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ANTE LA DIMISIÓN DE ECHENIQUE

¿Y SI PROBAMOS A DEFENDER RTVE?
González-Echenique, el hotelero que nos hizo la cama.

Los recortes del Gobierno y la inflexibilidad del Ministerio de Hacienda no son los
únicos culpables de la situación actual.
El ex directivo de NH hoteles ha hecho las peores cuentas y ha dejado la
Corporación en peor situación.

La alternativa no puede esperar

La situación de RTVE es ya asfixiante en todos los ámbitos, el democrático-
comunicativo y, por supuesto, el económico. En CGT advertimos a quienes
pactaron el II Convenio que no estaba en manos del presidente garantizar el
empleo ni el futuro de la Corporación.
http://issuu.com/cgt-rtve/docs/hoja_155_22-03-13?e=4490380/1836099
Como la realidad nos va dando la razón, lamentablemente, nos remitimos a
nuestras propuestas de entonces para plantear unos ejes mínimos que

- No ha apostado por la
producción propia y ha
dilapidado millones en programas
de bajísima calidad
- Impulsó un plan inmobiliario
fracasado y que además pone en
peligro nuestra capacidad de
producción
- Ha contratado a más directivos
externos con sueldos siempre
opacos
- Propone un "Plan de Eficiencia"
que amenaza el servicio público
que precisamente justifica la
existencia de RTVE.
Decía tener estudios en gestión pública, pero en su mandato se han multiplicado
los escándalos de conflictos de intereses: caso Asensi Viana en Interactivos; caso
Programa I+ en La 2; promociones de Miguel Blanco en RNE...
Eso sí, ha recortado un 10% nuestros salarios como si así fuera a salvarse la
empresa.

Firmado: Q.D.E.P.
Por cierto, ¿qué indemnización va a cobrar? Cabe recordar las graves
irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en las salidas de
directivos anteriores.

http://www.cgtrtve.org/
https://www.facebook.com/cgt.rtve
https://twitter.com/cgtrtve


Manos a la obra, desde la base y con unidad, para defender RTVE

La defensa de RTVE se hace también fuera
En la defensa de RTVE debemos buscar el apoyo social que algunos colectivos
organizados (Plataforma, Asoc. de Usuarios, FAPAE, mareas ciudadanas...) ya han
mostrado para una radiotelevisión con rentabilidad social que cumpla con su
obligación de servicio público

conformen una alternativa unitaria para salir del pozo en el que nos
encontramos.
- Auditoría pública ciudadana para identificar qué parte de la deuda de RTVE se
debe a mala gestión y colusión con intereses particulares
- Reducción inmediata de directivos externos y mandos orgánicos, comenzando
por despedir a la redacción paralela que manipula la información y hunde
nuestro prestigio social en el momento en que más lo necesitamos: Somoano,
Gilgado, Mostazo, Fernández, Sastre, Paredes, García...
- Producción propia real y con personal de la casa, en programas de calidad
(adiós, Toñi Moreno)
- Limitación y control de contratos artísticos
- Regulación del plus de programas

Proponemos estos ejes para confluir con
estas organizaciones y colectivos:
- Exigir que la legislación recupere el
máximo consenso Parlamentario para
nombrar al presidente de la Corporación.
- Exigir el cumplimiento y mejora de la
ley de financiación para estabilizar la
aportación mínima del Gobierno y de los
operadores de televisión privada y de
telecomunicaciones.
- Financiación suficiente en los próximos
Presupuestos del Estado
- Defender la función social que realizan
tanto el canal Teledeporte como las

emisiones en onda corta de Radio Exterior. Buscar apoyos entre los sectores
afectados por la desaparición de ambos servicios (deporte base y femenino y
federaciones de deportes minoritarios, en el primer caso; españoles expatriados,
pescadores etc., en el segundo).
Pero para obtener el apoyo social hemos de demostrar que RTVE cumple con su
labor social, y en primer lugar hay que informar con veracidad y eficacia y
oponernos radicalmente a la manipulación y la censura. Bochornos como el de la
ley del aborto y la dimisión de Gallardón no pueden volver a ocurrir. La iniciativa
de los Consejos de Informativos en este sentido es ahora más necesaria que
nunca.




