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Últimamente las comparecencias del presidente de RTVE, Sr Echenique, están resultando muy
interesantes, unas veces por lo que dice, otras por lo que no dice y otras porque cuando intenta
eludir la respuesta acaba diciendo algo sin querer. Aunque hay que reconocerle una cierta maestría
en intentar l levar los temas donde le interesa, con lo que el soniquete ya empieza a cansar.
El miércoles 20, a la pregunta del diputado de Compromís-Equo sobre qué medidas concretas puede
ofrecer para garantizar la estabil idad de la planti l la durante 2 años, reconoció que el marco
financiero no depende de él y los posibles nuevos recortes tampoco y con eso también despachó el
qué va a pasar si nos quitan también la tasa de las telecos
Y que lo único que ofrece es su convencimiento de que haciendo los ajustes se podrá mantener el
empleo en un mercado cada vez más competitivo y más feroz, es decir humo.
Por tanto, se confirma lo que ya sabíamos: no puede ofrecer ninguna garantía sobre el empleo, ni tan
siquiera durante dos años, menos aún para el futuro.

Sobre la Orquesta y coro, a la pregunta del diputado
de la Izquierda Plural , vuelve con la cantinela de “los
rigores presupuestarios y el momento en que
vivimos”, así que usando la austeridad impuesta por
el PP como paraguas para los recortes, le vale todo
para recortar. Pero es curioso: en ningún momento,
pese a que todo lo que hace es “por las
circunstancias”, habla de que las medidas sean
temporales, es decir, que cuando mejore la situación
se pueda recuperar lo que ahora nos quiere robar.
Esto mismo vuelve a aparecer en la pregunta de una
diputada de CiU sobre el estado de la negociación del
convenio, en la que Echenique expone que una de sus
diferencias con los sindicatos es que estos últimos
hablan de medidas “coyunturales” mientras que él
propone medidas “estructurales”, con lo que viene a
decir claramente que nos la quiere clavar para toda la
vida, que no le vale que se ahorre mientras dure la
crisis sino que en línea con sus postulados y los de
sus jefes ultral iberales, quiere hacer permanente la
precariedad.

Destacar también la “perl ita” del PP que considera “revolucionario” que se plantee una reforma del
convenio colectivo sin afectar para nada a la planti l la. ¿En qué mundo vivirá este? ¿No le parece
suficiente afectación la reducción de la masa salarial de 35 mil lones? ¿O es que está pensando ya en
despidos?
Por último, l lama la atención que en todas las intervenciones Echenique habló de reducciones de
muchos mil lones en otras partidas, lo que viene a conformar una nueva vuelta de tuerca en la
j ibarización del servicio públ ico esencial que es RTVE, desmantelándolo y jugando a operaciones
urbanísticas que ponen en riesgo cualquier opción de futuro de esta casa. Que una cosa es vender
inmuebles no productivos y otra deshacerse de herramientas de trabajo como los estudios Buñuel,
por ejemplo.
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