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PROTESTA DEL COMITÉ DE RTVE-BILBAO

CGT: lucha, derechos, transparencia

Así se burlaba de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE uno de nuestros más
impresentables presidentes de la Corporación cuando le pedían explicaciones sobre el
desastroso desarrollo de las obras en Prado del Rey. Con chulería y casposo humor de
falangista andaluz, mientras espera que Telefónica le premie los servicios prestados en algún

CGT pedimos y seguiremos pidiendo una auditoría sobre la gestión de JAS
en RTVE. Si se lo llevan muerto, al menos que lo sepan los ciudadanos.

El Comité de RTVE-BILBAO, con excepción del SI que ya sabemos a quien apoya, ha protestado
formalmente por la cobertura que se han visto obligados a ofrecer de los actos públicos que
escenificaron la entrega de armas por parte de ETA el pasado 8 de abril en Bayona. El
dispositivo previsto para cubrir estos actos fue desautorizado por los energúmenos que
dirigen los Servicios Informativos desde Madrid, en un acto más de censura, manipulación y
ocultación de la Información. Da igual, el descrédito en que se ha hundido la credibilidad de
los Servicios Informativos de TVE hace que su repercusión sea prácticamente inexistente.
Con pocos días de diferencia respecto a estos hechos moría el dirigente histórico del IRA y
viceministro del Gobierno de Irlanda del Norte Martin McGuinness, recibiendo el homenaje de
sus antiguos enemigos unionistas con los que compartió gobierno tras un conflicto que
generó más de 3.500 muertos entre 1969 y 1999. La distancia entre Madrid y Londres sigue
siendo de 1.265 km, la distancia entre Portland Place (sede de la BBC) y Downing Street
tiende a infinito y la distancia entre el Palacio de la Moncloa y RTVE a cero, es lo que hay.

El informativo de las 14h en el canal 24h
El comité de Bilbao también ha sacado una nota de protesta por los problemas organizativos que
genera el nuevo informativo de las 14h en el canal 24horas y que dado la escasez de personal en
los centros repercute negativamente en el informativo territorial.
Además denuncian que está coincidencia hace que ambos informativos compitan lo que repercute
negativamente en una de nuestras más importantes misiones de servicio público que es la
información territorial . Ambas cuestiones las compartimos en CGT y nos preocupan mucho.

destino sudamericano…a ser posible sin tratado de
extradición con España.
Enhorabuena Presidente, por haber convertido la
Comisión de Control Parlamentario en un club de
la comedia. Enhorabuena Presidente por haber
cambiado la vida de cientos de personas y sus
familias tras su paso por Telemadrid, sabemos que
aquí habría hecho lo mismo si se lo hubieran
sugerido. Enhorabuena por poder subirse el
sueldo un 30% a costa de nuestra reducción
salarial . Enhorabuena por la constancia en haber
favorecido siempre a los mismos: Telefónica,
Cerezo (sus películas ya nos salen por las orejas).
Enhorabuena por la fidelidad a sus amigos presos. Enhorabuena por su libertad, Presidente.

Comisión de Control Parlamentario de RTVE
José Antonio Sánchez: "No sé ni lo que es el amianto"

¿Y eso que es?
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