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Desde CGT dimos la bienvenida al nuevo presidente de RTVE tras su nombramiento y dij imos que

estaríamos vigilantes, como siempre hemos hecho.

Hace dos semanas se anunciaron los cambios en el organigrama. Aún es pronto para evaluar. De

momento, nos parece positiva la reducción de cargos directivos, pero los cambios dejan varias

preguntas en el aire.

- ¿Qué motivos hay detrás del cambio de estructura y la separación entre la parte de "creación" y la de

"fabricación"? ¿Abre esto la puerta a la privatización/externalización de la producción y la extinción

de las carreras de esas áreas?

- ¿Vamos a conocer los sueldos de las personas que dirigen esta empresa o serán opacos, como

siempre? ¿Y los currículos de todos los directivos?

- ¿Cuáles son las funciones de las nuevas direcciones?

- ¿Qué va a ocurrir con Enric Hernández? A esta hora, continúa desaparecido. ¿Es cierto que el propio

presidente ha propuesto su continuidad en la dirección?

- ¿Qué va a ocurrir con la Orquesta y Coro? ¿Dónde se ubica en el proyecto del presidente? ¿Seguirá

dependiendo de la dirección general corporativa? ¿Habrá renovación en la gerencia?

CGT. No nos callarán.

Cambios en RTVE
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NI CINTORAS, NI BURUAGAS. PAREMOS LAS EXTERNALIZACIONES

TAREAS PARA LA NUEVA DIRECTORA GENERAL CORPORATIVA

CGT no apoya la continuidad de "Las Cosas Claras", como hace la secretaria General de CCOO-RTVE

(por cierto, con un hashtag que sugiere la potestad de Moncloa para alterar la programación de

CRTVE... Curiosa forma de defender la independencia).

Marta Torralvo, impuesta por la SEPI , fue interventora y auditora del Estado en la Oficina Nacional de

Auditoría y de Control financiero y Auditoría del Sector Público Estatal de la Intervención General de

la Administración del Estado (IGAE).

Si quiere y, apelando a su profesionalidad y gran experiencia, tiene trabajo que hacer en RTVE. La

invitamos a que comience con los contratos con productoras y con la contratación de plantilla a dedo.

CGT quiere programas producidos en la casa y por personal de RTVE, sin redacciones paralelas, donde

se diferencie la información de la opinión. Será porque no somos correa de transmisión de ningún

partido, sino un sindicato anarcosindicalista, autónomo e independiente.
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