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Echenique dimite y
abre una nueva crisis
institucional en RTVE
FINANCIACIÓN/ José Manuel Peñalosa, consejero del PP, ocupa

la presidencia de forma interina en plena debacle financiera.
La estabilidad en RTVE se ha
terminado por convertir en
una quimera. Apenas veinticinco meses después de tomar posesión de su cargo, un
mandato con vigencia de seis
años, Leopoldo González
Echenique presentó ayer al
consejo de administración su
dimisión irrevocable como
presidente del grupo audiovisual estatal.
La falta de apoyo del Gobierno a las propuestas lanzadas por Echenique para reforma el sistema de financiación
de RTVE, que ha abocado al
ente público a una situación
de déficit crónico, sumado a la
caída de audiencia de las cadenas de televisión del grupo
y al rechazo del Ejecutivo a
respaldar un ajuste amplio de
empleo en el ente, que cuenta
con 6.400 trabajadores, han
forzado la salida del hasta
ahora presidente.
La negativa del Ministerio
de Hacienda a inyectar en
RTVE los 130 millones de euros, que el ejecutivo ha reclamado insistentemente en los
últimos meses, ha terminado
por precipitar la dimisión de
Echenique, con la que venía
amagando desde antes del verano.
Interinidad
Para evitar el vacío de poder
en el ente, el consejo ha nombrado a José Manuel Peñalosa, consejero a propuesta del

INESTABILIDAD
El fallido sistema de
financiación de RTVE
ha estado entre las
razones tras las
dimisiones de Luis
Fernández, Alberto
Oliart y Leopoldo
González Echenique.
Ninguno de los tres
últimos presidentes
llegó al ecuador de su
mandato.
PP desde junio de 2012, como
presidente en funciones. No
es la primera vez que RTVE
se encuentra en esta situación, lo que da muestra de la
extrema inestabilidad que vive el ente público desde que el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció en
2009 la reforma del sistema
de financiación, con la eliminación de la publicidad y la
imposición del cobro de tasas
a las cadenas privadas y a las
operadoras de telecomunicaciones.
De hecho, ninguno de los
presidentes nombrados desde
la transformación de RTVE

El rechazo del
Gobierno a cambiar
la financiación
del ente, en el fondo
de la dimisión

en Corporación han terminado sus mandatos. Luis Fernández, que accedió al cargo
en enero de 2007 como primer presidente de la nueva
RTVE, presentó su dimisión
en noviembre de 2009. Alegó
“razones estrictamente personales”, las mismas que ahora
ha esgrimido, como justificación oficial, Echenique.
Repeticiones
Con Fernández como presidente, RTVE mejoró sus resultados de audiencia y se
emitieron formatos de éxito,
varios de ellos con amplio reconocimiento internacional,
al igual que los servicios informativos, que para muchos observadores exhibieron entonces uno de los mayores niveles de calidad del grupo audiovisual.
La salida de Fernández,
que se enmarcó en las críticas
por el aumento de la externalización de la producción y la
contratación de más productoras, se produjo tras un desencuentro definitivo con el
Gobierno por nuevo modelo
de financiación de RTVE, que
entraría en vigor en 2010 y
que Fernández no aceptó.
El nuevo sistema de financiación también estuvo en el
fondo de las razones que provocaron la dimisión del sucesor de Fernández, Alberto
Oliart, que tras apenas año y
medio en el cargo presentó su
dimisión. En su caso, el de-
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J. Montalvo. Madrid

Leopoldo González Echenique presentó ayer su dimisión como presidente de RTVE.

LAS CUENTAS
DE LA CORPORACIÓN
En millones de euros
Déficit

113,3

Ingresos

860

Gastos totales

960

Adquisición de contenidos
audiovisuales

215,3

Gastos en consumos generales 237
Minusvalía acumulada
de los inmuebles
Ahorro en materia de personal
Plantilla (personas)

387,7
6,1
6.400

Fuente: RTVE

sencadenante final fue la adjudicación a la empresa de su
hijo Pablo de la cobertura técnica del programa La mañana
de La 1.
Tanto Fernández como
Oliart fueron elegidos tras un
pacto entre PP y PSOE, que
ahora tratarán de buscar un
nuevo acuerdo. Entre las dimisiones de las antecesores
de Echenique se impuso una
presidencia rotatoria de consejeros, que bloqueó por completo la gestión de RTVE,
agravando una crisis que no
termina de superar.
Durante su comparecencia
en la comisión de control del
Congreso, el pasado martes,
Echenique denunció la insuficiencia de ingresos de la corporación, apuntando que la financiación se ha visto “debilitada tanto por los recortes del
Gobierno” , como por la pues-

Los anunciantes
vuelven a reclamar
el regreso de la
publicidad, que el
presidente insinuó
ta en marcha de un nuevo
modelo de financiación que
“requiere un ajuste para
atemperarlo a nuevas circunstancias”. La falta de apoyo a los distintos planes de eficiencia propuestos por Echenique y el rechazo a la inyección de 130 millones han terminado por fundir al presidente.
La Asociación Española de
Anunciantes volvió ayer a reclamar la vuelta “razonable”
de la publicidad en RTVE para evitar “la sombra de la
quiebra” en la Corporación.

Telefónica pide que toda la economía digital sea abierta
I. del Castillo. Madrid

Telefónica presentó ayer su
Manifiesto Digital, una especie de programa electoral sobre cómo debe regularse toda
la industria digital más allá de
las redes de telecomunicaciones, con el eslogan Por una Internet abierta y segura para todos.
Carlos López Blanco, el director general de Asuntos Públicos de Telefónica, lo calificó como “una llamada de
atención” sobre una serie de
restricciones y cuellos de botella que están perjudicando a
los usuarios al utilizar todo ti-

po de servicios digitales, principalmente de los grandes gigantes de Internet de origen
estadounidense. Para el directivo, aunque no se ha buscado
la adhesión de otras operadoras, la mayor parte de sus propuestas “son también apoyadas por la mayoría de las operadoras de telecomunicaciones mundiales y de otros actores del sector.
‘Lobby’ ante Bruselas
Las denuncias y peticiones de
Telefónica pretenden, sobre
todo, crear un debate y llamar
la atención de los nuevos diri-

gentes europeos, con la nueva
Comisión Europea como objetivo principal para atraerlos
a sus tesis. Así, uno de las primeras peticiones es elevar los
niveles de control que el usuario tiene sobre sus datos personales, que normalmente están guardados en servidores
instalados en otros países a los
que no se tiene acceso –fun-

La propuesta busca
concienciar para
corregir los abusos
de los grandes
grupos de Internet

cionan normalmente bajo las
leyes de EEUU– y sin transparencia sobre cómo se utilizan
y se revenden.
‘Vida digital portable’
Otra de las recomendaciones
es que la ‘vida digital’ (música,
fotos o apps) sea portable
cuando pasamos de una plataforma como Android a otra
como iPhone, que controlan
más del 90% del mercado de
Internet móvil o que se pueda
trasvasar la información guardada en sistemas en la nube
como Drive o iCloud.
Una de las propuestas más

ambiciosas es la que se abran
las tiendas de aplicaciones
(apps stores) para ampliar la
capacidad de elección de los
usuarios. Ahora, Google y
Apple deciden las aplicaciones que quieren y las que no
quieren tener en sus tiendas
y condicionan así la elección
de sus clientes. Igualmente,
Telefónica propone que, así

Propone abrir
las tiendas de
aplicaciones y dar el
control de los datos
personales al cliente

como las llamadas o SMS son
interoperables y da igual los
operadores o los móviles que
se utilicen para comunicarse,
también deberían ser interoperables las aplicaciones
–como WhatsApp, Line o
weChat– que usan miles de
millones de usuarios para comunicarse.
El documento también
propone avanzar hacia una
gobernanza de Internet más
multilateral, ya que ahora está
dominada principalmente
por EEUU y Occidente, pero
la mayoría de los usuarios son
ya de los países emergentes.

