Ilm o . Ay untamien t o
de
ESCA L ON A (Toledo)

AlA PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE RTVE

Escalona, 24 de Septiembre de 2013
Estimado Presidente:

Sirva la presente carta para mostrar mi repulsa más absoluta y mi máxima
preocupación por la deriva partidista que está tomando el ente público Radio
Televisión Española en los últimos meses rompiendo así con la imparcialidad y
respeto a la pluralidad que le exige las leyes y, sobre todo, la cultura democrática.

Entiendo como una grave falta de respeto democrático lo que Ustedes han hecho
hoy con más de 100 familias de mi municipio que, desde hace meses, llevan
luchando contra una decisión injusta y discriminatoria del Gobierno de Castilla-La
Mancha. Una decisión que hace que sus hijos (niños desde los 4 años) tengan que
recorrer hasta 9 kilómetros de distancia sin transporte escolar, por una carretera
nacional.

Un

hecho grave y discriminatorio (municipios,

cuyos

alumnos tienen

que

desplazarse al centro escolar de Escalona, y que se encuentran a la mitad de
distancia cuentan con transporte escolar gratuito) que iba a ser tratado por el
programa matinal de la primera de Televisión Española como así se lo comunicaron
a la Plataforma de Padres y Madres el propio equipo de redacción del programa. En
esta gestión no ha intervenido el Ayuntamiento de Escalona, sino que fue una
gestión directa entre el programa y los padres .
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La gente se prepara, se organiza, se ilusiona porque su problema (uno más en el
país, pero uno de los más importantes para ellos) va a ser tratado por la televisión
pública, la de todos. Pero unos minutos antes de la hora en la que se había quedado
con el equipo de redacción, una llamada de teléfono informa que, "lo siente, que no
vienen, que hay órdenes de arriba, que no es conveniente". No es que haya perdido
actualidad, ni el problema se haya resuelto, no es que no tenga interés público. No.
Simplemente es que no se quiere molestar a determinadas personas. Una agresión
a la pluralidad y una gravísima falta de respeto a los padres, a las madres y a los
niños que allí esperaban.

Sé que tenemos pocos recursos y pocos instrumentos para que conductas como
ésta tengan consecuencias y, sobre todo, no vuelvan a producirse. Los utilizaremos
todos. Lo que sí quiero que tengan por seguro es que la televisión pública española
que Ustedes están haciendo ha perdido, para muchos de nosotros, toda credibilidad
y confianza en su labor informativa a pesar de los magníficos profesionales que les
tienen, a Ustedes y a s s decisiones, que sufrir todos los días.
ación, I saluda atentamente.
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