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Fuera, en la calle, a la intemperie, más de un centenar de extrabajadores desafían el
frio para reclamar justicia. Dentro, en una sala angosta, otros tantos se exponen a un
calor sofocante y al rigor del Tribunal para no perder detalle de la vista donde se
dirime su futuro, nuestro futuro. Es viernes, 1 de marzo de 2013. En la sala cuarta del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se juzga la pertinencia del despido colectivo
que ha dejado en la calle a casi toda la plantilla de Telemadrid.
Es tradición resolver los pleitos en edificios ajados y mustios como el que nos ocupa,
en la calle General Martínez Campos, con el fin de que el sistema judicial parezca
representar una institución decadente e innecesaria, un mero anacronismo. A esa
función instrumental quiere reducirlo el poder ejecutivo, que se pretende omnímodo;
así encara la empresa esta sesión, como un molesto trámite, una burocracia
prescindible. Y como en los actos públicos ha de pesar la liturgia cual losa granítica,
así el Gobierno regional se empeña en exhibir en este día todo su poder simbólico:
los antidisturbios rodean y acorralan a los demandantes mientras los demandados
entran en coches oficiales y acceden por las puertas reservadas a los jueces.
Íntimamente, se saben investidos con esa impunidad cainita que les otorga la certeza
en la imposibilidad de reparar el daño infringido. Viven en la certidumbre manifiesta
de que, llegue donde llegue el dictamen, no revertirá una injusticia de la que
pretenden salir incólumes. Pero en el pecado de la soberbia acarrean su propia
penitencia: creyéndose en la inmunidad reservada a los moradores del Olimpo se
esfuerzan, durante toda la jornada, en fatigar el error de la arrogancia. El Jefe de
Relaciones Laborales, tan ensoberbecido en su insignificancia, no tarda en ser
expulsado de la sala tras explotar en un episodio agresivo; los abogados de
Cuatrecasas se reparten los papeles diciendo representar uno a las sociedades y el
otro al ente para intentar demostrar en la deposición posterior, de forma
estupefaciente, que todo era la misma cosa, una y trina; el Director General está tan
nervioso que ni reconoce su propia firma ni es capaz de controlar su próstata e
incluso los testigos de parte se enmarañan en sus burdas mentiras provocando una
cada vez mayor incomodidad de sus letrados. Según avanza el día sus voces se van
apagando en un hilo imperceptible, ahogadas en la vergüenza de su impostura.
Al contrario que los abogados de las tres secciones sindicales, que ante la inanidad
del adversario dan una lección de estrategia, oratoria y conocimiento legislativo,
desmontando pacientemente, una a una, las artimañas esgrimidas por la parte
contraria: la mala fe en la negociación, la negativa a contemplar cualquier oferta
sindical para reducir despidos, los criterios arbitrarios e ideológicos en que se han
basado los mismos, la manifiesta desproporción de las medidas y los innúmeros
defectos en la forma y en el fondo acreditan suficientemente la necesidad de que el
proceso sea declarado nulo.
“Haced vosotros las leyes y dejadme a mí los reglamentos”, dicen que dijo el conde
de Romanones. Ellos, en su órdago a la grande, han pretendido lapidarnos
cambiando dos leyes mayores; a nosotros sin embargo nos avala todo el aparato
legislativo que ha legado cada lucha democrática. Ahora aguardan expectantes
nuestro veredicto todos los trabajadores públicos de España, como también cada
representante sindical despedido y cada periodista represaliado. De nuestro destino
y de cómo culmine nuestro calvario judicial puede depender la salud pública de un
país. Ahora la Justicia tiene la última palabra: esperemos que no sea tan ciega como
nuestra confianza en ella.
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GONZÁLEZ, TELEMADRID Y LA ZORRA DE ESOPO
“Ignacio
González,
el
heredero, el presidente de
la Comunidad que nadie
eligió porque a nadie se le
dio la oportunidad de
hacerlo, está furioso.
Lo está porque las cosas
no
aparentan
marchar
como él quería, lo está
porque, recuperada del
negro combativo en la que
la
sumieron
los
profesionales del medio
intentando evitar que se
convirtiera
en
una
herramienta de simple
propaganda, Telemadrid amenaza con volver, los jueces
amenazan con hacerla volver.
Y así, en ese lenguaje al que recurren siempre los cortados por
el patrón el gobierno sempiterno y nunca abandonado de
Esperanza Aguirre en Madrid, recurre a lo único que sabe
hacer en esos casos: la amenaza. "Si el ERE no prospera
cerraremos Telemadrid". Lo intenta convertir -como todo en
este gobierno del Partido Popular en nuestros tiempos- en una
conclusión inevitable, en una consecuencia lógica de la
realidad ineludible. Pero no engaña a nadie. Es una
amenaza. No lo es por la frase en sí misma. Lo es por la que la
continua para culminar la sentencia "No es prioritario para
nosotros mantener un medio de comunicación". Y esa es la
clave. Si los profesionales de Telemadrid vuelven a sus
puestos de trabajo, la televisión de la Comunidad de Madrid
volverá a ser un medio de comunicación. O por lo menos
tendrá a casi un millar de personas dispuestas a convertirlo en
eso. Y eso nunca fue prioritario para el Gobierno del Partido
Popular en Madrid. Si no es una herramienta de propaganda
para sus fines, no le interesa tenerlo; si no es un púlpito desde
el que predicar su ideología, no le interesa; si no es una
ventana desde la que mostrar hasta el hartazgo a un líder
político impuesto a dedo, no votado, desconocido y
continuamente hecho arder por los colectivos sociales y
profesionales de los sectores públicos en sus sucesivas
decisiones, Telemadrid deja de ser prioritaria.
Si fueran simplemente las cuestiones económicas se hubiera
limitado a cerrarla desde el principio y ya está. Ese era el
máximo ahorro. El ERE podría haberse incluido dentro de ese
cierre y habría podido justificarse por motivos económicos,
pero la privatización no.
Pero ahora, como la decisión judicial amenaza con llevarle la
contraria, con impedirle que "su" Telemadrid se convierta en
una fuente de ingresos para sus socios y amistades a costa del
erario público, con hacer imposible que sea simplemente un
despacho de Agitpro del PP, ya no la quiere, ya no le sirve, la
va a cerrar. Porque la vuelta de los profesionales de
Telemadrid, la decisión judicial contraria al ERE le obligaría a
gestionar la televisión pública como un medio de
comunicación. Le obligaría a dejar de colocar en los altos
despachos y las altas nóminas a rebotados políticos del partido
al que pertenece, le obligaría a sacrificar la propaganda en
aras de una programación que atrajera audiencias y
anunciantes porque la sentencia le habría dejado claro que
Telemadrid necesita a sus profesionales y no puede prescindir
de ellos. Y en esas condiciones no la quiere, si no puede
alcanzar su codiciada y ansiada herramienta de manipulación
social, la cerrara. Como la zorra quejumbrosa de la fábula de
Esopo "no la quiere, que está verde”.
Es cierto, Ignacio González, por una vez y sin que sirva de
precedente, tiene razón y dice la verdad. Nunca fue una
prioridad para el Partido Popular de Madrid poner un medio de
comunicación y de información al servicio de sus
ciudadanos. Un medio de propaganda sí, de adoctrinamiento,
también y de manipulación política y recolecta de votos, por
supuesto. Pero un medio de información y comunicación, no. Y
Telemadrid solo puede ser eso si los jueces no le dejan
convertirla en otra cosa.”
Blog de Gerardo Boneque

HOY EN ASES DEL HUMOR : JULIO SOMOANO

Nuestro viejo conocido Julio Somoano parece empeñado en
hacerse un hueco fijo en “La Parabólica” . Y es que después de
haber contribuido sustancialmente al hundimiento de Telemadrid ,
con el consiguiente despido de 861 trabajadores, parece dispuesto
a repetir la jugada en TVE. Con los informativos que el “dirige”
despeñandóse por la descarada manipulación y pérdida de
credibilidad (igualito que en Telemadrid) el bueno de Julio aseguró
rotundo esta semana en una rueda de prensa que “si tenemos que
elegir entre hacer unos informativos de calidad y ser líderes en
audiencia nos vamos a quedar con lo primero, claramente.
Nuestro objetivo es ser líderes, y líderes en rigor, calidad e
independencia”. ¡Toma ya!

#10M : SEIS MILLONES DE RAZONES

UGT, CCOO y las organizaciones de la CUMBRE SOCIAL
convocamos a los ciudadanos madrileños a manifestarse CONTRA
EL PARO Y POR LA REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA
este domingo 10 de marzo a las 12.00 horas entre Neptuno y la
Puerta del Sol. Esta movilización forma parte de la convocatoria
de la Confederación Europea de Sindicatos en el conjunto de la
Unión Europea. Según el secretario general de la UGT, Cándido
Méndez, el objetivo es "exigir una política distinta tanto en la UE
como en nuestro país. Una política beligerante contra el paro y no
contra el empleo como es la política que en este momento se está
desarrollando." Méndez ha señalado también
que "las
manifestaciones del 10 de marzo están respaldadas por la justicia,
por la verdad y también por los datos de la Contabilidad Nacional
que ponen de manifiesto que las políticas que se han aplicado en
el año 2012 han fracasado de manera estrepitosa”. Hay muchos
motivos para salir a la calle y hacerle saber al Gobierno de España
y en nuestro caso también al Gobierno de la Comunidad de
Madrid, que el tiempo de las mentiras y los discursos huecos ha
terminado, que no se puede seguir desmantelando los servicios
públicos, que no vamos a consentir que se sigan recortando y
limitando los derechos y libertades de los ciudadanos, que no
vamos a tolerar que se desvirtúe o pervierta en el Congreso la
Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y que no se
puede mantener ni un minuto más la permisividad de muchos
políticos con la corrupción si no queremos que se pervierta
definitivamente el sistema democrático español.
Lee aquí la declaración de la Cumbre Social
LOS TRABAJADORES DE TELEMADRID HEMOS QUEDADO A
LAS 11.45 EN LA PUERTA DEL MUSEO NAVAL PARA IR CON
LOS PETOS DE SALVEMOSTELEMADRID

