19 de marzo de 2017

El control de TVE
LAS MENTIRAS DEL SEÑOR MARHUENDA EN SU INTERVENCIÓN EN LA SEXTA NOCHE DE ESTE SÁBADO, A
PROPÓSITO DE LA RETRANSMISIÓN O NO DE LA MISA EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA, ROZARON TODOS LOS
LÍMITES AL AFIRMAR QUE TVE ESTÁ CONTROLADA POR LOS SINDICATOS, QUE SON TODOS DE IZQUIERDAS.

Mientras en esta TVE del PP la lluvia se convierte en contraste con la alegría que se vive en las
filas populares (ver “La lluvia y el PP”), o sus informativos se olvidan de la noticia del día cuando
la corrupción más asola al presidente de Murcia y los murcianos salen a la calle para denunciarlo
(ver “Carreño el manipulador”), el Señor Marhuenda le cuenta a todos los españoles a través de
la Sexta que en esa TVE mandan los sindicatos. El Señor Marhuenda falta al respeto a toda la
ciudadanía, a la que obviamente toma por idiota, y falta al respeto a la ética periodística,
porque nada más lejos de la realidad.
Soltó tales insidias a cuenta de la reflexión de Jesús Maraña respecto a la atención que se le da a
este asunto, cuando el gran problema en RTVE no es si misa sí o misa no sino la MANIPULACIÓN
reiteradamente denunciada a través de sus Consejos de Informativos. Una reflexión con la
que el Señor Marhuenda hizo una tortilla para confundir los Consejos, democráticamente elegidos
por los profesionales de RTVE, con los sindicatos, de los que afirma que todos son de izquierdas.
Entérese, Señor Marhuenda, que a los Consejos de Informativos no se presentan los
sindicatos en RTVE, sino profesionales independientes que ofrecen su tiempo y su buena
labor para que todos y todas sigan siendo libres en RTVE, para que no se produzcan

coacciones, presiones, desplazamientos o listas negras que castiguen esa libertad para reprimirla,
como viene sucediendo, o para que nuestra información guarde un mínimo de decencia, sentido
público y buen hacer, y no llegue a límites tan indecentes como que la lluvia gris contraste con el
brillante sol popular en su congreso. Los sindicatos se presentan a las Elecciones Sindicales y
no a los Consejos en RTVE, donde no son los votados por los profesionales que deciden
quiénes van a formar parte de este órgano ¿Será posible que el Señor Marhuenda entienda esto
o seguirá con la retahíla de los sindicatos cuando alguien le recuerde que en RTVE los dictámenes
de los Consejos de Informativos acaban en las papeleras de la dirección?
Entérese, Señor Marhuenda, que en RTVE no todos los sindicatos son de izquierdas, ni
siquiera todos son de clase. No sea usted tan irrespetuoso con algunos de sus compañeros de
viaje que, desde el seno de algún sindicato en RTVE, afirman que no hay manipulación ni en TVE
ni en RNE, por mucho que la triste lluvia contraste con la alegría popular en nuestras pantallas. Al
menos evite ofenderles a ellos con esas afirmaciones, metiéndoles en el mismo saco junto a
tanto sindicalista izquierdoso que según usted controla RTVE.
Mientras el Señor Marhuenda nos dibuja como un soviet con poder supremo sobre RTVE, lo
cierto es que desde la mayoría de sindicatos de RTVE, que no desde todos, venimos
denunciando la manipulación, hoja tras hoja y sin que hasta el momento hayamos podido evitar
el perverso contraste de la lluvia con el sol popular, y lo hacemos porque creemos en el Servicio
Público y también porque en ello nos va el futuro de RTVE y de nuestros puestos de trabajo. Lo
cierto es que denunciamos día tras día, al igual que los Consejos y de forma independiente, la
pasividad de nuestra clase política ante la manipulación de RTVE, sin resultados que se
traduzcan en soluciones hasta el momento, porque no cejaremos en el empeño. Mientras
Marhuenda le cuenta a la sociedad que los sindicatos controlamos e instrumentalizamos RTVE
haciendo de ella un cortijo, es su querido Partido Popular el que lo hace y sin disimulo alguno.
Muy al contrario de como el Señor Marhuenda nos pinta, desde UGT en CRTVE trabajamos para
que RTVE sea la radiotelevisión de todas y todos, porque nos gusta tan poco la que él inventa,
controlada por sindicalistas izquierdosos, que la real, sometida a sus allegados populares. La
RTVE por la que trabajamos sólo puede ser controlada por la sociedad en su conjunto, y por
eso estamos llevando nuestras propuestas al juicio y la participación de toda la ciudadanía a través
de la elaboración de un Plan Estratégico para la CRTVE en el que nadie puede estar excluido
(más información aquí). Lo presentamos en un acto este martes, y el Señor Marhuenda como todas
y todos también está invitado, lo cual le trasladamos expresamente desde
aquí esperando que su asistencia le ayude a recapacitar, constatando cuan
alejada está la realidad de sus patrañas. Tal vez así se percate de que hay
mentiras tan gordas tan gordas tan gordas que además de no creerlas nadie
ofenden a cualquiera, y que lejos de servir a su causa sólo consiguen que
cada vez haya más ciudadanos y ciudadanas que saben muy bien quién es
y lo que representa, y a los que ya no puede engañar.

