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Basta ver la promo de TmEx para comprobar el ingente talento que ha
despreciado la Dirección del Ente Público Radio Televisión Madrid al
poner en la calle a 861 magníficos profesionales con un brutal EREpurga. Un grupo de estos compañeros despedidos injustamente han
puesto en marcha este proyecto de TmEx: Un canal de televisión on
line que nace con vocación de servicio público y de información a píe
de calle plural, veraz, objetiva e independiente.
Es la Telemadrid que sabemos hacer. La Telemadrid que haríamos si
nos dejaran. Y La Telemadrid que nunca han querido hacer los
Directivos nombrados por Esperanza Aguirre y mantenidos por
Ignacio González. Directivos como el actual Director General José
Antonio Sánchez, el Subdirector General Ángel Martín Vizcaino o el
Director de Informativos Agustín de Grado. Ellos han conservado
íntegros sus sueldos superiores a los 100.000 euros anuales sin que
les temblase la mano a la hora de despedir.
Ellos son los que pensaron que se podía hacer televisión sin
cámaras, montadores, regidores, técnicos de sonido, productores,
realizadores, maquilladores, grafistas, mezcladores técnicos de
enlaces, unidades móviles... Esos Directivos son los “padres” de esta
“nueva” Telemadrid reducida a la mínima expresión y subcontratada a
empresas privadas. De programación ridícula, obsoleta y enlatada,
trufada de “fallos técnicos” y de informativos aún si cabe más
partidistas y manipulados que antes del ERE.
Y el resultado de prescindir de quienes sabían hacer televisión en
esta cadena es una audiencia media ínfima en torno al 4% y una
caída de los ingresos publicitarios del 85% en el mes de enero.
Frente a este panorama gris y mediocre, la ilusión y la capacidad de
los compañeros que han puesto en marcha TmEx tiene premio. Sólo
en su primer día de funcionamiento este jueves, su web ha recibido
más de 253.000 visitas. Si la justicia atiende a la razón y el ERE es
anulado, el talento volverá a Telemadrid. Y lo que ahora hay que
buscar en la red regresará a las pantallas de la televisión pública de
Madrid.
LLOLLO DECISIVO ES OLOLO
“LO DECISIVO ES SER FIEL A AQUELLO POR LO QUE UNA VEZ SE FUE
ARROJADO AL EXILIO” (ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ, FILOSOFO)
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EL 23F ESTAREMOS CON LA MAREA CIUDADANA

TELEMADRID LO OPUESTO A LA BBC

Los ciudadanos tienen derecho a recibir una información plural,
veraz, objetiva e independiente del poder político. Es un
derecho constitucional recogido en el artículo 20 de la todavía
vigente Carta Magna de 1978. Es la idea madre que figura en
la propia Ley de creación del Ente Público Radio Televisión
Madrid y ha sido desde el principio la razón de ser de la
Plataforma Salvemostelemadrid y de la lucha de años de los
trabajadores de la cadena pública madrileña. Y esa pelea es la
que nos ha costado el puesto de trabajo por la vía de un brutal
ERE-purga motivado exclusivamente por razones políticas al
amparo de una crisis económica que es la excusa perfecta que
han encontrado los poderes económicos-financieros del
capitalismo más descarnado para destruir el Estado del
Bienestar y cambiar de raíz nuestro modelo de sociedad.
Esa ofensiva neoliberal para acabar con los derechos sociales,
ciudadanos y políticos tan duramente conquistados a lo largo
de décadas de lucha, necesita el silencio o en su defecto, la
complicidad de los medios de comunicación de masas.
Necesitan que nadie cuente como se está desmantelando la
sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, la
vivienda pública, las pensiones, las jubilaciones, las becas, las
prestaciones de desempleo, los convenios colectivos...
Y nosotros queremos contar esas cosas desde una Telemadrid
pública, plural y democrática. Por todo esto y porque
CREEMOS EN LO PÚBLICO como patrimonio de los
ciudadanos, la Plataforma Salvemostelemadrid expresa su
apoyo a la manifestación de las distintas "Mareas" ciudadanas
convocada para este próximo 23 de febrero.

“Mis principios para Telemadrid son como los de la BBC:
pluralidad”. Esta frase de Esperanza Aguirre no forma parte de la
colección “Ases del Humor”, sino de una entrevista seria de la
“LidereSA” al diario El País el 25 de febrero de 2008 . Sin
necesidad de insistir en el chiste la realidad del día a día
demuestra que no hay polos más opuestos que la cadena pública
británica de radio televisión y Telemadrid. Baste ver como uno y
otro medio han enfrentado un problema similar : la amenaza
(realidad en nuestro caso) de despidos y la huelga de sus
trabajadores.
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“Sangramos aún por las heridas que abrieron ocho años de
socialismo”. “No por reiterada deja de sorprender. La
incapacidad de la izquierda, y de la izquierda de la izquierda en
la que ayer se instaló Rubalcaba, para comprender los
fundamentos básicos de la economía real”. ”De Lenin a Pol
Pot, ya sabemos cómo acaban estos experimentos cuando la
izquierda, siempre bienintencionada, se pone manos a la
obra...” Este tipo de cosas son las que escribe el Director de
Informativos de Telemadrid, Agustín de Grado, en su habitual
columna en el diario conservador La Razón. Don Agustín deja
muy claro cuál es su pensamiento político. Él es muy libre de
pensar y decir lo que quiera. El problema es que Don Agustín
dirige los informativos de una cadena pública que pagan
TODOS los madrileños. Y Don Agustín no debería imponer su
personal ideología como “línea editorial” de Telemadrid.
Lamentablemente sí lo hace y así nos va como nos va. Por
cierto Don Agustín ¿usted cobra de La Razón?

La BBC informaba esta semana ecuanimemente del problema en
su página oficial, recogía los argumentos de los sindicatos
convocantes y explicaba los motivos de la protesta : El despido de
2000 trabajadores en un plazo de ¡CINCO AÑOS!.
Lo mismito que Telemadrid, donde después de 861 despidos
ejecutados a la carrera y sin negociación,emitía una pieza en el
TeleNoticias del pasado 18 de enero , en la que no sólo no se
informaba a los madrileños de los motivos de las huelgas en
Telemadrid, ni se explicaba porque la Dirección no había dictado
servicios mínimos para no tener que ajustarse a las sentencias
judiciales, ni por supuesto se decía una palabra de los despidos ni
del brutal ERE-purga, sino que directamente se insultaba a los
trabajadores despedidos y a los sindicatos laminados del Ente
Público Radio Televisión Madrid acusándoles de haber
“secuestrado” Telemadrid en un hecho “sin precendentes en 37
años de democracia” calificándolo de atentado a la libertad de

expresión y al derecho a la información. Es una lástima
señora Aguirre pero “su” Telemadrid no es la BBC.

