
11 de abril 2012 
15/2012 

 

“Con Eurostar Producciones (Eurostar Mediagroup) se firman dos contratos, uno para la prestación 
de los servicios de una línea telefónica LVA (NP-208079) y otro para la prestación de servicios de 
SMS (NP-208080). En ambos casos se establece un porcentaje a favor de TVE en función del 
volumen mensual, se establecen varios tramos oscilando desde el 80% (De 0 a 200.000 mensajes o 
llamadas) al 95%(A partir de 200.001 mensajes o llamadas). Los tramos no son acumulables.  
 
Se factura todo al 80% aunque se alcanzan volúmenes superiores a los 200.000 mensajes o 
llamadas, produciéndose posteriormente la liquidación definitiva, si bien a la fecha de cierre de 
nuestro trabajo de campo están pendientes de liquidación definitiva las siguientes facturas: 
190405195, 190404525, 190404535.” 
 

 
 

 

JULIA OTERO: LO QUE MAL EMPIEZA MAL 
ACABA 

 
Un nuevo escándalo se cierne sobre RTVE: Programa “ENTREVISTA A LA CARTA” con la inestimable 
presentadora Julia Otero (ex Cerezas , época Caffarel, 3.120.000 € se le pagó en su día) 
 
Ni que decir tiene que aquél fue uno de las mayores apuestas que hizo la dirección de Caffarel 
cuando llegó a RTVE,  junto con LA AZOTEA (Wyoming), ESPAÑA DIRECTO y otros más en favor de sus 
amigos ideológicos y productoras afines. Hay que tener memoria…. 
 
Todos sabemos como acabó el programa LAS CEREZAS y todos sabemos en lo que terminaron 
determinadas apuestas en la programación como en la cesión de derechos: un ERE y una empresa sin 
rumbo ni producción, supeditada a la SEPI y a Hacienda. Nos quitaron la deuda del ENTE y la 
publicidad, dejándonos un sistema de financiación que nos aboca al más absoluto fracaso 
empresarial y de modelo.  
 
Ahora, en la etapa final de esta dirección, y a modo de despedida siniestra y desvergonzada, vuelven 
a recurrir a Julia Otero. Poco hay para repartir y qué mejor que se lo lleven algunos y/o algunas. 
Mientras, las UUMM paradas, los estudios parados… todo parado. 
 
Con la escusa de este “nuevo” sistema del falso “coste cero“, donde TELEFONICA y otros 
patrocinadores juegan un papel decisivo,  para eso pagan, se ha dado lugar a que nuevas productoras 
aterricen y empiecen a llevarse una parte del pastel. 
 
Y así ha aparecido COMETA TV, que a su vez pertenece a EUROSTAR MEDIAGROUP, donde el Sr. 
Gerardo Iracheta oficia de responsable. Quedaos con este nombre que seguro dará juego en el 
futuro. COMETA TV es la productora que hará el programa “ENTREVISTAS A LA CARTA” de Julia 
Otero. 
 
Lo más curioso es que la empresa matriz EUROSTAR MEDIAGROUP ya ha trabajado para RTVE en 
otras ocasiones, en los años 2009 y 2010. Y en ambos ejercicios suspendió para la Intervención 
Delegada de Hacienda. Así, en el año 2009 decía en  su auditoría:  



Y más esclarecedor, si cabe, es la referencia que aparece sobre EUROSTAR MEDIAGROUP en la 
auditoría del 2010, la última. 

Lo que nos cuesta trabajo creer es que el PP consienta esto. Y decimos que nos cuesta creerlo porque 
sabemos que no ha caído muy bien en Génova que la Sra. Otero vuelva otra vez a RTVE (entrevista 
inaugural de Felipe González incluida) Esto pasa cuando no hay quien mande, todo vale y encima hay 
prisa por colocar a los amigos. 
 

Lo que es inaceptable es que una empresa que ha sido cuestionada y señalada por Hacienda  sea 
nuevamente contratada. Sr. Montoro, tome Usted nota y actúe en consecuencia. 
 

Mientras, sin producción. Mientras, sin trabajo. Mientras. sin dinero. Mientras, engañándonos con el 
paripé de la mesa de producción. YA ESTÁ BIEN. EL PARTIDO POPULAR Y EL GOBIERNO DEBEN 
ACTUAR DE INMEDIATO. NO PUEDEN PEDIR AUSTERIDAD Y REDUCIR NUESTRO PRESUPUESTO 
MIENTRAS ALGUNAS “NUEVAS” PRODUCTORAS SE LO PRETENDEN LLEVAR CRUDO. SEAN DE QUIEN 
SEAN. 
 
 
 

En el informe de auditoría del ejercicio anterior se pusieron de manifiesto una serie de observaciones, 
entre las cuales destacar, que los deudores S.T.Audiotex y Eurostar Producciones (Eurostar 
Mediagroup) tenían firmados con la Corporación contratos para la prestación de sus servicios de 
SMS, así como de una línea telefónica LVA, para el caso de Eurostar. Según estos contratos de la 
facturación obtenida, le correspondería a RTVE un porcentaje en función del número de llamadas o 
SMS. Todas las liquidaciones se hicieron al 80% cuando correspondían porcentajes mayores, 
indicándose así en el informe de auditoría. La Dirección Comercial en las alegaciones realizadas al 
informe de auditoría 2009, indicó que se iban a tomar las medidas oportunas para proceder a 
realizar las liquidaciones definitivas. Si bien, durante el ejercicio 2010 no parece haberse producido 
dichas liquidaciones. 

Durante el ejercicio 2010 se firman varios contratos con carácter retroactivo: 

 Con Eurostar Mediagroup se firman contratos el 10 de mayo de 2010 (NP- 208080/25 y NP- 
208079/26) con entrada en vigor el 22 de febrero de 2010. 

 También con Eurostar Mediagroup se firman contratos una vez realizada la prestación del 
servicio (NP-210001, NP- 210002 y NP- 210003). Todos ellos se firman el 11 de noviembre de 
2010, cuando la prestación del contrato se ha celebrado entre el 15 de febrero y el 30 de 
abril de 2010, para el primer contrato y entre el 7 de mayo y el 4 de junio de 2010 para el 
segundo y tercer contrato. 

Estos contratos consisten en el establecimiento de una Línea de Teléfono de Valor Añadido LVA, así 
como de servicios de mensajes de texto SMS en el casting y programas titulados “CANTAME COMO 
PASÓ”, programas producidos por la Corporación y el Grupo Ganga Producciones SL. 

Estos contratos no generan ingresos para la Corporación, ya que el contrato establece que la 
facturación será realizada por el Grupo Ganga Producciones a Eurostar Mediagroup SL. 

 

ESTA NOTA VA DEDICADA A NUESTRO COMPAÑERO D. JOSE ANTONIO MORENO, DIRECTOR DE 
CONTENIDOS DE TVE, A QUIEN LE GUSTAN SOBREMANERA NUESTROS COMUNICADOS, ESPERAMOS QUE 
COMO INTEGRANTE POR LA DIRECCIÓN DE LA MESA DE PRODUCCIÓN NOS EXPLIQUE QUE ESTÁ 
OCURRIENDO CON ESTAS CONTRATACIONES TAN CURIOSAS Y QUIEN ESTÁ DETRÁS, ÉL SÍ QUE SABE O AL 
MENOS, DEBERÍA SABERLO… 


