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DESTITUIDO
Uno menos. ¡Sí se puede!

[Dedicado a lxs trabajadorxs de Telemadrid, de la autonómica valenciana... y a
todxs los que luchan contra la corrupción y por unos servicios públicos dignos]

Un día después de la segunda denuncia públ ica
(http://www.cgtrtve.org/nuevos-negocios-oscuros-
en-la-direccion-de-medios-interactivos) de esta
sección sindical sobre los negocios de Francisco
Asensi, este directivo de Medios Interactivos por fin
ha sido despedido de RTVE.
En CGT consideramos lógico que la Dirección de
esta casa haya "perdido la confianza" en Asensi
Viana. Lo que nos extraña es que se lo hayan
pensado tanto.
Se trataba, como ya dij imos, de un directivo que,
presuntamente, ha dividido su tiempo entre su
cargo en RTVE --retribuido con un sueldo
desconocido pero que suponemos jugoso--, y la
creación de empresas en el mismo sector de su
responsabil idad, que luego contrataban directa o
indirectamente con RTVE.

Echenique nunca explica nada...
No obstante, poco ha trascendido sobre la investigación. . . González Echenique ha
dicho que le abrió una expediente por una irregularidad "más formal que sustantiva"
(¡ insinuando que si hubiera comunicado sus intenciones empresariales, no hubiera
pasado nada! ) y ha obviado las nuevas irregularidades denunciadas por CGT.
Por eso, exigimos que se haga pública la investigación, que se depuren otras
responsabil idades (¿o es que era el único responsable de elegir los productos y las
empresas con las que trabaja Medios Interactivos?), y que den explicaciones tanto
Ricardo Vil la (director de Medio Interactivos) como Yago Fandiño (subdirector de
Contenidos Infanti les). Algo tan grave como lo que parece que ha ocurrido no puede
quedarse solo con esta destitución.
González Echenique no es muy dado a dar expl icaciones públ icas, a pesar de que está
al mando, precisamente, de una empresa de todos. Aún estamos esperando saber qué
ocurrió con el director económico de la Corporación, Ignacio Minguez-Yugueros,
destituido de manera fulminante --suponemos que por algo muy grave--, y también
desconocemos qué indemnización se l levó.
Sería un escándalo que las irregularidades se recompensaran con indemnizaciones.
Como es un escándalo que el presidente de RTVE se haya permitido faltar a la verdad
descaradamente en sede parlamentaria, en la respuesta al diputado de compromis-
Equo Joan Baldovi, diciendo que "es falso que en RTVE se contrate a dedo" .
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Campaña por la auditoría ciudadana de RTVE: ¡Ningún directivo externo!

Por eso, desde CGT continuamos con nuestra campaña para que no haya ningún
directivo externo en RTVE y por una Auditoría Ciudadana.
¿Cuánto cobran los directivos externos metidos "a dedo" en RTVE? Otra pregunta a la
que González-Echenique se ha negado a responder reiteradamente en el Congreso. . .
Como habéis podido ver en los carteles que hemos colocado, el departamento de
Medios Interactivos cuenta con una asombrosa proporción de directivos, incluso tras
el cese de Asensi Viana: 9 externos y 3 internos, es decir, 1 2 directivos para una
planti l la de poco más de 60 trabajadores (¡un directivo por cada cinco curritos! ). Eso sí,
muchos tienen numerosas subcontratas a su cargo, y de hecho todos los
departamentos que tienen a su cargo presupuestos para estos encargos siguen en
manos del núcleo duro de Ricardo Vil la.
Habrá que estar vigi lantes. . .

Regalo navideño

Pues bien, frente a nuestra campaña por la l impieza en RTVE, resulta que algunos
carteles han desaparecido "misteriosamente" de Prado del Rey, incluso de nuestro
tablón sindical , lo que constituye una ilegal idad. Volveremos a ponerlos cuantas veces
haga falta y no descartamos denunciar por atentado a la l ibertad sindical al que haya
dado la orden de tocar los tablones sindicales.
Además, los delegados de CGT tenemos algunas barajas de directivos, a modo de
regalo para estas fiestas. Lo sentimos, son pocas, tampoco se trata de derrochar .
En todo caso, aprovechamos este envío para haceros l legar a toda la planti l la este
trabajo, actual izado con el primer despedido.

Seguiremos investigando
Pero nos hace la falta que todos nos ayudéis,
la opacidad en la empresa es muy difíci l de
traspasar, pero con los ojos de todxs
podemos tener información de eventuales
nuevas irregularidades.
Os aseguramos total anonimato, pero
necesitamos datos para intentar investigar e
intentar conseguir las pruebas necesarias
para seguir exigiendo explicaciones, claridad
y transparencia.

En especial queremos hacer también este llamamiento a los compañeros y
compañeras de los centros territoriales o unidades informativas donde CGT no
tiene implantación. Queremos saber qué está pasando, qué sucede con las
contrataciones de grabación de material gráfico, con la manipulación informativa de
los caciques locales o comisarios políticos, con la manera en que se están
implantando, por ejemplo, las famosas "sinergias" entre radio y televisión, o cualquier
otro tema que consideréis importante.
Para nosotros, CGT es una herramienta para que todxs lxs trabajadorxs que quieran,
puedan usarla para mejorar las condiciones laborales y el futuro de RTVE.

CGT es un sindicato abierto, horizontal y asambleario.
Por eso, hazte partícipe de tu futuro y no dejes que otros decidan por ti.




