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CGT: LUCHA, DERECHOS, TRANSPARENCIA

En un ejercicio de cinismo que solo se pueden permitir los gestores de empresas
públicas (cuyos dineros piensan que no son de nadie) nuestra dirección afirma
que se ha alcanzado por primera vez el equilibrio presupuestario en RTVE
teniéndose SOLO un déficit de 33,56 millones de euros.
Es para festejar con fuegos artificiales el que
-desde que la gestión de RTVE depende del
PP- el déficit haya sido inferior a los 110
millones de euros… a pesar de no recaudarse
el IVA e integrarse el 100% de la tasa
radioeléctrica (unos 70 millones a favor),a
pesar de haber sido un año en el que han
aumentado los ingresos por ventas y
prestación de servicios y a pesar de que
dicen que se ha reducido el gasto en 40
millones.
La culpa se la echan (con razón) a las
aportaciones de los operadores de
telecomunicaciones…pero deberían explicar
por qué se les recauda cada vez menos:
187,9 millones (2010); 174,1 millones
(2011); 155,7 millones (2012); 108.87
millones (2013); 96,51 millones (2014):
91,39 millones de euros menos en 4 años.
Por no hablar de las reducciones en la aportación estatal por prestación de
servicio público en estos mismos años del modelo de financiación sin publicidad
(partiendo de los 709,2 millones del 2009, último año con publicidad…por la que
se recaudaron 410 millones):
579,4 millones (2010); 544,2 millones (2011); 340,9 millones (2012); 292,7
millones (2013); 290,18 (2014); 293,46 millones (2015) 285,94 millones de
euros menos en 4 años (unos cuantos se les habrán devuelto al proceder de
patrocinios).
Tanta cifra marea un poco, pero si se dice que los millones de menos que se
acaban de contabilizar responden a una decisión política del gobierno, tanto al
favorecer los intereses de las operadoras de telecomunicaciones como al aportar
cada vez menos dinero para RTVE en los presupuestos generales del estado, todo
se entiende clara y nítidamente.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
=33 MILLONES DE PÉRDIDAS
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