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SE COGE ANTES AUN MENTIROSO QUE AUN...
EL Presidente mintió al Congreso

y la dirección de RRHH mintió a la representación de los trabajadores
En julio de 2015, el presidente de la CRTVE, José Antonio Sánchez, respondió a las preguntas escritas
presentadas por los diputados en la Comisión Mixta de Control. El diputado de IU, Ricardo Sixto,
preguntó sobre la contratación de directivos externos en el centro territorial de Andalucía, y el
presidente respondió lo siguiente:

CGT: lucha, derechos, transparencia

"Es preciso recordar que el plan plurianual de
recursos humanos aprobado por SEPI para el
periodo 2013-2016 contempla para el año 2015 hasta
un máximo de 433 contrataciones temporales, en
función de los requerimientos de RTVE como servicio
público, y estos dos contratos forman parte de este
colectivo." (ver el Diario de Sesiones: http://www.con
greso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-
10-D-710.PDF#page=425).
En la auditoría de 2014, filtrada a la prensa, se recoge
también este "Plan Plurianual" supuestamente
aprobado por la SEPI (https://awp.lu/data/filtrala/26/
auditoria-rtve.pdf, pg 81)
CGT ha intentado, por numerosas vías, obtener dicho "plan plurianual" que, supuestamente, servía de
guía y limitaba la contratación en RTVE. En noviembre de 2016, la directora de RRHH, Paloma Urgorri ,
nos negaba el acceso a dicho "Plan" alegando que:

http://www.cgtrtve.org/files/respuesta_rrhh-plansepi .pdf
Finalmente, el secretario general de CGT recurrió al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.
Pues bien, el Consejo ha pedido dicho documento a la SEPI , y esta ha respondido que:

Ante esta contestación, el Consejo de Transparencia, que está obligado a mantener la prudencia
institucional, considera que:

http://www.cgtrtve.org/files/consejotransparencia-plansepi .pdf
Hay que recordar que es la segunda vez en que Hacienda desmiente a RTVE: la primera fue cuando,
también en respuesta a CGT, negó que hubiera indicación alguna sobre la subida del 1%.
Nosotros no tenemos que ser tan prudentes como el Consejo de Transparencia: JAS mintió en la
Comisión Mixta, es decir, a las Cortes, y la directora de Recursos Humanos, Paloma Urgorri, mintió a
la representación de los trabajadores.
Ni uno ni otra debieran permanecer un día más en su puesto.
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