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"ENCHUFADAS"
ESO NO ES AHORRO. ES ECHARLE MORRO

“NO SE HA ENCONTRADO PERSONAL FIJO
DISPONIBLE QUE SE AJUSTE AL PERFIL REQUERIDO
Y A LAS CONDICIONES ASOCIADAS AL PUESTO”.

Lo asegura la mismísima directora de Recursos
Humanos, María José Bultó, en una comunicación al Comité
de Empresa de Madrid para justificar otra contratación a
dedo. ¿Qué perfil será ese tan raro que se busca? Una
presentadora/editora para el Canal 24 Horas en la franja de
madrugada.

Con mil y pico periodistas en plantilla, hay que tener
mucha cara dura para asegurar eso. ¿Dónde han buscado?
¿Por qué no han hecho una convocatoria interna?
¿Cuáles son esas "condiciones asociadas al puesto" en lo que
a sueldo se refiere? No nos lo van a decir... y lo que sí
sabemos es que este nuevo dispendio ocurre mientras
nosotros sufrimos cada poco un nuevo recorte.

¿Y de dónde sale la tal Indira García Villaescusa? Pues
viene de una breve estancia en la autonómica extremeña tras
dos décadas como directiva en Antena 3, la mejor cantera de
directivos de RTVE. Allí coincidió, por ejemplo, con Montse
Abbad, directora La2; Carmen Rivas, directora de Estrategia
Corporativa; Pablo Planas, subdirector de Investigación de
Medios; o Javier Pascual, subdirector de Ficción. O vete a
saber quién de sus más de 800 "contactos profesionales" en
la red social LinkedIn ha conectado el enchufe...

Y todo ello con el agravante de que se contrata a una
responsable de la línea editorial. Está claro que en este año
electoral Somoano y compañía querrán censurar y manipular
aún más, como demuestran los últimos movimientos,
incluido el nombramiento de María José Sastre Bellas como
"subdirectora de Continuidad Informativa, con
responsabilidad sobre la información de los canales de TVE,
RTVE.es y las redes sociales". Enhorabuena. Ya tenemos un
nuevo puesto directivo y ¡¡OTRA DIRECTIVA EXTERNA!!
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O ellas o nosotras. O eres cómplice o te movilizas.

Si luchamos, hay alternativas.

Habrá quien piense que la afortunada será una gran profesional en estas
áreas... Pues no, porque ha desarrollado toda su carrera en la radio y es que además,
a la casa, a Radio Nacional, Pepa Sastre llegó el año pasado contratada con la
misma excusa de trabajar para la madrugada. No obstante, tiene otros méritos:
es hermana de la nueva Defensora del espectador, oyente y usuario de medios
interactivos, Carmen Sastre Bellas, hasta hace unas semanas directora de
Relaciones Institucionales de la corporación; exasesora del Consejo de
Administración por el PP; excolaboradora del actual director de RNE y ex secretario
de Estado (con Aznar) Alfonso Nasarre; y exjefa de Nacional en la época de Urdaci..

En fin, el asunto de las contrataciones a dedo es tan grave que lo ha puesto
de manifiesto hasta el Tribunal de Cuentas. Es el primer paso en la cadena de
favores de la corrupción. Pero tampoco podemos olvidar que las sucesivas
mayorías sindicales han facilitado estas maniobras a la dirección con sus cesiones
en los últimos dos convenios, como ya advertimos desde CGT.

Por todo ello, es imperioso que exijamos el desarrollo de la carrera
profesional en la empresa, y no solo en el ámbito informativo. Todos los puestos
deberían ser publicados en la intranet en convocatorias internas transparentes. Y
por supuesto, no se puede consentir ni una contratación externa si no es por
motivos absolutamente excepcionales y, en todo caso, jamás sin el preceptivo
concurso público.

Desembarco genovés o ¿no lo ves?
Montoro, estate al loro. Ellas son números rojos

Estas gaviotas nos están llamando idiotas
Antena 3 patas pa'un banco (¿de datos?)




