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REPUDIO A LA MAÑANA DE LA 1

Compartimos la indignación y la rabia de miles y miles de personas ante el espectáculo
degradante que cada mañana se ofrece en La 1 en el programa conducido por Mariló
Montero con una pléyade de tertulianos a cuál más rancio (salvando en este caso a
Fernando Ónega). El último de una larga lista de
escándalos ha sido el intento de acoso a un
portavoz de los vecinos de Gamonal. No se
puede caer más bajo y como trabajadores de
RTVE sentimos vergüenza y querríamos que se le
trasladara este mensaje a Manuel Alonso, que
además tuvo el mérito de defender la necesidad
de una profesión periodística de calidad. Entre
otros muchos comentarios, explica bien lo
ocurrido el politólogo Pablo Simón en su artículo
'Dignidad o tertulia'
(lakancilleria.wordpress.com/201 4/01 /1 8/dignidad-o-tertulia/).

Los críticos de televisión eligieron hace unos días a Mariló Montero como la peor
presentadora del país, un premio más que merecido. Y nosotros pedimos su inmediata salida
de TVE y cambios drásticos en ese programa.
Por cierto, que el "monumento a la corrupción" burgalés Méndez Pozo también hace
negocios con RTVE, que subcontrató a empresas de su grupo las coberturas gráficas para los
centros territoriales de Castilla y León y Navarra.
"En fin, lo importante es que la movilización popular ha dado sus frutos y se ha paralizado
definitivamente el bulevar de Gamonal. Más información, en el Rojo y Negro:
http://www.rojoynegro.info/articulo/ideas/la-movilizaci%C3%B3n-popular-paraliza-definitivamente-el-bulevar-gamonal

BUÑUEL: AQUÍ TAMBIÉN LOS MISMOS DE SIEMPRE HARÁN NEGOCIO

Como ya sabéis, los Estudios Buñuel están en venta dentro del Plan Inmobiliario de la Corporación (lo
contamos en una Hoja (1 )). Recientemente se han llevado a cabo unas obras de adecuación por valor
de 1 .382.323 €, supuestamente imprescindibles pero que no han impedido problemas en la
climatización este mismo mes, resueltos tras la protestas de los compañeros que allí trabajan.
Pero de lo que queremos hablar es de la empresa adjudicataria de la gestión del Plan Inmobiliario:
KPMG. Esta empresa es una vieja conocida del PP y también, lamentablemente, de los compañerxs de
otras radiotelevisiones públicas. KPMG es la adjudicataria de la gestión del ERE de RTVV (2) y realizó
una auditoria de Telemadrid muy perjudicial que vinculaba su sostenibilidad a los despidos (3).
El futuro de nuestros compañeros y compañeras, y del patrimonio de RTVE, está en manos de una
empresa que se vio envuelta en 2003-2005 en un gran caso de fraude fiscal en EE.UU.(4) tuvo su
papel en la crisis de las hipotecas subprime (5), avaló sin ningún reparo las cuentas falseadas de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo justo antes de su quiebra (6) y en la actualidad actúa como
mediadora entre los bancos y los afectados por el fraude de las preferentes (7).
Pero claro, la confianza de los gestores nombrados por el PP en KPMG se justifica sobradamente: el
propio José María Aznar es asesor personal del presidente de la compañía en España (8), a quien
aconseja en materia macroeconómica y geoestratégica (sí, habéis leído bien).
Si esta gente es la encargada de gestionar nuestro patrimonio, el de TODXS, no podemos más que
desconfiar y preguntarnos: ¿Se habrá hecho la obra de "adecuación" para que después RTVE tenga
que alquilar sus propias instalaciones? Estaremos vigilantes...

(1) http://issuu.com/cgt-rtve/docs/hoja_170_17-10-2013?e=4490380/5256583
(2) http://www.ara.cat/paisvalencia/Lauditoria-KPMG-lencarregada-Radiotelevisio-Valenciana_0_1062493951.htm
(3) http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/empresas/noticias/5205830/10/13/Telemadrid-recibe-una-inyeccionde-180-millones-y-el-auditor-cuestiona-su-futuro.html
(4) http://elpais.com/diario/2005/08/30/economia/1125352801_850215.html
(5) http://www.moneynews.com/Elias/KPMG-Fannie-Freddie-audit/2013/09/20/id/526817
(6) http://www.expansion.com/2012/09/28/valencia/1348848179.html
(7) http://www.elconfidencial.com/empresas/2013-10-18/price-kpmg-y-e-y-se-forran-con-el-dinero-publico-delarbitraje-de-preferentes_42937/
(8) http://www.expansion.com/2013/10/03/empresas/1380821966.html

LOS MISTERIOS DE... INTERACTIVOS

Este martes se ha estrenado la nueva
temporada de Los Misterios de la Laura, la serie
producida por Boomerang TV para La 1 . Al
mismo tiempo, la dirección de Interactivos ha
lanzado una aplicación para extender el
entretenimiento al ordenador y dispositivos
móviles con un videojuego. En el programa, el
usuario adopta el papel de la protagonista (la
inspectora Lebrel) para resolver el misterio
escondido... Pues bien, aún más misteriosa
parece la autoría de este videojuego. Resulta
que no hay créditos, aunque oficialmente se atribuye el copyright a "RTVE.es Medios Interactivos",
pero preguntados a este respecto, ninguno de los desarrolladores de este departamento sabe nada
del tema... Para los 'jugones', las pistas están en la anterior hoja sindical de CGT.
Y ahora las preguntas para la dirección: ¿Se ha emitido alguna factura por el desarrollo de este
videojuego? ¿Va a seguir obviando a este sindicato hasta que tenga que intervenir de nuevo el
presidente de la Corporación?

AGUA
Hace más de tres meses, CGT recogió más de 360
firmas dentro de la campaña "El agua, como la
radiotelevisión: 1 00% pública y transparente" para
pedir que volvieran las fuentes de agua a nuestro
centro de trabajo en Torrespaña. Muchas gracias a
todas esas personas que compartieron nuestra
indignación ante la inaceptable disyuntiva a la que
nos condena la empresa: comprar botellas de
agua o rellenarlas del baño, algo antihigiénico
según reconoció la propia dirección en la reunión
del Comité de Salud Laboral, donde se
comprometió a estudiar alternativas. Seguimos
esperando una solución... (Por cierto, que queda
alguna fuente en Torre: ¿quién las mantiene?)
REUNIÓN CON BULTÓ

La nueva directora de RRHH, María José Bultó, quiso reunirse con CGT la semana pasada.
Además de recordarle varios temas pendientes (rutas, turno de noche en interactivos,
discriminación a nuestros compañeros de la CGT en Barcelona, jornadas de 37.5 en algunos
complementos, pluses de disponibilidad, regulación del plus de programas...) le reiteramos
nuestra reivindicación de acceso a la información que se nos niega y que dificulta nuestra
acción sindical.

