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SOBRE LO PUBLICADO EN EL 
EXTRACONFIDENCIAL.COM 

 
Ante el artículo publicado por el EXTRACONFIDENCIAL.COM con el título “Plan de 
choque de González Echenique para RTVE: 2.200 despidos, Eres temporales, 
reducción del salario un 20% y anulación del plus de disponibilidad” con el 
encabezamiento “El presidente de la Corporación pública se reunió con los 
sindicatos hace dos semanas y han optado por el silencio” 
 
ALTERNATIVA-APLI nos gustaría hacer las siguientes aclaraciones: 
 
1º.-Es absolutamente falso que nos hayamos reunido con el Presidente de la 
Corporación ni con nadie de su equipo directivo para hablar o negociar un plan 
regulación de empleo ni reducción salarial alguna. 
 

2º.- Jamás hemos “optado por el silencio” ni existe pacto alguno en esa línea ni con 
la Dirección de RTVE ni con el resto de las fuerzas sindicales. Todo lo que sabemos 
y se nos ha comunicado desde la Dirección sobre el Convenio, o cualquier plan de 
ajuste o ahorro en RTVE lo hemos publicitado y trasladado a los trabajadores. 
 

3º.- Jamás la Dirección nos ha comentado, ni oficial ni extraoficialmente, plan de 
reducción de empleo alguno ni una reducción salarial del 20%. Se nos dijo en su 
momento, tal como hemos informado, que se pretende negociar un Convenio 
donde se aborde la política retributiva y donde se reduzca el peso de la masa 
salarial sobre el conjunto del presupuesto de RTVE, sin especificar cantidades ni 
propuestas. 
 
4º.-Lamentamos que el EXTRACONFIDENCIAL.COM recurra a la mentira como 
sistema para generar audiencia. Creemos que los compañeros del 
EXTRACONFIDENCIAL.COM deberían haber contrastado las fuentes antes de 
publicar su artículo, poniéndose en contacto con nosotros, cosa que no han hecho. 
 
5º.- Lamentamos que haya quienes se dediquen a difundir falsos rumores y 
mentiras que solo hacen generar malestar y desasosiego entre los trabajadores, 
siempre con intereses abyectos al margen de RTVE.  
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