 12,1%). 
 
UN ÓRGANO DE GESTIÓN, NO DE FISCALIZACIÓN. 
 
En su intervención, Caffarel aprovechó para pedir a los grupos parlamentarios que renuncien a la 
"lógica de las cuotas" de partido en la elección de los miembros del nuevo Consejo de 
Administración de la corporación, para que éste pase a ser un auténtico órgano de gestión y no, 
como ahora, de "fiscalización" de la dirección. Asimismo, dijo que "es imprescindible que los 
partidos hagan un esfuerzo" por garantizar que los próximos vocales del Consejo reúnen los 
requisitos de profesionalidad, capacitación y dedicación exclusiva que exige la nueva ley de RTVE. 
 
A su juicio, los consejeros tienen que dedicarse a gestionar la empresa y no a controlar. En otras 
palabras, el Consejo "no puede ser en modo alguno una plataforma más de la confrontación entre 
fuerzas políticas". "No se puede producir la duplicación de funciones que ahora se da entre el 
actual Consejo de Administración y la Comisión de Control de RTVE del Congreso, consistente en 
que se repite el mismo debate fiscalizador en una instancia y en otra", subrayó. 
 
Sobre su futuro en RTVE, Caffarel dejó claro su propósito de no continuar al frente del grupo en la 
nueva etapa que ahora se abre tras la aprobación de la Ley de RTVE y el Plan de Saneamiento. A 
este respecto consideró que "hay que saberse ir", ya que fue llamada "para iniciar la transición y 
cambiar el marco", y ahora es el momento de "dejar la corporación libre de cargas". 
 
Aseguró que el incremento en la independencia de los servicios informativos de RTVE lo considera 
uno de los mayores logros de su etapa de estos dos años en la dirección del ente: "Fue la primera 
cosa que me pidió el presidente del Gobierno y me siento orgullosa de ello". A modo de balance de 
esta etapa, dijo que tiene la sensación de haber "cumplido" la misión que le encomendaron y puso 
como ejemplo que la inmensa mayoría de los trabajadores del grupo han respaldado en 
referéndum el Plan de Saneamiento pactado entre los sindicatos y la SEPI y las cuentas 
económicas y de ingresos publicitarios del grupo se han mejorado sustancialmente en este tiempo. 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/57252.asp?tt= 
 

Los malísimos augurios de Caffarel para ciertas 
cadenas televisivas 
 
La directora general de RTVE anuncia crisis para algunas cadenas de televisión. La entrada en 
juego de Cuatro y La Sexta pueden provocar, dice, una convulsión. 
 
5 de octubre de 2006.  La directora general de RTVE, Carmen Caffarel, 
aseguró este jueves que el nacimiento de Cuatro y La Sexta supondrá a medio 
plazo una merma de las audiencias a las otros operadores generalistas, que 
"inevitablemente entrarán en crisis".  
 
Durante una conferencia en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía 
Fórum, Caffarel señaló que la nueva configuración del mapa televisivo ha 
provocado una fragmentación de las audiencias que va a llevar "a una profunda 
revisión de las ofertas de sus contenidos a las empresas y a la industria audiovisual 
en general". 
 
Fenómeno generalizado 
 
Aseguró que este fenómeno, que no es exclusivo de España, se está viendo ya en 
los liderazgos de audiencia, cuyo umbral hace dos años estaba en cuotas superiores 
al 23% para una sola cadena, y hoy ya ha descendido al 21% por ciento. 
 
"La presencia de dos nuevos y jóvenes operadores va a reducir, a medio plazo, las 
cuotas medias de las otras cadenas generalistas, que inevitablemente entrarán en 
crisis. Ya está ocurriendo. Lo hemos visto durante este verano y lo seguiremos 
viendo en un futuro próximo", indicó. 
 
Sobre RTVE 
 
En ese escenario, Caffarel afirmó que la nueva RTVE debería replantearse su 
orientación hacia las audiencias, "refundar" su carácter de servicio público y poner 
un acento especial en la innovación y la calidad de sus contenidos. 
 
A este respecto, destacó que el Plan de Saneamiento y Futuro del ente prevé que 
TVE ofrezca más información de actualidad (hasta el 27,4%), una oferta cultural 
estable (el 36,7%), el mantenimiento de su oferta deportiva y un aumento 
"sustancial" de la programación infantil y juvenil (del 3,7 al 12,1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276289532.html 
 
 
RECONOCE QUE LAS AUDIENCIAS SE HAN REDUCIDO 

Caffarel se muestra "satisfecha" por haber conseguido 
en RTVE la "desgubernamentalización de los 
informativos 
 
La directora general de RTVE, Carmen Caffarel, respecto a su continuidad al 
frente del ente público, dijo este jueves que "hay que saberse ir" y agregó que 
ha cumplido la misión que le fue encomendada de acometer las reformas. El 
plan de saneamiento de la plantilla al que se refiere supondrá la salida del 44,3 
por ciento de los trabajadores, que suponen 4.150 profesionales. Pese a 
reconocer que con ella se han reducido las audiencias, se mostró "satisfecha" 
por haber conseguido la "desgubernamentalización de los informativos", un 
cometido que, "fue lo primero" que le pidió el presidente del Gobierno. 
 

Durante su intervención en Nueva Economía Forum, la directora de RTVE, Carmen Caffarel, 
respecto a las audiencias, reconoció que se han reducido en TVE y en todas las generalistas 
aunque de forma más pronunciada en las autonómicas. 
 
A estas últimas, la directora general recomendó seguir los pasos de RTVE y emprender un 
proceso de reformas. En este sentido, la directora general auguró que las cadenas privadas 
"inevitablemente entrarán en crisis" debido a la diversificación de la oferta televisiva que 
"está modificando el reparto de la audiencia". 
 
Los liderazgos con cuotas del 23 por cien de la audiencia han pasado a cifras de un 21 y 
seguirán descendiendo, aseguró Caffarel, como ocurre en otros países como Alemania, 
donde solo cinco cadenas superan el 10 por ciento y alcanzan el liderazgo con un 13 por 
ciento. 

"Desgubernamentalización de los informativos" 
 
Caffarel afirmó que el plan de saneamiento de la plantilla ha sido avalado por la mayoría de 
los trabajadores de RTVE y se ha desarrollado "con muchas menos tensiones de las 
esperadas". 
 
Respecto a su gestión al frente del ente, Caffarel señaló que por las reformas acometidas el 
periodo entre 2004 y 2006 éste ha sido un "bienio histórico" y se mostró "satisfecha" por la 
"desgubernamentalización de los informativos", un cometido que, "fue lo primero" que le 
pidió el presidente del Gobierno y que también reclamaba ella misma como ciudadana. 

Nuevo Consejo de Administración 

La directora del ente público defendió que en la elección de los integrantes del nuevo 
Consejo de Administración prime la profesionalización y pidió un esfuerzo a los partidos para 
que no sea "una plataforma de confrontación de las fuerzas políticas" como hasta ahora. 
 
"El consejo de administración debe ser un espacio de profesionalidad, trabajo y rigor en la 
aplicación de su mandato", ya que "si no es así", habrá sido "vano" el esfuerzo por reformar 
RTVE, señaló la directora general. 
 
Respecto a la nueva Corporación de RTVE, que comenzará a operar el próximo año, Caffarel 
abogó por que funcione como la de un grupo empresarial autónomo en el mercado 
audiovisual, por lo que instó a sus profesionales a no pensar en el Gobierno "como un papá 
que soluciona" todos los problemas. 



Libertad de expresión 
 
A su juicio, para llevar a cabo el nuevo modelo organizativo de RTVE, se deben completar los 
proyectos legislativos anunciados como la Ley General Audiovisual y la ley que creará un 
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. 
 
En este sentido, señaló que, frente a quienes sostienen que pueden limitar la libertad de 
expresión, estas medidas "garantizan la libertad de expresión de todos, no solo de los más 
fuertes" y limitaría el "todo vale" en el escenario mediático. 
 
Caffarel concluyó que el mejor regalo para TVE con motivo de su 50 cumpleaños, el próximo 
28 de octubre, "es garantizar su futuro sin incertidumbres". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/05/comunicacion/1160044458.html 
 
EXIGE UN ESFUERZO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA OLVIDAR LA 'LÓGICA DE LAS 
CUOTAS' 

Caffarel pide que los consejeros de 
RTVE sean auténticos profesionales 
 

 

Caffarel, con el director de Informativos de TVE (izda.) y el presidente de Sepi, antes de su 

intervención. (Foto: EFE) 
 

MADRID.- La directora general de RTVE, Carmen Caffarel, ha pedido a las fuerzas 

políticas un "esfuerzo" para que el consejo de administración de la futura 

Corporación sea un órgano "fuertemente profesionalizado" y no esté sometido "a la 

simple lógica de las cuotas de representación de los partidos". 

En su intervención en el Fórum Europa, Caffarel ha repasado sus dos años y medio 

de gestión al frente de RTVE, un "bienio histórico", según sus palabras, en el que se 

ha superado la "crisis de credibilidad, moral y de confianza" de los ciudadanos hacia 

la radiotelevisión pública así como su "crisis económica". 

La directora general ha expuesto que, en la nueva etapa que se avecina, "será 

imprescindible el consenso de todos" para la elección del consejo de administración, 

del que saldrá el nombre del Presidente de la Corporación. 

Caffarel ha recordado en que la Ley para la reforma de los medios de titularidad 

estatal, que fija las pautas de la nueva RTVE, detalla que los miembros del consejo 

deberán ser personas "con suficiente cualificación y experiencia profesional". 

La directora general de la radiotelevisión pública ha insistido en que se cumplan las 

exigencias que la Ley plantea y ha pedido que las funciones y atribuciones de los 

consejeros estén "fuertemente profesionalizadas" y no "sometidas a la simple lógica 

de las cuotas de representación de lo partidos", si bien ha reconocido que la 



"sensibilidad" política o cultural de cada uno de los consejeros puede pesar en sus 

decisiones. 

"Es imprescindible que los partidos den una importancia fundamental a la 

profesionalidad y a la experiencia", ha subrayado. En su opinión, el consejo debe 

ser "un espacio de profesionalidad y de trabajo" y ejercer como "órgano de 

dirección de la gestión y no de fiscalización". 

Caffarel ha hecho hincapié en que "no puede ser una plataforma más de 

confrontación entre fuerzas políticas" y ha advertido de que si se vuelve "a la lógica 

de las cuotas y a la dependencia gubernamental de los servicios informativos" todo 

lo que, en su opinión, se ha avanzado en estos dos años, "gracias, de manera muy 

especial, al impulso de Zapatero, habría sido en vano." 

 


