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ESTO APESTA

CGT DENUNCIA:
DIRECTIVOS EXTERNOS QUE CONTRATAN A EMPRESAS EN LAS QUE TIENEN INTERESES

Mientras esta dirección nos envía amenazas a todos los trabajadores vía correo corporativo y
nos habla de hacer viable esta empresa, no parece tener mucho interés en ello. Si lo tuviera
empezaría por establecer criterios de gestión ética y eficiente y cuidaría mucho mejor de su
propio corral para que no ocurrieran cosas como la que relatamos a continuación.

Desde CGT-RTVE nos hemos hartado de advertir que la gestión

de esta empresa no puede estar en manos de directivos
externos, cuyos boyantes sueldos son opacos y cuyas

decisiones se sitúan al margen de cualquier control

democrático.

Nuestro objetivo es que no haya ningún directivo externo en

RTVE pero, como hemos explicado en nuestra alternativa al I I

Convenio, tan solo reduciendo su proporción en el
organigrama del 25% actual a un 10% ahorraríamos más de
2 millones de euros.
Pero es que, además de haber sido contratados a dedo por

diferentes direcciones sin cumplir con los criterios de mérito y

capacidad, exigibles en toda empresa financiada con dinero públ ico, algunos de estos directivos

mezclan sus intereses personales con los de RTVE y entran en connivencia con empresas
privadas del sector audiovisual y de la comunicación.
En esta ocasión, CGT-RTVE quiere denunciar el caso concreto de Francisco José Asensi Viana,
director de Negocio de Medios Interactivos.

Asensi Viana l lega a RTVE en 2008 para ocupar el citado puesto. Un año antes, RTVE había fichado
como director Comercial de toda la corporación, con responsabil idad sobre Medios Interactivos, a

Diego Ibáñez Belaústegui. Este ya había dirigido a Asensi Viana en otra empresa, según sus perfi les

profesionales publ icados por muy diversos medios y por el los mismos en redes sociales

(http://www.l inkedin.com/in/fasensi/es).

Ibáñez Belaústegui se va de RTVE en 201 0 y ese mismo año funda Bosque de Nottingham SL, que se

dedica a gestionar contenidos audiovisuales bajo el nombre comercial de Nottingham Forest Media

Advisors: http://www.nottinghamforest.es/es/quienes-somos/el-equipo.html

Francisco José Asensi Viana aparece como socio fundador de esta empresa, con aportación de
capital social, y también como miembro de su consejo de administración hasta su dimisión, el
30 de noviembre de 201 2, es decir, MIENTRAS ERA DIRECTIVO EN RTVE, según consta en el registro

mercanti l de acuerdo con la información sol icitada por CGT.

Contratos con RTVE

Nottingham Forest promociona al grupo Ciudad Arcoíris (del cual dice tener los derechos) y en

septiembre de 201 1 informa en su web de que artistas de ese grupo han sido contratados por Clan,

el canal infanti l de TVE: http://www.nottinghamforest.es/es/blog/1 -noticias-nottingham-forest/38-

tvepresenta-qel-cohete-musicalq-el-nuevo-programa-de-los-lunnis-.html

Nottingham Forest también gestiona los derechos del contenido Desafío Champions Sendokai al

menos desde octubre de 201 1 cuando lo presentan en una feria del sector(http://www.vertele.com/n
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oticias/guia-imprescindible-para-no-perderse-por-el-mipcom-que-arranca-el-lunes/). La productora del

contenido, Kotoc, lo desarrol la al menos desde marzo de 201 1 por encargo de TVE, según informan

sus creadores:

http://gen1 6.com/archives/8370/gen1 6-entrevista-a-freddy-cordoba-director-de-kotoc).

En esa misma época, la dirección de Medios Interactivos de RTVE, de la que forma parte Asensi Viana,

lanza un videojuego de este contenido. Este directivo promociona repetidamente en su cuenta

personal de Twitter este contenido como “el videojuego de RTVE”, por ejemplo en este mensaje:

https://twitter.com/fasensi/status/1 1 981 44543461 33504

La ley prohíbe que los empleados públicos formen parte de los consejos de administración de
empresas privadas cuya actividad esté directamente relacionada con la que gestione su
departamento. En el caso que nos ocupa, no solo tenía una actividad relacionada con la de su
departamento, sino que tenía intereses directos en una empresa que ha contratado con el mismo.

Desde CGT exigimos una investigación públ ica de estos hechos y que el directivo en cuestión sea

destituido y todas las responsabil idades depuradas. Creemos que cabe exigir expl icaciones de parte

de Santiago (Yago) Fandiño Lousa, directivo de Medios Interactivos desde 2009 y máximo

responsable de Clan y contenidos infanti les de TVE desde 201 2. Y obviamente de Ricardo Villa
Asensi, director de Medios Interactivos y miembro del Comité de Dirección de RTVE desde 201 0. Por
nuestra parte hemos puesto el caso en manos de nuestros servicios jurídicos.

Así mismo, hacemos un l lamamiento a todas las organizaciones sindicales y a lxs trabajadorxs para

que se unan en la exigencia de transparencia total en RTVE, en unos momentos en los que, bajo la
excusa de la “austeridad” y la falta de presupuesto quieren recortar “por abajo” mientras el dinero

públ ico va a parar a manos privadas “por arriba”.

Llueve sobre mojado en Interactivos
No es la primera vez que se da una contratación más que sospechosa en la Dirección de Interactivos.

En 201 2, un caso similar acabó en el Parlamento pero no fue aclarado (ver comparecencia del

presidente de RTVE en funciones, Esteve Ulloa:

http://www.congreso.es/publ ic_oficiales/L1 0/CORT/DS/CM/CM_022.PDF).

En CGT pensamos que no es casual idad. De hecho, creemos que esta Dirección se ha convertido en

un modelo de externalización, precariedad y gestión opaca y personalista.
Solo en el área de Programas, que depende directamente de Ricardo Vil la, hay 1 2 directivos para una

planti l la de 77 trabajadores, y 1 0 de el los (es decir, el 83%) son externos. Tocan a algo más de seis
trabajadores por directivo, aunque oficialmente hay directivos… ¡con un trabajador/a a su cargo! Y

otros que no tienen ninguno, ya que dirigen departamentos que funcionan totalmente con personal

de subcontratas. Esto último es especialmente grave en el área técnica.

En el área de Noticias web, que depende de la Dirección de Informativos de TVE, y con una
redacción menguante, se ha contratado fuera a una directiva (Josefa Paredes) para hacer el trabajo
que antes real izaba un responsable de la casa, mientras seguimos sin conocer cuál es la función

exacta de Álvaro Fernández, supuesto “coordinador” de la actividad del 24 Horas y la web (¿alguien
ha visto trabajar alguna vez a este hombre, como no sea l lamar para pedir que cambien un titular?).

Además, en esta área se siguen publicando contenidos informativos contratados fuera a empresas

“amigas” sin ningún tipo de justificación ni transparencia.

Mientras parece sobrar dinero para altos cargos y producción externa, a los nuevos incorporados se

les hace contratos en prácticas, aunque de hecho real icen la misma tarea que cualquier redactor/a
e incluso tomen decisiones editoriales.

¿Es ese el futuro que queremos para RTVE?
Ya hemos trasladado toda la documentación al gabinete jurídico de CGT por si

se apreciaran indicios de delito en alguna de estas actuaciones.

El miedo debe empezar a cambiar de bando
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