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Nos ponemos al día con la transparencia;

RTVE NO

Hace ahora una año os informábamos de que la Audiencia Nacional nos dio la
razón y RTVE debía publicar las auditorías de la Intervención General de la
Administración del Estado. La dirección volvió a recurrir, y en segunda instancia
el tribunal nos dio una vez más la razón al Consejo de la Transparencia y el Buen
Gobierno y a los compañeros de CGT que presentamos la reclamación. En un
nuevo dispendio de recursos públicos, RTVE puso por sexta vez a sus servicios
jurídicos a trabajar para recurrir en casación al Supremo.
Tal ha sido el esfuerzo de la
corporación en mantener
la
opacidad que este fue uno de los
casos de estudio en las jornadas
organizadas por Transparencia
Internacional sobre las dificultades
de la sociedad civil en el ejercicio
del derecho de acceso a la
información.
Jornadas de Transparencia Internacional
Tras compartir nuestra experiencia con lxs expertxs en la materia y con la
ayuda de lxs abogadxs probono, salimos reforzados en nuestro empeño y
seguiremos luchando para que en RTVE se imponga la transparencia en
todas las áreas, especialmente en la contratación mercantil y de personal: no
pararemos hasta conocer las escandalosas cláusulas que se firman con las
productoras, los sueldos de la dirección y para que el acceso a un empleo
público se rija realmente por los principios de igualdad, mérito y capacidad,
y no como ahora donde ni siquiera el banco de datos es público.

CGT SÍ RENDIMOS CUENTAS

También como hace un año, aprovechamos para rendir cuentas de la utilización
de los recursos de la sección sindical.

Durante 2017, lxs miembros de CGT en RTVE
consumimos un total de 3.991 horas sindicales
(un 55% de las horas disponibles; recordad que
no tenemos liberados a jornada completa).
Además, hicimos uso de 15 viajes y 41 dietas de
nuestra bolsa. Y consumimos un total de
195,78€ en telefonía móvil.
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