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PRESENTADADENUNCIAANTELAFISCALÍAANTICORRUPCIÓN

CGT, defendemos el Servicio Público

La venta de los estudios Buñuel y el desastroso resultado del Plan Inmobiliario que pretendía la
"efectividad operativa y la optimización de los recursos" ha tenido como resultado abocarnos a una
precariedad tal de medios en TVE que solo puede ser el resultado de la premeditación o de la más
absoluta negligencia.
A nadie se le escapa a estas alturas que sin suficientes platós de grabación esta dirección ha dado un
paso de gigante en el desmantelamiento del servicio público de cRTVE. Esta situación podría ser
aprovechada para externalizar buena parte de la producción de programas para, a continuación,
plantear un ERE salvaje por razones "técnicas, organizativas o de producción derivadas de fuerza
mayor" (ver artículo 13 de la Ley de Reforma Laboral de 2012).
CGT es poco amiga de las acciones que solo parecen perseguir la fotografía, preferimos las
actuaciones que puedan tener recorrido y por ello hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía
Anticorrupción por malversación de caudales públicos y administración desleal. Animamos al resto de
sindicatos y colectivos sociales a denunciar el expolio que estamos sufriendo: cuantas más voces y
argumentos unamos, mayores serán las dificultades en las que pondremos a quienes pretendan
callarnos.
No podrán achacar a la feroz resistencia sindical a la venta de los Estudios Buñuel el que estos hayan
sido vendidos por la mitad de su precio tasado…ni estos, que están a escasos 500 metros de los
límites de la Operación Chamartín, ni los de Boadilla del Monte que han sido vendidos igualmente a la
mitad de su precio tasado.
Muy lejos de los resultados que han tenido otras operaciones inmobiliarias en Madrid en el mismo
año: los 89 millones por los que se han vendido los terrenos de las cocheras del Metro en Cuatro
Caminos, los 111 millones del edificio del Ministerio de Defensa en Raimundo Fernández Villaverde o
los 136 millones del aparcamiento de ADIF en el Paseo de la Castellana… muy por encima de los
precios de referencia iniciales en todos los casos.
Aunque sabemos que Montesquieu murió en 1755, nos resistimos a creer que arruinar a una empresa
pública siga siendo legal en nuestro país.
Para CGT-RTVE parece claro el plan marcado por la actual dirección y el Partido Popular, el
desprestigio al que están sometiendo a los servicios informativos, la pésima gestión de la
programación que nos está llevando a los peores índices de audiencia nunca conocidos en esta casa, y
ahora la venta del patrimonio sin construir platos para poder seguir produciendo, van a llevarnos a
una situación tal, que la viabilidad de RTVE será muy difícil y con ello nuestro futuro

Puedes ver el contenido de la denuncia pinchando aquí:
http://www.cgtrtve.org/files/denuncia_fiscalia_09-07-15.pdf
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