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25 DE OCTUBRE DE 2010

¡¡MUCHAS GRACIAS, MARIANO!!
Hasta ahora estaba claro que teníamos
muchos enemigos en el sector pijo-socialista
y ex-Troskista, léase los Roures, Contreras,
Barrosos
y
demás….
También
sospechábamos que había un pacto secreto
PSOE-PP sobre el desmantelamiento de
RTVE. Y hete aquí que el sector pijo-pijo,
léase los “amo a Laura” y demás, también
sabe abrir la caja de las galletas y repartir sin
dejarse ni una, y todas en la misma
dirección: RTVE.
¿A qué viene todo esto?, pues a que el
Partido Popular, tan amigo del servicio
público que hasta se ha reunido con todos
los sindicatos de esta santa casa en varias
ocasiones prometiendo el oro y el moro en
pro del interés general, propone un recorte
de nada menos que 200 millones de Euros
en la partida presupuestaria destinada a la
financiación de la CRTVE.
Quizá en el PP no se hayan enterado,
porque sus bien pagados consejeros no se
lo han contado (están para otras cosas, por
ejemplo votar el nombramiento de Fran
Llorente), de que esta institución es una de
las pocas que en esta España de las
Autonomías vertebra al conjunto de la
sociedad española. Aunque solo fuera por
eso, y RTVE es mucho más, el PP debería
ver con simpatía a esta empresa.

¡POR TU FUTURO!

Nuestra desgracia es que los fondos
destinados a este servicio público esencial
se han dilapidado por los intereses de unos y
otros, pero eso no significa que una buena
gestión no consiga que hasta el último
céntimo de Euro recibido de los ciudadanos
se destine a los fines propios de una
televisión pública en una sociedad
democrática avanzada.
Desde APLI llevamos mucho tiempo
luchando por ello, y debemos lamentar que
no en todas las ocasiones, una de ellas ésta,
los defensores de una radiotelevisión pública
de calidad hayamos podido contar con el
apoyo del Partido Popular. Es posible que el
PP sepa lo que cuestan las cosas pero
desde luego en esta ocasión no aprecian lo
que valen.
Señor Rajoy, preocúpese de que sus
consejeros le cuenten dónde va el dinero de
los presupuestos de esta casa, porque
podría llevarse muchas sorpresas, antes de
pensar en recortes.

¡AFILIATE!

¡HAZTE OIR!
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