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LAS "MORDIDAS" DE JOSÉ LUIS MORENO
En estos últimos dias hemos conocido a través de varios medios de comunicación, el proceder de José Luis
Moreno con la dirección durante la presidencia de José Antonio Sánchez, "mordidas" incluidas (en este
enlace). 
Hace meses, la prensa ya  desveló  la
contratación de la fracasada serie
“Reinas” . El 14 de diciembre de 2016,
en el pleno de la Comisión de
Producción, CGT requirió información
sobre la citada serie y otras
producciones externas, pero la dirección
rehusó proporcionar la información
solicitada (enlace al acta). 

 Por fortuna para nosotros, pero no para TeleMadrid, José Antonio Sánchez ya se encuentra lejos. Los
medios atribuyen un papel principal en la adquisición de la serie "Aquí mando yo y punto com", a una
productora 'pantalla' de José Luis Moreno, quien no podía contratar directamente con la Corporación por sus
deudas con Hacienda.  

 Desde los famosos Acuerdos de Los Peñascales, no producimos prácticamente ficción. Además,  pagamos
muy generosamente a productoras por hacer programas, especialmente series, muy costosas, con
resultados de audiencia muy por debajo de las expectativas. Aquí  y aquí teneis enlaces con los costes
detallados.

PROGRAMADO DE DESMANTELAMIENTO: NADA CAMBIA
Tanto nuestros medios de internos de control, como las Auditorías de IGAE (Hacienda), el Tribunal de
Cuentas y la CNMC, han demostrado ser insuficientes para frenar la sangría. En lo que a la parte social
respecta, la falta de competencias de la Comisión de Producción la convierten más en un adorno que en un
auténtico instrumento de control desde la parte social. Quisimos llegar hasta el congreso denunciando su
inoperancia, pero CCOO acudió en rescate de la dirección para mantener el statu quo . CGT presentó
propuestas para dotar a la Comisión de Producción Propia del sentido para el que se concibió en las
movilizaciones de 2010  (en estos enlaces), pero UGT y SI firmaron mantener su inoperancia en el actual III
Convenio.

FALTA DE PERSONAL = FALTA DE PRODUCCIÓN
La dirección tiene la excusa constante, aparte de la económica, para rechazar la producción interna: la falta
de recursos técnicos y humanos. Es evidente que, en términos generales, las carencias mas acusadas están
en las áreas técnicas, aunque la contratación temporal es desproporcionalmente mayor en otras con mas
efectivos en la actualidad . Si las próximas oposiciones no se orientan a corregir esta descompensación,
estaremos mas cerca de la externalización de mas áreas técnicas.

IMPRESCINDIBLE COMENZAR CON LA TRANSPARENCIA
José Luis Pérez Tornero tiene muchas tareas por delante si de verdad pretende cambiar el rumbo de CRTVE,
donde la opacidad impide una rendición de cuentas reales . Su primer reto , sin más dilación, debe ser la
transparencia en la gestión económica y laboral. No supone ningún coste añadido y sí pone coto a la
corrupción. En CGT RTVE tenemos propuestas, las hemos presentado y continuaremos haciéndolo.  
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