Titular
en minúsculas
escrito en máximo
de dos aprueba
líneas en Officina
El
Consejo
de Administración
de RTVE
el Plan de
RTVE Bold y cuerpo
16pt. de la Eficiencia de la Corporación
Sostenibilidad
y Mejora
• Estudiará las consecuencias del cierre de la onda corta de RNE en un
próximo
Consejo
• Sumario
1 - Obligatorio
• Sumario 2 - Opcional
• Acordada la venta de los Estudios Buñuel
• Viñeta de círculo, Officina RTVE Bold y Cuerpo 12pt
• Aprobada una reorganización de la estructura directiva de la
Corporación cuyo objetivo es conseguir una mayor simplificación y
Entradilla resumiendo lo sustancial en IOfficina RTVE Serif Bold y Cuerpo 10pt loren ipsum poetas
capacidad operativa

laureado et filia docta labora est, sumum lauda extensa est. Poren ipsum poetas laureado et filia docta
labora est, sumum lauda extensa est

• Javier Lamana, nuevo secretario general y del Consejo
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RTVE
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El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado en su reunión de hoy el Plan de
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
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directiva de la Corporación para simplificar y mejorar su capacidad operativa.
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La Corporación RTVE viene realizando desde hace más de dos años un esfuerzo por ajustar sus
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nuevo
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nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus mmy id,
representa una continuidad con ese esfuerzo que se prolongará durante los años 2015 y 2016.
metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vivamus elementum
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac,
Pero el plan de sostenibilidad persigue además, trazar las líneas que permitan asegurar que, con
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
el actual marco presupuestario, se pueda desarrollar la actividad de forma sostenible sin afectar al
cumplimiento de las misiones de servicio público, por un lado, y por otro, sin renunciar a alcanzar
Vestibulum
ante ipsumsuperiores
primis in faucibus
orci luctus
ultrices
In acde
duitrabajo:
quis mi
índices
de audiencia
a los actuales.
El et
plan
prevéposuere
a esoscubilia
efectosCurae;
5 líneas
consectetuer
lacinia.
Nam
pretium
turpis
et
arcu.
Duis
arcu
tortor,
suscipit
eget,
imperdiet
nec,
imperdiet
potenciación de las tareas y misión de servicio público de la Corporación, sin renunciar a la
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como indirectos
de producción;
mejora
de la gestión
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inversión 16pt.
que aseguren la continuidad del liderazgo tecnológico de nuestra
Corporación.
El plan prevé unos ahorros de 20 millones de € en gastos generales, de los cuales 12 millones
• Sumario 1 -aObligatorio
corresponden
2015 y 8 millones a 2016; una reducción en los gastos de personal de 4
millones
de 2€ -en
dos años, así como una propuesta de incremento de los ingresos propios de
• Sumario
Opcional
un 10% anual, además de la potenciación de la inversión en torno a los 40 millones anuales.

• Viñeta de círculo, Officina RTVE Bold y Cuerpo 12pt
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operadores, durante 2014 se ha producido una desviación negativa de los ingresos de la
corporación RTVE de 100,8 millones de euros. A ello se une un mayor gasto no contemplado
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preveía la venta de una serie de activos ociosos de la Corporación, así como de los estudios
Buñuel. Con posterioridad a la aprobación de dicho plan se produjo una licitación para adjudicar el
agente comercial encargado de la gestión de la venta de estos inmuebles, que finalmente fue la
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empresa KPMG.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel
Durante
el año 2013,
y buenaultricies
parte del
han
producido
contactos
por parte
de KPMG
augue. Curabitur
ullamcorper
nisi.2014,
Nam se
eget
dui.
Etiam rhoncus.
Maecenas
tempus,
tellus con
eget
diversos
actores
del
mercado
inmobiliario
para
pulsar
el
interés
por
el
conjunto
de
activos.
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae
Tras
el ut
Consejo
de Administración
septiembre
de 2014,
en nisi.
el que
se produjo
una eleifend
presentación
sapien
libero venenatis
faucibus. de
Vivamus
elementum
semper
Aenean
vulputate
tellus.
del plan inmobiliario revisado, se activó de nuevo la oferta de venta de los estudios, recibiéndose
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra
hasta ocho ofertas en sobre cerrado ante notario por parte de otros tantos interesados.
quis, feugiat a, tellus.
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RTVE Bold y cuerpo 16pt.

La nueva organización habrá de enfrentar los retos de potenciar el servicio público manteniendo
los más altos niveles de audiencia y de calidad en los contenidos. Asimismo, la nueva estructura
afrontará un proceso de impulso a la marca de RTVE, al incremento de la eficiencia y a la
• Sumariode
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integración
operaciones, así como a la internacionalización de productos y servicios.

• Sumario 2 - Opcional
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el número de directivos externos como consecuencia, tanto de la reducción de la estructura
directiva como de la promoción interna de la plantilla a funciones de alta responsabilidad. Tras
esta medida, el número total de directivos externos es el menor desde la creación de la
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Javier Lamana (Madrid, 1960) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid. Ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1988. Ha prestado servicios en la
Abogacía
delUNA
Estado
Ministerio
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blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae
sapien ut libero venenatis faucibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
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Cataluña
Eladio Jareño Ruiz (Barcelona, 1958) es el nuevo director del centro de producción de RTVE en
Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet
Cataluña. Licenciado en Ciencias de la Información (Universidad Autónoma de Barcelona, 1984),
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus mmy id,
inició su carrera profesional como portavoz oficial de la seguridad de los Juegos Olímpicos de
metus. Nullam
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ultricies mi eudeturpis
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Paralímpicos (Ministerio del Interior 1991-1992).
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Ha sido asesor de prensa del Gobernador Civil de Barcelona (1992-1996), profesor del Instituto
Nacional de Administración Pública (1991-2000), director de Comunicación de la Delegación del
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(2002-2003) y director de TVE en Cataluña y delegado territorial de RTVE en Cataluña entre
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período del que escrito
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de la
propia
desarrollo de la
Titular en
máximo
deproducción
dos líneas
eny el
Officina
programación nacional con el programa contenedor ‘Los Lunnis’, así como el impulso del Centro
RTVE
Bold ydecuerpo
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Sant Cugat
con la construcción de tres nuevos edificios técnico-logísticos y plan
de conversión en tecnología digital.
Entre 2004 y 2008 fue director de Programas Infantiles y Juveniles de TVE, un periodo en el que
destacaron
relacionados con Los Lunnis en contenidos y desarrollo de marca y la
• Sumario proyectos
1 - Obligatorio
elaboración de programas de producción propia como ‘Leonart’ y el formato multimedia ‘En
• Sumario 2 así
- Opcional
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como la elaboración del Proyecto y Plan Director del Canal temático Infantil de
TVE.
• Viñeta de círculo, Officina RTVE Bold y Cuerpo 12pt
Ha sido además profesor asociado de las facultades de Periodismo y Comunicación Audiovisual
de la Universidad Internacional de Cataluña (2009-2010), director de Comunicación del Partido
Popular
Cataluña (2008-2009)
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deSerif
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laureado et filia docta labora est, sumum lauda extensa est. Poren ipsum poetas laureado et filia docta
labora est, sumum lauda extensa est
Sustituye en el cargo a Ana María Bordas, quien pasa a ser la nueva responsable de La 2.
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Ana María Bordas, nueva directora de La 2
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licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue nombrada directora de TVE en
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Entre 2005 y 2010 fue directora de Comunicación así como fue delegada de Relaciones
Institucionales de TVE en Cataluña. Entre 1997 y 2005, ocupó la dirección de RNE en Cataluña.
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De 1989 a 1992 fue corresponsal de RNE en la delegación de RNE en Washington (EE.UU.).
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Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra
quis, feugiat a, tellus.
Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus mmy id,
metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vivamus elementum
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac,
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi
consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet
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