2 de septiembre de 2014

¿Tontos o muy listos?
MARILÓ MONTERO

NOS TIENE ACOSTUMBRADOS A TODO TIPO DE METEDURAS DE PATA, TORPEZAS Y

SALIDAS DE TONO QUE PUEDEN SER Y SON MUY CUESTIONADAS, PERO SU ÚLTIMA OCURRENCIA HA IDO
DEMASIADO LEJOS AL ENTREGAR NUESTRO ESPACIO Y LA POCA AUDIENCIA QUE NOS QUEDA A LA VOZ DE
QUIEN LE NIEGA A LA RTV PÚBLICA SU SENTIDO, SU EXISTENCIA Y SU FUTURO.

Cuando el mercado televisivo en nuestro país está ocupando gran parte de su parrilla a la
economía, con la sucesión de diferentes voces representando distintas visiones y posturas ante
la crisis y el dolor que provoca, la Radio Televisión Pública por excelencia, la nuestra,
comprometida por mandato constitucional con valores como la PLURALIDAD, opta por una voz
marginal por extremadamente extrema, la derecha a la derecha de la derecha, el enemigo
número uno de las radiotelevisiones públicas y de todo lo que huela a público, y lo hace con un
espacio fijo y en exclusiva dentro de nuestras mañanas… no vaya a ser que pueda ser
escuchada ninguna otra voz ni opinión.
La contratación de Juan Ramón Rallo, el nuevo e inexplicable economista de cabecera de
Mariló Montero, es una afrenta y un insulto para todos los trabajadores de CRTVE, para
nuestro mandato constitucional y para la sociedad en su conjunto. Este “ideólogo” de la
nada, que defiende una sociedad sin impuestos y la “ley del capital más fuerte”, dirige el Instituto
Juan de Mariana, una especie de club muy muy privado con los poquísimos economistas que
existen tan tan a la derecha y tan capaces de decir los mayores disparates sin temblarles la voz.

Pero nadie mejor que Juan Ramón Rallo para hablar de Juan Ramón Rallo, y para ello basta con
entrar en internet y ver algunas de sus “joyas”, bien en forma de twitter, de facebook, de
conferencia de marcado título, o de “ocurrencia” en forma de frase para la posteridad:

“No sólo Canal 9 debe cerrar: sino todas y
cada una de nuestras televisiones estatales.”
- Juan Ramón Rallo -

Como se ve, se ha buscado un perfil moderado y representativo de una amplia mayoría de la
sociedad para paliar la lamentable ausencia de otras voces… ¡UNA VERGÜENZA! Este nuevo
“ideólogo” contra lo público que viene a medrar de lo público aboga sin tapujos por el cierre
inmediato de cualquier RTV pública, y nosotros lo metemos en casa. Abrir de par en par la
puerta a quien se declara tu enemigo cada vez que tiene ocasión es estúpido, es propio de
tontos… pero probablemente lo que hay es mucho listo tras esta decisión y los intereses
de siempre. Hay interés en manipular, y programas como La Mañana son más interesantes
incluso que los informativos para ello, para contribuir a inclinar la balanza ideológica hacia el
poder. Pero también hay interés en hacerlo sin mesura, con personajes como Juan ramón Rallo,
para acabar con RTVE. Nuestras audiencias siguen bajando, inexorablemente, y desde UGT
venimos insistiendo en que el sectarismo y la falta de pluralidad tienen que ver mucho con ello,
no podemos seguir dando pábulo a los de siempre, y aún menos a este “ideólogo”. La audiencia
demanda la radio y la televisión públicas que la sociedad refrendó en la Constitución, pero
nos alejamos de ese mandato y la audiencia también se aleja de nosotros.
Desde UGT exigimos que se suspenda de inmediato cualquier relación laboral con Juan
Ramón Rallo, es más, demandamos por parte de nuestra dirección que sepa quiénes son y
qué deben defender, y que en consecuencia impidan la presencia de este señor en
nuestras instalaciones.

