RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE SOBRE LA
PETICIÓN DE AMPARO DE SUSANA TORRES SANZ
El domingo 11 de junio de 2017 el Consejo de Informativos de TVE recibió en tiempo y forma una
petición de amparo de Susana Torres Sanz en la que solicitó textualmente "(...) ayuda en la
situación de ataque profesional que, en mi opinión, estoy sufriendo por parte de la dirección de
informativos". Previamente, el 18 de febrero, se había puesto en contacto telefónico con este
Consejo para informar sobre conflictos profesionales con el responsable editorial del fin de semana
y sobre la reunión que había mantenido con dos miembros de la dirección de los SS.II. de TVE, y
para evaluar la posibilidad de solicitar el amparo que finalmente ha decidido formalizar tras recibir
un burofax en el que se le comunica que "deberá cesar en su puesto de trabajo el próximo día 30
de junio de 2017".
El Estatuto de Información de RTVE establece en su artículo 32 que "los profesionales de la
información audiovisual podrán solicitar el amparo del Consejo de Informativos cuando entiendan que
su adscripción a una determinada unidad o programa no está justificada y supone una ruptura
manifiesta de su trayectoria profesional, o que la denegación reiterada de tareas constituye un ataque
a su dignidad profesional". También, entre las competencias impuestas a los Consejos de
Informativos, están las de "dar amparo a los profesionales de la información audiovisual en los
términos regulados en este Estatuto" (art.49.g) y "elevar, en los procedimientos de amparo y
responsabilidad deontológica, informe al Consejo de Administración en los casos que consideren
graves" (art 49.l). Además, los artículos 55 y 56 establecen el procedimiento de amparo.
En virtud de estas normas que regulan la actividad de los Consejos de Informativos, el CdI de TVE
considera que está entre sus competencias dictar resolución en el presente procedimiento de
amparo.

HECHOS








Susana Torres Sanz lleva diez años ejerciendo como periodista en los Telediarios de TVE,
habiendo sido responsable de coordinación de información nacional los fines de semana
durante los últimos 4.
Varios testigos presenciaron cómo, durante una reunión de trabajo cuya fecha no hemos
podido concretar, el director de los Telediarios de Fin de Semana, Pedro Carreño, comenzó
a golpear la mesa con un anillo de metal mientras hablaba Susana Torres. Algunos de ellos
se levantaron y abandonaron la reunión.
Durante otra reunión de trabajo, el 9 de julio de 2016, en la que se estaba planificando la
cobertura de la visita del entonces presidente estadounidense Obama a España, el director
de los Telediarios de Fin de Semana, Pedro Carreño, amenazó públicamente a la
mencionada Susana Torres tras golpear la mesa y gritar: "esto no lo voy a olvidar y lo vas
a pagar".
Después del hecho narrado en el punto anterior, Susana Torres fue convocada a diversas
reuniones con miembros de la dirección de los Servicios Informativos. Ella afirma que se
sintió insultada "personal y profesionalmente".
Según relata Susana Torres, en una de estas reuniones, con los directores José Gilgado y
Carmen Sastre, fue acusada de ejercer "acoso laboral" sobre una periodista que trabaja en
el área de nacional de la redacción del Telediario de Fin de Semana. Fue advertida de que
eso era un delito "con consecuencias penales" y que se trataba de "una advertencia y la
estaban vigilando". Y, según relata la peticionaria, se le exigió que dejase de supervisar el
trabajo de esa periodista.
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El Consejo de Informativos de TVE no tiene constancia de que la dirección de los SS.II.
pusiera en conocimiento de Recursos Humanos una acusación tan grave como la de acoso
laboral.
El 22 de mayo de 2017 Susana Torres Sanz recibió en su domicilio un burofax en el que se
le comunicaba que cesaba en su puesto de trabajo "al haber desaparecido la causa que
motivó su contratación debido a la finalización como corresponsal RTVE en Berlín de D.
Miguel Ángel García Rodríguez". La relación laboral de Susana Torres hasta ese momento
con CRTVE era la derivada de una contrato INTERINO, suscrito el 29 de junio de 2009, para
cubrir el puesto del citado corresponsal en Berlín.
El 31 de marzo la Dirección de Informativos comunicó al corresponsal en Berlín, Miguel
Ángel García su cese en esta localidad y su incorporación como corresponsal en Lisboa.
También le comunicó la necesidad de interrumpir durante 15 días el contrato sin que la
Dirección de Informativos haya explicado a este Consejo las causas de esta decisión.
De forma paralela la dirección comunicó a Iñigo Herráiz, corresponsal en Lisboa, su
traslado a México y, sin más explicaciones, la necesidad de prolongar su presencia en la
capital portuguesa durante 15 días.
El 11 de abril de 2017 RTVE comunicó la renovación de sus corresponsalías en Berlín,
Rabat, Moscú, México y Lisboa (http://www.rtve.es/rtve/20170411/tve-renuevacorresponsalias-berlin-rabat-moscu-mexico-lisboa/1521360.shtml).
El Consejo de Informativos no conoce ningún caso en el que un cambio de destino por
parte de un corresponsal haya supuesto el cese en su puesto de trabajo del contratado
interino. Tampoco ha ocurrido así en las renovaciones de corresponsalías de las que se
informó el 11 de abril salvo en el caso de Susana Torres.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE
El 13 de junio de 2017 Consejo de Informativos de TVE realizó las siguiente preguntas al director
de los SS.II, José Antonio Álvarez Gundín:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

¿Conocía la Dirección de Informativos los enfrentamientos de carácter profesional y por
cuestión de contenidos entre Susana Torres -de hecho coordinadora de nacional para los
Telediarios del Fin de Semana durante los últimos 4 años- y su director Pedro Carreño?
En caso afirmativo ¿Se tomó desde la dirección alguna iniciativa para resolver el conflicto?
¿Tuvo conocimiento la dirección del grave enfrentamiento público que tuvo Susana Torres con
Pedro Carreño durante una reunión de trabajo en la que, según diversos testigos, éste golpeó
la mesa y gritó: "esto no lo voy a olvidar y lo vas a pagar"?
A raíz de este conflicto, Susana Torres afirma que fue llamada al despacho del Director de
Contenidos, José Gilgado. ¿Conoce el Director de Informativos los términos en los que se
desarrolló esa reunión?
¿Supo el Director de Informativos que el propio José Gilgado llamó con reiteración a Susana
Torres "exigiéndole" que se disculpara con la informadora XXXXXXXXX por una decisión con
respecto a un directo (en concreto un directo en Moncloa por la muerte de Fidel Castro),
decisión que en realidad ella afirma que no fue suya?
¿Conocía el Director de Informativos una reunión de Susana Torres con los directores Carmen
Sastre y José Gilgado en la que fue acusada de "acoso laboral" a una redactora de nacional del
Telediario Fin de Semana?
En caso afirmativo, ¿sabía la dirección que Susana Torres fue advertida de que "la estaban
vigilando"? Tratándose de una acusación tan grave ¿por qué la Dirección se limitó a esa
advertencia en lugar de investigar el asunto en profundidad y, llegado el caso, ponerlo en
conocimiento de Recursos Humanos?
¿Cuáles son las razones objetivas que han llevado al cese como interina de Susana Torres?
¿Tiene dicho cese algo que ver con alguno de los asuntos tratados en las preguntas previas?

Dos días después, el 15 de junio, el CdI recibió la siguiente respuesta por parte del Director de los
Servicios Informativos:
Buenas tarde
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Atendiendo al artículo 32 del Estatuto de Información, no procede responder a las siete
primeras preguntas formuladas por ese Consejo de Informativos pues no guardan relación
con el objeto contemplado en el citado artículo. En cuanto a la pregunta número 8, que sí
tiene que ver con el amparo solicitado, parte de una premisa falsa o errónea, pues Susana
Torres no me consta que haya sido cesada como interina.
Doy por hecho que esta respuesta figurará en su integridad en el dictamen
correspondiente.
Ante la gravedad de las informaciones que estaba recopilando el Consejo de Informativos de TVE
decidió ampliar el plazo de investigación y enviar las siguientes preguntas a Jose Gilgado (Director
de Servicios Informativos Diarios), Carmen Sastre (Directora de Contenidos) y Pedro Carreño
(Director de Fin de Semana)
1.

Preguntas al Director de Servicios Informativos Diarios, Jose Gilgado:
1.1. El 9 de julio de 2016 Susana Torres afirma haber sido citada en su despacho para una
reunión debido a un enfrentamiento con Pedro Carreño que tuvo lugar públicamente. En
esta reunión afirma que fue recriminada ¿En qué términos se produjo dicha reunión? ¿Cuáles
eran los motivos para que Susana Torres fuera recriminada?
1.2. ¿Es cierto que el 25 de noviembre de 2016 llamaste en al menos dos ocasiones a Susana
Torres para "exigirle" que se disculpara con XXXXXXXXXXXX por un directo en Moncloa, a
propósito de la muerte de Fidel Castro, que a primera hora fue realizado por otra periodista?
¿Por qué se produjeron esas llamadas? ¿Es habitual que el Director de Diarios llame a un
coordinador o jefe de área -en lugar del editor o director del informativo- para influir,
preguntar o exigir qué periodista hace o no hace un directo?
1.3. El 17 de febrero de 2017 Susana Torres fue citada de nuevo al despacho a una reunión con
usted y con la directora Carmen Sastre. En dicha reunión, la afectada dice que fue acusada
de "acoso" y que a ustedes les "había llegado por varias fuentes, ni una ni dos ni tres, pero
que ninguna eran ni XXXXX ni la dirección del fin de semana". ¿Cuáles eran esas fuentes?
También le dijeron que estaban "alertados y preocupados porque el Convenio recoge eso
como acoso y si no intervienen, serían cómplices". Igualmente, Susana Torres afirma que le
dijeron que "en la vida han tenido un caso así, y que les ha llegado por tanta gente que no
han podido sino darle credibilidad" y que "si les vuelve a llegar tendrán que hacer
una investigación más formal". ¿Su intervención se limitó a la reunión en cuestión o
trasladaron el asuntos al organismo competente de recursos humanos?
1.4. En esta misma reunión ¿es cierto que le dijo a Susana Torres que "no le tienes que corregir
nada (a XXXXX), que para eso están Mauri y Pedro"? ¿Es habitual que a un responsable se le
indique que deje de supervisar el trabajo de una de las personas que trabajan en su área? ¿Es
habitual que un director afirme que "asume personalmente la tutela de esa chica porque
tiene mucho potencial"?
1.5. ¿Ha participado directa o indirectamente en las decisiones relativas a las renovaciones de las
corresponsalías que han llevado al cese en su puesto de trabajo de Susana Torres?
RESPUESTA: Queridos compañeros no veo que ninguna de las cosas que preguntáis
tengan relación alguna con los artículos mencionados. No recuerdo nada de lo que
decís, han pasado meses. Tengo la mejor de las opiniones sobre el trabajo de la
peticionaria más allá de cualquier discusión puntual y normal en el día a día.

2. Preguntas a la Directora de Contenidos, Carmen Sastre:
2.1. El 17 de febrero de 2017 Susana Torres fue citada a una reunión con usted y con el Director
de Informativos Diarios Jose Gilgado. En dicha reunión, la afectada dice que fue acusada de
"acoso" y que a ustedes les "había llegado por varias fuentes, ni una ni dos ni tres, pero que
ninguna eran ni XXXXX ni la dirección del fin de semana". ¿Cuáles eran esas fuentes?
También le dijeron que estaban "alertados y preocupados porque el Convenio recoge eso
como acoso y si no intervienen, seríamos cómplices". Igualmente, Susana Torres afirma que
le dijeron que "en la vida han tenido un caso así, y que les ha llegado por tanta gente que no
han podido sino darle credibilidad" y que "si les vuelve a llegar tendrán que hacer
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una investigación más formal". ¿Su intervención se limitó a la reunión en cuestión o
trasladaron el asuntos al organismo competente de recursos humanos?
2.2. En esta misma reunión ¿es cierto que Jose Gilgado le dijo a Susana Torres que "no le tienes
que corregir nada (a XXXXX), que para eso están Mauri y Pedro"? ¿Es habitual que a un
responsable se le indique que deje de supervisar el trabajo de una de las personas que
trabajan en su área? ¿Es habitual que un director afirme que "asume personalmente la
tutela de esa chica porque tiene mucho potencial"?
2.3. ¿Ha participado directa o indirectamente en las decisiones relativas a las renovaciones de las
corresponsalías que han llevado al cese en su puesto de trabajo de Susana Torres?
RESPUESTA:
Buenas tardes:
Esta Dirección tuvo conocimiento de unos hechos de presunto acoso a una redactora de
fin de semana, y decidió hablar con todas las partes afectadas para intentar arreglarlo
a nivel interno. Si la situación iba a más era cuando se pondría en conocimiento de
Recursos Humanos para activar el protocolo de acoso.
En esta reunión se trato (sic) de solucionar la situación de la mejor manera posible. No
recuerdo los términos literales de lo dicho, teniendo en cuenta que ya han pasado 4
meses de los hechos de los que ahora estamos hablando. En cualquier caso los fines de
semana quienes supervisan el trabajo son los editores, que cuentan con el apoyo de los
coordinadores, que no son los responsables finales.
He participado, junto con otros miembros de la dirección, en una reorganización que
afecta a 5 corresponsalías, entre ellas la de Berlín. Estos cambios como los realizados
anteriormente se hacen exclusivamente en función de las personas que se consideran
más adecuadas para el puesto. Lo habitual según la normativa es que en estos casos
decaigan los contratos de los interinos.
3. Preguntas para el Director de Fin de Semana, Pedro Carreño.
3.1. El 9 de julio de 2016 durante la reunión de trabajo del área que diriges y ante todos los
presentes en la misma golpeaste la mesa y le gritaste a Susana Torres: "esto no lo voy a
olvidar y lo vas a pagar". ¿Existe alguna razón que justifique esa actitud y lo que parece 'a
priori' una amenaza?
3.2. En otra reunión, cuya fecha el Consejo no ha podido constatar con certeza, y de nuevo frente
a un buen número de testigos, comenzaste a golpear la mesa con una anillo de metal
mientras intervenía Susana Torres. Algunos de los presentes se levantaron y abandonaron la
reunión. ¿Existe alguna razón que justifique esta actitud?
3.3. ¿Ha participado directa o indirectamente en las decisiones relativas a las renovaciones de las
corresponsalías que han llevado al cese en su puesto de trabajo de Susana Torres?
Igualmente, el CdI envió las siguientes peticiones de información a los corresponsales afectados por
los hechos que aquí se estudian:
1.

Preguntas al Corresponsal en Berlín (nombrado para Lisboa), Miguel Ángel García:
1.1. ¿Conoces si tu contrato como corresponsal en Berlín ha estado ligado de algún modo al de
Susana Torres?
RESPUESTA: Conozco desde hace más de una década que el contrato de Susana Torres
estaba ligado al mío, creo recordar que en origen como “Director de Programas
Informativos de Actualidad” (Subdirector de Informativos). Deduzco que luego se
prolongó vinculado al contrato como corresponsal en Berlín, aunque no me consta
personalmente puesto que nunca he leído las condiciones de su contrato.
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1.2. En abril la empresa notificó la renovación de varias corresponsalías, entre ellas la de Berlín,
informado que tú pasarías a ocupar la corresponsalía en Lisboa. Después hemos sabido que
se va a producir una breve interrupción contractual entre una situación y otra ¿Fue
solicitada por ti?
RESPUESTA: Ni el cese en la corresponsalía de Berlín, ni la interrupción contractual
entre el 1 y el 15 de Julio, fueron solicitados por mí.
1.3. En caso negativo ¿Cómo y cuándo fuiste informado por la Dirección? ¿Qué razones te dieron
para aceptar esa falta de continuidad entre un contrato y otro?
RESPUESTA: Fui informado verbalmente por el Jefe de Informativos del cese como
corresponsal en Berlín antes del 31 de Marzo, fecha límite legal para comunicar el cese
con 3 meses de antelación. Igualmente, se me informó de que sería necesaria esa
interrupción de 15 días. Naturalmente, pregunté cuál era la razón. Pero no obtuve una
respuesta oficial. La explicación que me dio el Jefe de Informativos forma parte de una
petición expresa de confidencialidad que creo debo respetar. Por lo demás, creo que no
añade nada relevante a los hechos.
1.4. ¿Durante el citado período de interrupción entre ambos contratos, cuál va a ser tu situación
profesional?
RESPUESTA: Entiendo que durante esos quince días, formo parte de la plantilla de TVE
en Torrespaña. No obstante, dado que tengo más de 40 libranzas pendientes sólo en el
último año (más de 300 libranzas perdidas en estos años, incluso 11 días de
vacaciones reglamentarias el año pasado), he solicitado esos 10 lías laborables como
libranzas y se me ha concedido.
2. Preguntas al corresponsal en Lisboa (nombrado para México), Íñigo Herráiz:
2.1. El contrato de Susana Torres ha estado ligado al de Miguel Ángel García, hasta ahora
corresponsal en Berlín y, a partir del próximo mes de julio, en Lisboa, plaza que actualmente
estás tú ocupando. Entre una y otra adhesión, al parecer, se va a producir una breve
interrupción. ¿Conoces esa situación?
RESPUESTA: Sí, conozco la situación.
2.2. A partir del 1 de julio, de forma natural, Miguel Ángel García debería incorporarse a Lisboa.
De modo que no lo hará hasta algo más tarde ¿De qué forma te afecta? ¿Se va a producir
algún tipo de ampliación de tu contrato en Lisboa en el mes de julio?
RESPUESTA: Me han prorrogado el contrato en Lisboa 15 días, hasta el 14 de julio.
2.3.

¿De qué forma fuiste informado por la Dirección de esa decisión que os afecta a Miguel
Ángel García y a ti y, por extensión, a Susana Torres? En caso de que se vaya a producir una
ampliación de tu presencia en Lisboa en el mes de julio ¿Qué razones te dieron para
aceptarla?
RESPUESTA: Días después de aceptar la corresponsalía de México, recibí una llamada
de recursos humanos (no recuerdo el nombre de quién me llamó) informándome de
que la incorporación a mi nuevo puesto se retrasaría 15 días. Mi interlocutor no supo
darme más explicaciones. Di por hecho que se trataba de alguna cuestión
administrativa y acepté sin darle mayor importancia. No suponía, a priori, ningún
problema para mí, ni para mi familia. Estamos hablando de finales del mes de marzo.
Los nombramientos no eran oficiales y yo no sabía quién ni cuando iba a ocupar la
corresponsalía de Lisboa en mi lugar.

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO


En opinión del Consejo de Informativos de TVE, las preguntas remitidas por este órgano
institucional al Director de Informativos y al resto de los responsables son perfectamente
pertinentes atendiendo al citado artículo 32 del Estatuto de Información. Para este Consejo
era y es fundamental discernir si existen motivos que expliquen, en términos profesionales,
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lo que es un ruptura manifiesta de la trayectoria profesional de Susana Torres. Una
ruptura que en este caso, alcanza el extremo más grave con su cese como interina. Poder
descartar cualquier otro motivo que no fuera profesional era imprescindible para la
elaboración del presente dictamen.



Igualmente, atendiendo a los artículos 55 y 56 del Estatuto de Información, el Consejo
realiza sus preguntas con la intención de averiguar si han existido ataques contra la
independencia profesional de la periodista, responsable de coordinación de información
nacional los fines de semana, Susana Torres. Entendiendo que esos ataques se podrían
haber producido a través de amenazas de forma directa o sugerida.



En este sentido, el CdI ha recibido testimonios que confirman las amenazas a Susana Torres
durante el último año. Esas amenazas han supuesto un ataque continuado contra su
independencia profesional, según denunció verbalmente en el mes de febrero. Ahora
además, ha solicitado amparo al Consejo en virtud del artículo 55 del Estatuto de
Información, en los siguientes términos: "Creo que se están tomando represalias contra
mí por haber cuestionado la línea editorial, haber dicho cuándo algo no me parecía
correcto y no haber aceptado órdenes que no consideraba acordes a mi ética
profesional. En definitiva, por hacer bien mi trabajo."



El Consejo de Informativos de TVE considera totalmente injustificable y reprobable que un
alto directivo de la empresa, como es Pedro Carreño, amenace a una periodista que
trabaja en su unidad.



De la misma forma, el CdI considera muy grave que la dirección acuse a Susana Torres de
cometer un delito de acoso y no tome ninguna medida al respecto. Esto sólo puede ser
interpretado como una falsa acusación y una amenaza para forzar que la afectada admita
algo insólito: renunciar a una de las responsabilidades que como coordinadora de
información nacional del fin de semana ha de ejercer al supervisar la calidad del trabajo de
las personas que trabajan en su área. Es decir, supone un ataque a su independencia
profesional.



Este Consejo de Informativos aprecia una actitud dolosa en la decisión de suspender
durante un período de 15 días el contrato como corresponsal de Miguel Ángel García. El
CdI no ha recibido ninguna explicación de tipo profesional u organizativo que lo justifique,
alimentando la idea de que dicha suspensión ha tenido como intención aprovechar de
forma torticera la legislación laboral. Se trataría por tanto del más brutal ataque a la
independencia profesional de Susana Torres, y una ruptura manifiesta de su
trayectoria. En este sentido, tal y como indica el Estatuto de Información en su artículo 40,
el CdI de TVE derivará todos los extremos y cuestiones de carácter laboral al Comité de
Empresa.



Para el Consejo de Informativos, el argumento aportado por la Directora de Contenidos en
el sentido de que "lo habitual según la normativa es que en estos casos decaigan los
contratos de los interinos", es un argumento falaz. Si bien parte de una afirmación
incontestable, (la legislación laboral contempla que cuando el directivo o el corresponsal
genera que una plaza de interino se reincorpora a su puesto, el contrato de interinaje
decae) en el caso que nos ocupa se ha forzado su cese de manera artificial, estableciendo
una interrupción innecesaria para, en opinión del CdI, provocar dicha resolución y, en
último término, el despido de Susana Torres.



El Consejo de Informativos rechaza la evidente y sospechosa falta de colaboración por parte
de algunos de los directivos de los Servicios Informativos que, o bien han optado por ni
siquiera contestar a las peticiones de información, o cuando lo han hecho ha sido con
respuestas evasivas. No ha sido el caso de los dos corresponsales interpelados, a los que
agradecemos su colaboración.
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CONCLUSIONES
El Consejo de Informativos de TVE dictamina que procede conceder amparo a Susana Torres
Sanz, habiéndose acreditado que a lo largo del último año ha sido objeto de amenazas con la
única intención de condicionar su práctica profesional. Igualmente el Consejo certifica que
Susana Torres Sanz ha sido cesada como interina por negarse a participar en la comisión de
malas prácticas periodísticas.
En este sentido, el CdI de TVE resuelve que Susana Torres ha sido represaliada mediante una
trampa administrativa o argucia legal que ha permitido a la dirección forzar su cese en el puesto de
trabajo y, consecuentemente, su despido.
En opinión del Consejo, sería necesario revertir antes del 30 de junio las decisiones administrativas
que conducen al despido de Susana Torres Sanz, profesional de amplia trayectoria e impecable
ejercicio. De no ser así, se creará un peligroso precedente para futuras renovaciones de
corresponsalías que, hasta la fecha de hoy, nunca han supuesto la ruptura de la trayectoria
profesional del personal interino.
Madrid, 23 de junio de 2017
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