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Libertad de expresión y Derechos Laborales

#ManipulaciónEsCorrupción
Para los que aún no lo sepan, la dirección de Recursos Humanos ha abierto expediente a un
compañero al que atribuye el siguiente comentario en el iNews:
"Una sencilla regla de tres: manipulación es corrupción; la dirección de Informativos manipula,
ergo..."
Sea quien sea el autor o autora del mensaje, nosotras estamos seguras de que, en efecto,
#ManipulacionEsCorrupción.
¿Por qué?
- Porque se destina a contratos a dedo y opacos de
comisarios políticos (entre ellos se dan el apelativo de
"periodistas") dinero que se detrae de la masa salarial.
¿Queréis nombres? José Antonio Gundín, Pepa Sastre,
Álvaro Fernández, Susana Burgos, Alfredo Menéndez, y
todos los de la redacción paralela...

Luego nos preguntamos por qué no se cubren
maternidades ni bajas, o por qué nos recortan en rodajes
y material...

- Porque se usa dinero de RTVE, es decir, público, de los contribuyentes, para hacer propaganda de un
determinado partido político. La trama Púnica cobraba por "mejorar la imagen" de los políticos del
PP; estos cobran por lavar la imagen del Gobierno cada día.
CGT cree que este tema ya pasa de castaño a oscuro y entra de lleno en el ámbito laboral. Instamos a
los sindicatos del Comité de Madrid y del CI, como mínimo a aquellos que durante estos últimos años
han denunciado la manipulación, a denunciar públicamente y ante toda la sociedad este ataque a la
libertad de expresión y a los derechos laborales. Ya estamos tardando.

SI NOS TOCAN A UNO NOS TOCAN ATODOS

El CI ha pedido que se hagan públicos los sueldos de todos los directivos, para que RTVE cumpla con
unos criterios mínimos de transparencia.
De momento hemos conocido que el sueldo bruto del presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, en
2015 fue de 154.209€, dividido en sueldo bruto anual: 126.955€, más un devengo de 2014 de
27.254€.
Se trata de uno de los sueldos más altos de un cargo público en España, en una empresa con recortes
y pérdidas anuales por falta de financiación.
Algunos sueldos, extraidos de la web de Transparencia del Gobierno
(http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/categorias/Institucional/Retri
buciones-de-altos-cargos.html)

TRANSPARENCIA CONTRA LACORRUPCIÓN

Ministerio de Hacienda:
Ministro de Hacienda y Admon. Pública: 78.954€
Secretario de Estado de Hacienda: 111.802€
Pte. Sociedad EStatal de Participaciones Industriales (SEPI): 217.540€
Pte Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal : 135.000€
Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: 146.776€
Delegada Especial del Estado en la Zona Franca de Vigo 135.892€
Ministerio de Presidencia:
Secretario de estado de Comunicación: 112.426€
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
Secretario de Estado de Cultura 112.768€
Director del Museo del Prado: 133.097€
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