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¡VIVAN LAS  
“Muera la libertad y vivan las 
cadenas”. Ese fue el grito 
acuñado por los partidarios 
del absolutismo para recibir 
a Fernando VII y ese parece 
volver a ser nuestro destino 
inexorable a partir del 
próximo 20N, cuando el 
Partido Popular vea 
respaldada en las urnas la 
brutal política de recortes al 
Estado del Bienestar que ya 
está aplicando en todas las 
autonomías en que 
gobierna. “Vivan las caenas” 
es el lema que se escucha 
entre los mileuristas que ven 
como Esperanza Aguirre 
enseña orgullosa una 
nómina de 9.000 euros 
mensuales (con complemen- 

CAENAS (PRIVADAS)! 
tos opacos) y encima se ufana de que se ha bajado el sueldo, al 
tiempo que se lamenta de que no llega a fin de mes. Pero 
mientras tanto, en Telemadrid seguimos desconociendo las 
retribuciones de nuestros directivos y estrellas y por tanto, 
ignoramos si, como a nosotros, se les ha aplicado reducción 
alguna. Y (cuando las barbas de tu vecino veas pelar) en Canal 
9 han desaparecido 41 jefaturas, aunque a la vez planea sobre 
sus trabajadores la ominosa amenaza de un ERE de más de la 
mitad de la plantilla; la sombra de los despidos sobrevuela 
también EiTB o la conversión en Corporación de la televisión 
pública gallega que ahora mismo se debate y que podría abrir 
la puerta a externalizaciones y reducción de plantilla. A la vez 
que en algunas comunidades se anuncian nuevas bajadas 
salariales, la suspensión parcial de las pagas extras o la 
masiva eliminación de puestos de trabajo. Y porque las 
televisiones autonómicas están (más que nunca) en el punto de 
mira de los enemigos de lo público: esta misma semana 
UTECA ha propuesto un único canal común para todas las 
autonomías como solución a la crisis. Pintan bastos, y ese es 
el grito atronador que pende sobre nuestras cabezas: “¡Vivan 
las caenas (privadas)! ¡Mueran las caenas (públicas)!” 

  
LA DOBLE VARA DE MEDIR 

Según ha podido saber UGT, Manuel Soriano Navarro, Presidente del Consejo de 
Administración del Ente 
Público Radio Televisión 
Madrid a propuesta del 
Partido Popular, podría 
tener acceso al sistema 

de edición de noticias de 
la cadena, iNews (ver imagen), dado que no hay ningún otro Soriano de primer 

apellido en el directorio de la empresa. Mientras que en RTVE el escándalo provocó 
que los miembros del Consejo de Administración tuvieran que rectificar su decisión 
de intentar acceder al mismo, parece que la vara de medir es distinta a la hora de 
garantizar la independencia de los profesionales de TODAS las televisiones públicas, 
y en Telemadrid el control político de la información sí que está permitido. Esta 
misma semana, y ante una queja elevada por su comité profesional, la dirección de 
TV3 también ha cerrado el acceso a esa herramienta de trabajo a sus consejeros. 
Eso sí, tanto RTVE como la televisión pública catalana tienen un Estatuto y un 
Consejo de Redacción que velan por la libertad de sus trabajadores en el ejercicio de 
la profesión, una garantía que la dirección de esta cadena niega a sus profesionales. 
RECTIFICACIÓN. Como rectificar es de sabios (además de un sano ejercicio 

periodístico desconocido por el Director de Desinformativos de Telemadrid, Agustín 
de Grado), nosotros rectificamos: el caso "Faisán" no ha vuelto al juzgado de Irún, 
como erróneamente dijimos en nuestra anterior "Parabólica", sino que ha sido 
devuelto al juez Ruz. Esto no nos impide mantener nuestro rechazo al sesgado 
tratamiento informativo que se está dando de este caso en Telemadrid y que forma 
parte del linchamiento mediático de la ultraderecha contra los tres altos cargos 
policiales presuntamente implicados, y en especial, contra el exministro y candidato 
socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

 
DESMANTELANDO LAS CABINAS DE EDICIÓN 

El pasado mes de abril un operador cogió una baja por enfermedad. 
A día de hoy sigue de baja y no se ha cubierto. El 1 de junio un 
operador se pasó al departamento de continuidad y otro cogió 
licencia sin sueldo. Sus plazas tampoco se han cubierto a pesar de 
la promesa dada por el Jefe de Relaciones Laborales. A estos tres 
operadores menos, hay que añadir vacaciones, licencias, asuntos 
propios y libranzas, que tampoco se pueden cubrir porque NO HAY 
GENTE. Para complicar la cosa, Madrid Directo amplia su duración, 
con lo que se necesitan 7 operadores en el turno de tarde. Pero en 
ese horario solo hay asignados 5, con lo que hay que traer a 2 del 
fin de semana, que se queda sin gente suficiente para unidades 
móviles grandes, con lo que donde antes iban 2 ahora sólo va 1. Y 
como en el turno de fin de semana sólo quedan 4, cuando alguno 
de ellos tiene que ir a la móvil el coordinador se tiene que meter a la 
cabina. Lo mismo que a diario, donde los coordinadores tienen que 
cubrir el trabajo de los operadores que faltan. Y con el ahorro en 
operadores de vídeo (nivel salarial 5 o sea 26.597,90 euros brutos 
al año) pagamos los tertulianos, Tárregas y Miralles que hagan 
falta. 
 
EL TRÍO CALAVERA 

Debido a las nuevas reestructuraciones, 
J.d.L.P, D.Q.G y J.U.M. habrían sido 
encontrados en el presunto Departamento 
de Producción de Deportes de Telemadrid 
intentando repartirse el trabajo que antes le 
correspondía a un solo responsable. Al 
parecer, la empresa ver con buenos ojos 
todo lo que ayude a ”generar empleo” y, de 
paso, a engordar el organigrama. 
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CUARTOPODER.ES: MANIPULAR, ESE ARTE (JAVIER PÉREZ DE ALBÉNIZ) 

Que el Partido Popular se queje de la manipulación de una cadena de televisión es un delirio, un 

despropósito sólo comparable a que Jack el Destripador acuse a su podólogo de causarle un 

dolor insoportable en la cutícula del dedo gordo. El PP de Aguirre, Camps y compañía no ha 

tenido necesidad de manipular las televisiones públicas porque, directamente, se las han 

quedado. Telemadrid o Canal 9 forman parte del patrimonio del PP tanto como el bañador de 

Fraga, la foto de Aznar en la Azores o el……………….de Rajoy (Los puntos suspensivos son 

para que usted, querido lector, los rellene el día que Rajoy haga algo). 

asarduy: TELEMADRID no es una televisión pública,es un ESPERPENTO 

AUDIOVISUAL. La ETT de los amigos del PP y altavoz de la archidiócesis 
de Madrid. roblesarranz: ¡Jaime Bores y Emilio Pineda en Telemadrid! Si 

pongo T5 aparecerán las mamachichos?. JkzFoster: ¡¡Ayyy Diossss que vergüenza¡¡ Queeeé 
vergüenzaaaa!!. Acabo de salir en TeleMadrid. Oooh Diosss. puesvayadia: Que poco me gusta 

Telemadrid...Cada vez me da más vergüenza ajena ver ese canal!. Prefiero ponerme el concurso 
llama y gana. Mucho más creíble!. javigarcia: Los gráficos de tarta de con voz y voto de 
Telemadrid ¿son raros no? No son proporcionales. jacardet: ¿Recortar? ¿Y qué tal aquí? 

Telemadrid 1 jefe para cada 7 trabajadores http://www.salvemostelemadrid.es/noticias/1468-
telemadrid-un-jefe-cada-siete-trabajadores.html . Pepito66666 :@gonzalezpons me gustaría 

que miraras ciertos vídeos de Telemadrid o Canal 9 para que os dierais cuenta de lo que es un 
verdadero NODO. donhurtado: De aquí a noviembre, no descarto ver en Telemadrid canciones 

a favor de los líderes del PP como las de Kim Jong Il. http://youtu.be/z7G_ZgbBzJ4 

  
Acuerdo Cámaras. Por lo menos no lo niegan: no están cumpliendo con el número de equipos 

dobles acordado. Desde la subdirección de explotación nos dicen que todavía estamos en 
periodo vacacional y que a partir de octubre estaremos en el número pactado. No entienden que 
cumplir los acuerdos es una práctica muy sana porque puede evitar quebraderos de cabeza a la 
hora de asignar equipos dobles. Así un equipo desplazado al Hayedo de Montejo (más de 200 
km ida y vuelta) no tendría que volver a los 5 minutos de haber llegado porque alguien decidió 
hacer un directo. Les solicitamos que las próximas contrataciones se hagan atendiendo al banco 
de datos y no a otros criterios desconocidos para la representación sindical, como ha ocurrido. 
De las mejoras solicitadas por UGT para el puesto de Radamec (donde un operador se ocupa de 
3 cámaras), de momento se han limitado a traer un monitor de programa que sigue siendo 
insuficiente para poder hacer correctamente este trabajo. De Felipe, el perro contratado por obra 
que viene acompañado por Bores (y al que el presentador consulta como hacía el difunto señor 
Gil con “Imperioso”) el señor Sacristan ha sido tajante, “no puede subir en el coche de los 
equipos”. Por cierto con el dinero de los nuevos “colaboradores” que vienen al MD, a razón de 
200 euros por cabeza e intervención, o sea 4.000 euros mes, habría para dos contratos de 
categorías tan necesarias como operadores de equipo, ayudantes de producción o de realización 
etc. Complemento Matinal: Finalmente la gente que entra a las 5:30 cobrará el complemento 

entero de las 5 y se ha solicitado que a los compañeros que entran a las 4:30 se les pague algo 
intermedio entre la nocturnidad parcial y total, porque claramente este es el horario más penoso. 
Mucho más penoso que el de un tertuliano, por ejemplo. Fútbol es Fútbol: Hubo invasión de 

campo: un operador de cámara para cuatro presentadores no parece muy normal. Lo peor es 
que no saben si se puede volver a dar esta improvisación, por no llamarlo chapuza. Ya se nota la 
mano del Director de desinformativos, Don Agustin de Grado como responsable del área. 
 

SÍGUENOS EN TWITTER @ugtelemadrid Y EN FACEBOOK 
www.facebook.com/ugtelemadrid 

  
LA SITUACIÓN DEL PATIO...¡¡¡RADIOFÓNICO!!! 

Más vale tarde que nunca. Después de mucho batallar, UGT, 

CCOO y la patronal de la Radio Comercial han consensuado 

el primer Convenio Colectivo Estatal del Sector de la 

Radiodifusión Comercial Sonora. Por fin, los trabajadores de 

las pequeñas cadenas y emisoras de radios comerciales 

contarán con este mecanismo regulador para la defensa de 

sus derechos laborales...y, no olvidemos, los nuestros 

también, dado que nadie descarta la posibilidad de que nos 

veamos obligados a pedir trabajo en sus 'Ondas' porque la 

nuestra pase a mejor vida o quede reducida a su mínima 

existencia. Cierto es que las grandes cadenas cuentan con 

colectivos propios -el del Ente Público Radio Televisión 

Madrid nos gusta más y seguro que a todos vosotros también- 

pero la vida en el resto es MUY DIFERENTE. Hasta la fecha, 

como trabajar en la Edad Media. Las categorías y salarios han 

marcado gran parte la negociación para impedir que se 

produzcan irregularidades entre labores desempeñadas y 

nivel ocupado y que, de sucederse, puedan denunciarse a 

partir de ahora. Nos congratulamos por el logro y os lo 

contamos, sobre todo para que tomen nota aquellos que 

echan pestes del trabajo de los representantes de los 

trabajadores de esta casa que han luchado por el convenio 

que tenemos que, aunque como todo es mejorable si nos 

dejan, sigue estando a años luz del primero que acaban de 

conseguir nuestros compañeros de las radios comerciales. 

Para los descreídos una sugerencia: ¡Busque, compare y si 

encuentra algo mejor...! 

  
SANCIONES EN EL CANAL: Toda nuestra solidaridad y 

apoyo a los compañeros del Canal de Isabel II sancionados 
por defender el carácter público de esta empresa. 
 
UGT ADVIERTE A ESPERANZA AGUIRRE: El secretario 

general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, ha anunciado 
este miércoles que presentará una querella por prevaricación 
contra la presidenta regional, Esperanza Aguirre, si vuelve a 
"intentar boicotear" una huelga con servicios mínimos 
"abusivos" como los impuestos en el Metro de Madrid. 
 
HERMANO LOBO: Recuperamos al margen una mítica 

sección de la revista de humor (dentro de lo que cabe) para 
hacernos unas preguntas que son de la más rabiosa 
actualidad. 

WWW.SALVEMOS TELEMADRID.ES 
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