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RTVE MIA O DE NADIE

y da al traste con sus expectativas. Por eso CCOO
está que se sube por las paredes.

Es normal que CCOO, o mejor dicho sus
dirigentes, estén enfadados, es normal que ese
colectivo llamado MUJERES RTVE estén
enfadadas, que los CdI estén enfadados, que los
cabecillas de los viernes de negro estén
enfadados, que todos los que esperaban su gran
oportunidad con este Gobierno de coalición
estén enfadados. No en vano trabajaron muy
concienzudamente la campaña de acoso y
derribo de la anterior dirección.

Les ha faltado tener en cuenta una variable
primordial: la gestión. En su incapacidad y
errónea visión de lo que es un servicio público
han dejado de lado dos cosas fundamentales: las
audiencias, sobre todo de los informativos, y
saber quién manda de verdad en RTVE, es decir
Moncloa, guste o no guste es así. Desde luego
quien no manda es PODEMOS, por mucho que
algunos se lo hubiesen creído o anhelasen.

Desde algunos sindicatos y desde los lobbies
internos de RTVE se organizó todo un
movimiento de protesta: los viernes negros. Y
como les funcionó, algunas y alguno creyeron
tener el derecho de convertirse en los nuevos
dueños de RTVE. Ellos habían ayudado al
Gobierno, a ellas les correspondía el honor de
dirigir RTVE, de controlar RTVE. El resto del
personal que participó solo fueron meros
personajes necesarios de esa gran farsa y teatro.
El mismo teatro que ahora nos quieren volver a
representar con su eslogan RTVE DE TODOS Y DE
NADIE. Cuando el verdadero eslogan debería ser
RTVE MIA O DE NADIE, pues esto es lo que
verdaderamente quieren y por lo que hasta son
capaces de hundir la imagen de RTVE haciendo
públicas las luchas internas entre directivos. Una
vez más se sirven de la buena fe de muchos
compañeros, que verdaderamente anhelan una
RTVE independiente y plural, para montar su
nueva farsa, la anterior les salió bien,
repitámosla.
Hicieron el trabajo sucio, tocaron el cielo, y
cuando ya estaban a punto de conseguir el
objetivo final que les permitiese perpetuarse en
su posición de control de RTVE (concurso
incluido), hay un nombramiento plenipotenciario

Quienes ahora claman por una gestión
profesional son quienes de menos gestión
pueden alardear. El hundimiento de nuestros
informativos, radio y programas avalan su
incapacidad para seguir dirigiendo RTVE.
Y mientras ahora se alzan indignados, dos años
de silencios cómplices, silencios ante censuras,
ante la bajada de audiencias, ante los fracasos.
Ahora son los grandes ofendidos, los salvadores,
los justos entre los justos, ahora que les han
cesado, ahora que ya no pueden colocar a sus
amigos, ahora que ya no pintan nada, ahora que
está en juego un pacto para elegir Presidente y
Consejo, ahora es cuando es de TODOS Y DE
NADIE. Eso sí, durante estos dos años SOLO HA
SIDO SUYA Y DE NADIE MAS, durante estos dos
años nos han hundido, nos han vendido, nos han
enterrado.
¿Y ahora quieren que les apoyemos? No, el SI no
apoya ni a sectarios, ni a vividores ni a inútiles. El
SI no somos NI DE ELLOS NI DE NADIE, al SI le
preocupa el futuro de RTVE, el de sus
trabajadores, el abismo en el que nos han
colocado, la situación económica y la gestión de
esta dirección, con su más que cuestionable
conocimiento de lo que es hacer TV.

