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No señor González, no somos delincuentes. Ni peligrosos terroristas. Ni violentos
“kale borrokas”. Somos trabajadores que llevamos muchos años defendiendo
pacíficamente con argumentos y razones, el empleo y el servicio público plural,
democrático e independiente en Radio Televisión Madrid. Somos familias con
hipotecas, con hijos, con gastos escolares, matrículas universitarias y facturas que
pagar y a las que una decisión injusta y arbitraria les ha roto el futuro y llenado de
sombras el presente poniéndoles en el paro con una indemnización ridícula (nada
que ver con la que le ha pagado el PP al señor Sepúlveda por ejemplo). Por eso no
entendemos que este jueves, mucho después de acabada la manifestación
legalmente convocada y autorizada por la Delegación del Gobierno y sin que hubiera
habido ni un disturbio ni ninguna alteración del orden público, policías de paisano
identificados como “agentes adscritos a la Comunidad de Madrid” se dedicaran a
seguir a miembros del Comité de Empresa y delegados sindicales de CCOO, CGT y
UGT y a trabajadores no afiliados a ningún sindicato, para pedirles el DNI e
“identificarles” por si hubiera lugar a denuncia por “insultos al Presidente”. Sabemos
que los policías son funcionarios públicos que también sufren en sus carnes y
bolsillos los recortes del Gobierno. Durante este largo conflicto el comportamiento de
los policías con nosotros y el nuestro con los policías ha sido exquisito (y así lo han
reconocido altos cargos de la Policía Nacional). Sabemos que los policías se
limitaron a cumplir órdenes de la superioridad (aunque esas órdenes nos parezcan
propias de tiempos pasados en países que ya no existen como la RDA). Y por
supuesto entendemos que la situación política del Gobierno de la Comunidad de
Madrid es complicada, con un paro galopante y protestas diarias por el
desmantelamiento de la sanidad pública, la educación pública o los servicios
sociales. Sabemos que hay cuestiones delicadas ahora bajo investigación judicial
sobre el ático que posee en Marbella el Presidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González. Entendemos que la lucha larga y continuada de los trabajadores de
Telemadrid moleste y que haya preocupación por la sentencia que pueda salir del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre nuestro ERE (tenemos antecedentes
esperanzadores como el ERE del Ayuntamiento de Jerez que acaba de tumbar el TSJ
de Andalucía). Pero hay que mantener la calma y la cabeza fría. Nosotros, los
trabajadores de Radio Televisión Madrid, siempre lo hemos hecho. Otros deberían
hacerlo también.
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Tras su ofensiva difamatoria contra los maestros de la escuela pública, los supervivientes del
ERE de Telemadrid han arremetido ahora contra los trabajadores de Metro, “culpables” de
hacer huelga durante la visita de la delegación del COI. Unos “irresponsables” según los
amanuenses de Agustín de Grado que “con un déficit de 30 millones de euros quieren un día
libre más” . Y es que según los “informativos” de Telemadrid “los trabajadores de Metro van a
huelga para defender sus privilegios. Trabajan menos horas que cualquier funcionario de
la Comunidad, sus familias viajan gratis, su sueldo ha aumentado un 20 por ciento los últimos
años y si un empleado fallece un familiar ocupa su puesto”. Con tan ventajosas condiciones
no se entiende porque estos presuntos periodistas no se deciden a opositar al Metro. Pero es
que además, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el “lado oscuro de
Telemadrid” cumple con una de las fobias favoritas del señor De Grado: Las huelgas. Nada
de derecho fundamental, sino un abuso regulado “preconstitucionalmente”. Y ateniéndose a
la opinión “de los expertos” reclaman una “ley de huelga que proteja a los ciudadanos”. Esos
expertos claro no son malvados sindicalistas sino gente como Maria José Ramo del
“Departamento Laboral de Garrigues”. ¡Toma ya! Lo que no cuentan en Telemadrid son las
amenazas del Gobierno de la Comunidad a los trabajadores de Metro. Como las formuladas
por Salvador Victoria en su cuenta de twitter advirtiendo de que o aceptan bajarse un 10 por
ciento el sueldo “o les hacen un ERE como a los de Telemadrid” con 700 despidos. Por
cierto, en Telemadrid no dicen nada de las escaleras mecánicas que se tiran semanas sin
arreglar, ni de la tercermundista frecuencia de paso de los trenes, ni de los vestíbulos
cerrados ni de tantas y tantas consecuencias negativas para los usuarios de los recortes
presupuestarios y de personal impuestos por el Gobierno de la Comunidad en Metro. Pero
eso sería informar y Agustín de Grado está en Telemadrid para otras cosas.

LA JUSTICIA IMPOSIBLE

GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE RTVE

En los próximos días se conocerá una sentencia de enorme
importancia. Y no solo para las más de 800 familias afectadas
por el ERE de Telemadrid sino también para el futuro de la
empresa, para los que permanecen en ella y para miles de
trabajadores del sector público que temen lo que se les puede
venir encima.
Llegados a este punto, los despedidos soñamos con una
resolución favorable. Así, en genérico. Pero cuando preguntas
a compañeros cuál sería para ellos esa resolución favorable
surgen las discrepancias. Unos quieren volver a toda costa;
otros aspiran a recibir el mayor dinero posible para pasar
página e iniciar una nueva vida. Sobra decir que la mayoría de
los que se han quedado quieren que perdamos; la solidaridad
nunca fue su fuerte.
En mi caso, tengo claro que, pase lo que pase, no voy a
conseguir lo que busco, que es simple y llanamente Justicia,
con mayúsculas. No aspiro a volver a toda costa ni me
conformo con el dinero, por mucho que sea. Querría volver, sí,
pero a una Telemadrid que ya no existe ni va a volver a existir.
Y me conformaría con el dinero si éste viniera del bolsillo de los
que han provocado esta situación. Pero no va a ser así.
No quiero contemplar la posibilidad de que el juez no nos dé la
razón porque no me entra en la cabeza, pero si dictaminara que
el ERE es ilegal sería justo que los responsables de la
ilegalidad pagaran por ello. Y todo lo que no sea eso es
permitirles que se salgan con la suya porque están jugando con
dinero y vidas ajenas.
Si el despido fuera nulo volveríamos a una televisión cutre,
manipuladora, politizada y desprestigiada en la que seguirían
mandando los mismos que la han llevado a esa situación
(empezando por el presidente de la Comunidad de Madrid). Si
el despido fuera improcedente utilizarían los impuestos de los
madrileños para indemnizarnos… y a otra cosa. O, mejor dicho,
a la misma cosa. Los políticos seguirán utilizando un servicio
DE TODOS en beneficio propio como si nada hubiera pasado;
los directivos seguirán malgastando el dinero DE TODOS como
han hecho en los últimos años, y la mayoría de los
¿periodistas? que se han quedado seguirán degradando la
profesión arrodillándose ante sus jefes y escribiendo solo lo que
éstos quieren ver y oír, sea verdad o mentira. En definitiva, que,
pase lo que pase, los culpables de este desatino no sólo se irán
de rositas sino que seguirán chupando de esa teta pública de la
que muchos reniegan.
Cuando se recurre a los tribunales se suele buscar la
reparación de una injusticia y la condena de los culpables. Y
mucho me temo que, en este caso, esa Justicia, con
mayúsculas, es imposible. Toca, por tanto, esperar el mejor de
los males posibles y que la vida, ya que no la justicia, acabe
poniendo a cada uno donde se merece. Esa sí sería una buena
indemnización.
CARLOS MIGUEL, periodista de Telemadrid despedido

La radio televisión pública debe de tener garantizada su
financiación para cumplir su mandato de servicio público e
independencia informativa. Es la conclusión de los participantes en
las jornadas organizadas esta semana por el Consejo de
Informativos de TVE en la Universidad Carlos III. Profesionales del
sector como la presidenta de la Federación de Asociaciones de la
Prensa (FAPE), Elsa González, el presidente de la Federación de
Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE),
Pedro Pérez, o el catedrático de Comunicación Audiovisual de la
Universidad
Complutense
de
Madrid
(UCM), Enrique
Bustamante han alertado de la amenaza que representa para
RTVE el recorte presupuestario de 204 millones de euros
planteado por el Gobierno. Según el catedrático Bustamante esto
supone un "incumplimiento" de la normativa europea, que obliga a
que el servicio público tenga una financiación sostenible. En este
sentido la presidenta de la FAPE, Elsa González ha lamentado la
"descapitalización" que supuso el ERE de 2007 con la pérdida de
4.500 excelentes profesionales y ha apostado por la
despolitización de la televisión pública. Finalmente la presidenta
del Consejo de Informativos de TVE, Yolanda Sobero, ha
recordado que hacer unos "buenos" informativos es "caro" y por
ello es necesario que exista la financiación suficiente para
garantizar que no pierdan su influencia e independencia y se
conviertan en irrelevantes.
Las conclusiones de estas jornadas son perfectamente aplicables
también para Telemadrid donde una vez más, tenemos que
lamentar que nosotros aquí NO TENEMOS un Consejo de
Informativos como el de TVE porque el PP se ha negado
sistemáticamente a negociarlo.

LOSANTOS VENDE LIBERTAD DIGITAL A
TELEPREDICADORES AMERICANOS

ONDA MADRID LA GRAN OLVIDADA
Onda Madrid ha perdido un 55% de ingresos publicitarios (un 80%
en el caso de la publicidad institucional) desde 2010. El dato lo
aportaba este jueves en la Asamblea de Madrid el Director
General del Ente Público Radio Televisión Madrid José Antonio
Sánchez. Según Sánchez, Onda Madrid es “una emisora de
pequeña cilindrada, con exclusiva vocación de servicio público y
que nunca en su historia ha pasado de 50.000 oyentes”. El
Director General dibujó un panorama complicado para Onda
Madrid por la fragmentación del mercado (más de un centenar de
emisoras en Madrid) y por las “estrecheces económicas” de un
presupuesto de apenas 3,8 millones de euros, pero que en su
opinión, no le va a impedir seguir con “su labor de servicio
público”. Desde el Grupo Socialista, el Diputado Miguel Aguado
recriminó la “pésima gestión” realizada en el ente público por los
“pésimos directivos” puestos a dedo por el PP. En este sentido,
Aguado señaló que Onda Madrid cuesta a los madrileños 3,8
millones de euros, es decir 76 euros por oyente, mientras que
Cataluña Radio, con 40 millones de presupuesto, tiene un coste
de 0,0008 euros por oyente. Y críticas también de la Diputada de
IU Libertad Martínez, por “los poquitos oyentes que tiene Onda
Madrid”, reclamando su grupo un plan de futuro serio y
consensuado para la emisora.

El Grupo Libertad Digital ha vendido sus cuatro licencias de TDT
en Madrid, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Móstoles a TBN
España Media, división española de la multinacional
estadounidense de televisión cristiana TBN (Trinity
Broadcasting Network). Este negocio del señor Losantos y sus
socios sería legítimo si no fuera porque su licencia de TDT es una
concesión pública de la Comunidad de Madrid (echa a dedo por
Esperanza Aguirre eso sí) y porque además los madrileños
hemos sufragado directamente su implantación. Hay que recordar
por ejemplo que el Gobierno regional del PP, subvencionó el 50%
del coste de las adaptaciones de las antenas en los edificios con
más de veinte viviendas. Una medida que afectó a unos 700.000
hogares a razón de 700 euros por inmueble según datos de la
propia Comunidad. Y mientras tanto a Telemadrid nunca se le dio
la oportunidad de desarrollar su propio multiplex de TDT y poder
disponer de una oferta atractiva de distintos canales temáticos que
hubieran ayudado a consolidar el empleo en esta cadena y cumplir
su papel de servicio público e impulsor de la industria audiovisual
madrileña. Una vez más negocios privados con lo que es de todos.
En este caso, la señal de la TDT.

