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Consumada la purga con más de 800 trabajadores del Ente Público Radio
Televisión Madrid despedidos por la puerta de atrás, las productoras
privadas afines al Partido Popular ya se frotan las manos con el reparto del
botín del presupuesto de la Comunidad de Madrid para la cadena pública.
Decía esta semana en www.elconfidencial.com Raúl Berdonés, fundador de
Secuoya y uno de los aspirantes a pillar un buen trozo de la tarta de
Telemadrid que “no buscamos pelotazos” sino “optimizar los recursos”.
Secuoya, que cuenta en sus filas como directivo al exportavoz de Aznar y
tertuliano habitual de Telemadrid, Miguel Ángel Rodríguez, calcula su
margen de rentabilidad en un 12%.
Por supuesto que Berdonés no habla de rentabilidad social, ni de calidad. Es
rentabilidad económica. Y para ello claro es fundamental, una vez “pagado el
peaje” de los despidos en Telemadrid según expresión de Berdonés,
imponer unas condiciones laborales y salariales ridículas para los
trabajadores de esas productoras. Como los que ya están en Telemadrid
subcontratados por la filial de Telefónica, TSA, cuyos sueldos son incluso
inferiores a los 1.000 euros mensuales pese a que Telemadrid ha pagado
540.000 euros por dos meses de “servicios”. Eso sí que es margen de
beneficio.
Sobrevolando los despojos de Telemadrid también está “Vértice”, que tiene
de Presidente a el exministro del PP Josep Piqué y a directivos como José
Herrero de Egaña y López del Hierro, primo de Ignacio López del Hierro,
marido de la secretaria general del PP y Presidenta de Castilla la Mancha,
María Dolores de Cospedal. Y no nos olvidamos aquí de nuestro viejo
conocido Enrique Cerezo cuyas empresas han facturado estos años 250
millones de euros a Telemadrid.
Lo más divertido es que parece que habrá para todos, ya que los planes del
PP para Telemadrid pasan por trocearla en lotes – desde los servicios de
ENG, a los platós y los medios técnicos- en seis paquetes de entre 600.000 y
8.000.000 de euros. La cuantía total en liza rondará según
www.elconfidencial.com los 20 millones de euros de dinero público que no
irá precisamente a la sanidad o la educación. Un lamentable mercado persa
para lo que fue y debería volver a ser un servicio público audiovisual plural y
democrático.
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MANIPULACIÓN Y PRESIONES EN TVG …

YA TENEMOS DÍA Y HORA EN EL TSJ
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a
trámite la demanda colectiva de FeS-UGT Madrid contra el
ERE realizado en Telemadrid. Y el TSJ ya nos ha dado día y
hora para vernos las caras con la Dirección por esta brutalidad
de más de 800 despidos: Serán los próximos días 1 y 4 de
marzo a las 10.00 horas. Previsiblemente se sumarán aquí las
demandas colectivas que también han interpuesto ya esta
semana los compañeros de CCOO y de CGT.
Todos coincidimos en que este ERE no se justifica por razones
económicas sino que hay una decisión política del Gobierno
regional del PP que busca mantener el control político de la
información en Telemadrid y promover negocios privados con
dinero público, mientras que de paso se quita de encima a una
plantilla reivindicativa que ha mantenido desde hace muchos
años la lucha un servicio público audiovisual independiente,
plural y democrático.
A estas tres demandas colectivas se añadiran las cientos de
demandas individuales que UGT, CCOO y CGT están
terminado de preparar para presentar en los juzgados en los
próximos días. La batalla judicial ha comenzado y la vamos a
ganar. ¡¡¡¡VOLVEREMOS!!!!!

TELEMADRID SIGUE “AHORRANDO”
Más de 800 excelentes profesionales despedidos porque había
que “ahorrar” y la Dirección sigue tirando el dinero público. A
los 140.000 euros que pagaron a Deloitte-Cuatrecasas por su
infame informe del ERE (que tumbarán seguro los tribunales) ,
los muchísimos miles de euros más que les costó despedir a la
carrera con burofax y sin preaviso de quince días, las
indenmizaciones de despido ( más el desempleo ) y los
540.000 euros de subcontrata con TSA-Telefónica por dos
meses de “poblemas” técnicos barras y negros , se suman
ahora los 400.000 euros que Telemadrid va a pagar a MOABPI-Group por la “asistencia técnica del Plan de Recolocación”
Según la página web de MOA-BPI-Group son una compañía
“líder en acompañar a las empresas en sus procesos de
reestructuración y de cambio” que es como se llama ahora a
arruinar la vida a más de 800 familias, mientras ofrecen unos
bonitos cursillos de cómo hacer el currículo o como preparar
una entrevista de trabajo. Es lo que ellos definen como aportar
"soluciones y estrategias globales que abarcan las distintas
etapas de los proyectos de reestructuración garantizando la
gestión integral y el éxito de los mismos” cuando “la
globalización de la economía y el aumento de la presión
competitiva sobre las empresas las obligan a adaptar sus
estructuras a las exigencias del mercado”. Esas exigencias del
mercado deben ser las que han obligado a que los Directivos
responsables de la barbaridad de este ERE ilegal, inmoral e
injusto – a nuestro entender- conserven íntegros sus sueldos
de más de 80.000 euros anuales.

Y HERMANN VOLVIÓ
La última medida de “ahorro” de nuestros directivos ( tan
generosos con el dinero de los ciudadanos ) ha sido el regreso
a las pantallas del Diario dela Noche de nuestro comentaristaagitador-futurólogo favorito : El gran Hermann Terstch.
Después de hacerse famoso por recibir palizas nocturnas, ser
denunciado en los tribunales por acusar de todo y más a los
sindicatos y adivinar el resultado de la última huelga general
con 24 horas de antelación, Hermann reapareció el pasado
martes con su comentario de dos minutos en el Diario de la
Noche por el que antes del ERE cobraba más 562 euros. O lo
que es lo mismo, el sueldo medio de ocho trabajadores de
Telemadrid ahora despedidos. Y todo por un 2,7% de share y
39.000 espectadores.

El comité de empresa de la Televisión de Galicia denunció esta
semana la "manipulación que padecen los informativos del canal
público" gallego y advirtió de las "presiones" y las "intervenciones
sobre su trabajo" que están sufriendo "de manera cotidiana" los
trabajadores del medio. Según los sindicatos de TVG "el problema
se agravó en los últimos meses a causa de los diversos casos de
corrupción política que están saliendo a la luz pública, como por
ejemplo el caso Pokémon o, en los últimos días, el llamado caso
Bárcenas" y califican de “especialmente penosas y vergonzosas
estas prácticas de manipulación en un contexto de grave crisis
económica y profundo deterioro político y social, justo cuando una
ciudadanía en gran parte empobrecida e indignada exige más que
nunca su derecho de acceso a una información veraz, plural y
objetiva".

…. Y EN CLMTV
Más de lo mismo en otra televisión pública controlada por el PP,
nuestros vecinos de Castilla La Mancha. Allí también los
trabajadores han denunciado la manipulación informativa y la
censura en el tratamiento del caso Bárcenas . Ni ellos ni nostros
emitimos en directo la rueda de prensa de María Dolores de
Cospedal mientras sí lo hacían las demás televisiones.

OTRO “ÉXITO” DE SOMOANO
Tras su “brillante” paso por Telemadrid, Julio Somoano repite
“faenón” hundiendo las audiencias de los telediarios de TVE. La
descarada manipulación informativa del “caso Bárcenas” en la
cadena nacional (al estilo Telenoticias de Agustín de Grado) ha
costado a los telediarios la perdida de 900.000 espectadores con
respecto al año pasado, situándose ya por debajo de los
informativos de Antena3 y Tele5.Incluso “El Intermedio” de El Gran
Wyoming, que coincide en media hora con el telediario de la
noche, ya tiene más espectadores . Una debacle que no se
recordaba en TVE desde hace mucho tiempo. Pero Julito es capaz
de eso y más.

LA GÜRTEL Y CANAL9
El juez que investiga la rama valenciana del caso “Gürtel”, ha
decidido investigar las adjudicaciones de Canal 9 a la Gürtel'
durante la visita del Papa a Valencia. El juez ve posible
prevaricación y cohecho ya que el entonces director de RTVV,
Pedro García, podría haber recibido “dádivas”. Y mientras cientos
de compañeros van a ser despedidos, como en Telemadrid, “por
ahorrar”.

UN MES DESPUÉS
Enciendo el ordenador portátil y sigo leyéndoos... ¡gracias amigos!
Apenas transcurren diez minutos cuando en mi smartphone suena
un nuevo aviso de WhatsApp. Hasta en las calles de mi pueblo, por
el que paseo menos de lo que quisiera, no hay acto multitudinario
en el que, aunque anónima de rostro, me sienta rápidamente
identificada por los demás. Es su sonrisa al acercarse a mí, y ese
tímido abrazo que no saben si por pudor darme o no, lo poco que
necesito para alegrarme el día. Acabo de leer las bellas palabras
de dos compañeros de redacción que el pasado 12 de enero
también fueron injustamente despedidos de su puesto de trabajo
en Telemadrid. Juárez y Frutos. Dos veteranos y curtidos
periodistas...Como ellos, aquí estoy, en mi casa... He recuperado
la calidez del hogar que tantas veces tuve que desatender por
atender a mi trabajo, al que acudía cada día con ilusión, incluso en
los días en los que, por hechos desgraciados que no comento
porque prefiero que sólo pervivan en la memoria de quien me los
ocasionó, entraba con los ojos empañados y un nudo en la
garganta.
Parece mentira... cuatro semanas ya!... Se me han pasado
volando. Aquí, en la calle, no me ha faltado un abrazo, una
llamada, un proyecto ilusionante, nacido del talento y del corazón,
de la pura bondad de la gente honrada y profesional...No sé, ni
quiero saber, cómo han transcurrido estas cuatro semanas ahí
dentro. Ni sé lo que dictará un juez sobre la demanda colectiva que
se ha interpuesto, sólo deseo que exija mi readmisión. Claro que
sí. Lo deseo. Volver a ocupar mi puesto de trabajo, del que fui
cobardemente apartada por las decisiones de unos, y el silencio
cómplice de otros. Cuando regrese, yo y mis más de ochocientos
compañeros, habré “nacido” de nuevo, en mi empresa... de cuya
plantilla, la legítima, cada día que pasa me siento más orgullosa.
Ana Castro, periodista de Telemadrid, despedida

