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LOS INTERESES CREADOS
No estamos hablando de la obra teatral de Jacinto Benavente, sino de la red de favores personales a cuenta del
erario público descubierta, en su faceta más chabacana, por el Ministerio de Hacienda. A través de los artículos
en prensa (pinchando aquí y aquí puedes verlos) conocemos los gastos desproporcionados, injustificados
y vergonzantes de algunos miembros de la cúpula directiva en el 2021, bajo el mandato de José Manuel Pérez
Tornero. El informe definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado, según las citadas
fuentes, revela cómo se  malbarataron 12.100 euros en un año sin justificar, entre ellos 84 almuerzos por 10.680
euros. Debe ser que no les gusta el menú servido por SERUNION en los comedores de Madrid.
Esta es solo una pequeña parte de todo lo que nos cuentan los medios sobre esta auditoria. 

¿QUIEN DEFIENDE LA EXTERNALIZACIÓN?
Resulta significativo que, según la prensa, la propia auditoría dice
textualmente "recomendamos una mayor utilización del personal y
medios de la actual Corporación, lo que contribuiría a disminuir el coste
de esas producciones".
No se cumplen los criterios establecidos por ley para la producción
interna. Los contratos recogen objetivos de audiencia que no siempre se
alcanzan. La auditoría debería ser un punto de inflexión, la prueba clara de la 
deficiente gestión empresarial con fondos públicos.
¿Qué razones llevan a decidir la abusiva externalización de la producción?.
En el mismo informe: se observan "incumplimientos" de las normas de
contratación "como la de medios de producción sin el preceptivo informe
de falta de disponibilidad o de idoneidad de medios propios".
¿Quién es el máximo responsable en la administración de los medios propios
disponibles?: José Luis Muñiz, el mismo que señala la misma auditoría por
sus malas prácticas. Nuestro Director de Producción y Medios Técnicos, con
una retribución de 163.000 a  185.000 euros anuales en 2021, también es
muy conocido en Asturias por sus años de delegado de UGT. 

CUANDO LA CULPA ES DEL CHIVATO
Precisamente UGT junto a su incondicional SI, pusieron en diciembre mas foco en el mensajero que en los
hechos que desvelaba el informe. Justo un año antes, en un momento donde toda la  atención mediática y
política se centraba en  la contratación de amigos de Tornero, firmaron un pacto con la presidencia de RTVE. El
acuerdo de la vergüenza, sin concretar obligaciones detalladas para la empresa y menos aún sistemas de
sanción por incumplimiento. ¿Para que exigir informes de falta de disponibilidad o de idoneidad de medios
propios?.

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS EN NUESTRO TERRENO DE JUEGO
Frente a la política del sometimiento, de avanzar en la supresión de los derechos de la clase trabajadora, CGT
representa la auténtica lucha por el único modo que siempre se ha demostrado útil: las huelgas y
manifestaciones.
Según datos del Ministerio de Trabajo, CGT se convierte en el sindicato mayoritario en huelgas en toda España.

NO NOS VENDEMOS. NO NOS RENDIMOS
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