
 

  

   
 

Un  Virgo del 69  nuevo (futuro) presidente 
de la CRTVE 

LEOPOLDO GONZÁLEZ- ECHENIQUE, MADRILEÑO DE 42 AÑOS DE LA CADENA DE HOTELES NH, SERÁ EL 
NUEVO PRESIDENTE DE LA CRTVE 

Nos ha pillado con la cama sin hacer. Los tres candidatos que más habían sonado para el cargo (Rodríguez-
Ponga, Blasco y Campos) solo han abonado el terreno de las especulaciones. Al final, ha sido un abogado del 
estado (esperemos que en verdad abogue por el derecho de lo público   en materia audiovisual) el que se lleve 
el gato al agua (con perdón). 

Aunque fue Director General de Desarrollo de la Sociedad de la Información con el servicial y 
norteamericanísmo Piqué, este hombre nacido en Madrid el 21 de septiembre y virgo del 69, por tanto, llega 
virgen también en materia televisiva al principal grupo de comunicación del país. 

Pasamos pues de un hombre octogenario y de infructuoso consenso como Oliart, a un cuarentón bisoño en 
materia radio-televisiva impuesto por el rodillo del PP.  

Lo importante y ya que viene de ser Secretario General de la cadena de hoteles NH es que no nos haga la 
cama dada la situación económica a la que tanto PSOE, como PP han abocado a la empresa. Y puesto que es 
economista también de formación, sea capaz de hacer los números suficientes como para concluir que el la 
producción interna es más rentable (para el estado, claro) que empezar a externalizar servicios. 

Tal vez le sirva como documentación lo que le cuente de la Corporación RTVE su compañera de viaje en el 
Consejo de Administración, también a propuesta del PP,  nuestra ex compañera, ya prejubilada, María Luisa 
Ciriza, y actual vicepresidenta a la sazón de la Asociación de la Prensa  de Madrid.  

Y más allá de nombres…. 
Deshojando la margarita de los nombres estamos entretenidos pero lo cierto es que la situación en RTVE es 
que nos enfrentamos al mayor recorte de presupuesto de nuestra historia ya una situación general en los 
medios de comunicación que es para echarse a llorar. Por ello, no dejes de acudir a las concentraciones y 
movilizaciones de, hoy MARTES 5 DE JUNIO. 
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