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RICOS CON  

En UGT hace mucho tiempo que venimos reclamando la 
transparencia en los sueldos públicos de esta empresa 
pública. Hace ahora tres años solicitamos al Jefe de 
Relaciones Laborales las retribuciones por sexo de todos 
l@s trabajador@s de la casa, incluidos los directiv@s, en 
aplicación de la Ley de Igualdad. La Dirección nunca nos 
contestó a pesar de que así se lo exigió también la 
autoridad laboral. Hemos reiterado en Paritaria, reuniones y 
en esta “Parabólica” nuestro derecho a conocer todas las 
retribuciones ajenas a las tablas salariales del Convenio. 
Se han negado a darlo aunque la propia Presidenta de la 
Comunidad sí ha hecho pública su nómina. Y ahora, en 
plena campaña de recorte salvaje de salarios y empleo a 
los trabajadores de empresas públicas de la Comunidad de 
Madrid (con la amenaza que esto supone para la prestación 
de servicios básicos) una página de Internet ha filtrado las 
escandalosas minutas de 23 directivos y estrellas de 
Telemadrid  del más del centenar que la Dirección se niega 
a hacer públicas.  
La trasparencia en el gasto público sirve para que los 
ciudadanos conozcan las prioridades presupuestarias de 
su Gobierno y para saber a qué se destina el dinero de 
todos: mientras nosotros vemos cómo han menguado 
nuestros ya de por sí exiguos sueldos al tiempo que 
crecían los impuestos y la calidad de la sanidad o la 
enseñanza disminuía,  mientras hemos asistido en esta 
empresa a la destrucción de centenares de puestos de 
trabajo y contemplábamos con desazón cómo se paralizaba 
la producción propia, comprobamos ahora que aquellos 
que nos pedían esos sacrificios en realidad se carcajeaban 
de nosotros a nuestras espaldas, viviendo como si fueran 
reyes o marajás y cobrando por su trabajo partidas 
astronómicas comparables a las de los  futbolistas de élite. 
Según han reflejado los periódicos, nuestros directivos 
ingresan más que el Presidente del Gobierno: la anterior 
directora general, Isabel Linares, facturó durante el 2009 

 
DINERO PÚBLICO 
una suma indecente, y eso sin  
contar con que  la comida o el 
transporte en coche oficial los 
disfrutaba gratis. A ese nivel 
multimillonario están el 
Presidente del Consejo Manuel 
Soriano (ocho años en la 
casa), el subdirector Ángel 
Martín Vizcaíno (en Telemadrid 
desde 2004), el director de 
Desinformativos Agustín de 
Grado, la exdirectora de 
Antena Yolanda Ausín, el 
multitarea Miguel Platón,  
Tomás Morales, Director 
Financiero (que se adjudicó un 
sueldo astronómico), Joaquín 
Escaso (de apellido, no de 
sueldo) director de la Asesoría 
Jurídica, o el de Operaciones 
José Luis Samitier. Se dan 
casos sangrantes como el de 
Ramón Pradera, director 
fantasma de Estudios y 
Estrategia (y del que no se 
conocen estudios o estrategia 
alguna) que cobraba ese año 
una friolera del erario público y 
que ni siquiera se tomaba la 
molestia de venir  demasiado a su puesto de trabajo; o el de “Javi Potter”, que se 
levantaba casi tres veces el sueldo de un realizador. Y suma y sigue… así hasta los 
casi cien que nos quedan por conocer. Absolutamente todas las retribuciones de 
directivos ineficientes o de aquellos cuyas responsabilidades se desconocen 
multiplican con ceros los sueldos de los trabajadores de Telemadrid. UGT lleva 
años pidiendo que se ponga fin a este despilfarro y ahora que los medios de 
comunicación se han hecho eco lo hacemos con más razón que nunca.  
 

  
LECCIONES DE MANIPULACIÓN MUY CARAS 

Cójase una reivindicación justa (la defensa de la escuela 
pública) llévese a una televisión pública secuestrada por 
Esperanza Aguirre. Miéntase sobre las cifras de seguimiento de 
la huelga y los asistentes a la manifestación convocada por los 
sindicatos, búsquese el Instituto de Madrid con menor 
incidencia del paro para dar por sentado que la huelga “es un 
fracaso”, escójase a un profesor que no hace huelga para 
pontificar sobre las bondades de la Comunidad de Madrid, 
manipúlese los totales de los chavales a los que el amanuense 
de turno les hace las preguntas capciosas que les ha 
encargado el jefe, no emita ninguna información de la 
manifestación del sindicato de estudiantes, llévese al Diario de  
la  Noche a un experto de la escuela privada (la fundación SEK)  
 
 

 

 
para hablar de la escuela pública y encárguese piezas en la tele y la radio sobre la 
absurda acusación de Esperanza Aguirre del “negocio” de las camisetas verdes mientras 
se ocultan los negocios de los alcaldes del PP de Pozuelo, Boadilla y Majadahonda 
investigados por jueces y policías. Siguiendo estas simples instrucciones usted podrá 
llegar a ser un Director de Informativos muy bien pagado con dinero público.  
SÁNCHEZ SE ESTRENA EN LA ASAMBLEA 

El nuevo Director General condicionó a “la rentabilidad” la calidad y el servicio público en 
Telemadrid. No aclaró nuestro futuro (privatización o no) porque no dependía de él. Nos 
pidió sacrificios y austeridad justo cuando ha estallado la bomba mediática de los sueldos 
de los directivos y cuando la deuda del EPRTV (dato proporcionado por Sánchez, que 
confesó un sueldo neto de 5.940 euros al mes) asciende ya a 245 millones de euros. Y 
justificó la caída en picado de la audiencia y la publicidad por “la crisis mundial y la TDT”. 
No convenció ni a PSOE, ni a IU, ni a UPYD, que rechazaron la privatización de 
Telemadrid y condenaron el “sectarismo y partidismo” de nuestros informativos.  
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EL PAÍS: LOS SUELDOS DE TELEMADRID SALEN A LA LUZ. Pese a acumular una deuda de 245 
millones de euros, Telemadrid es una de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid que mejor 
paga a sus directivos, muchos de los cuales han percibido remuneraciones muy superiores a las de la 
presidenta regional, Esperanza Aguirre. Una página web ha hecho públicas las retribuciones de 
directivos y colaboradores de la cadena durante el año 2009. Así, por ejemplo, la exdirectora general 
de RTV-Madrid, Isabel Linares, percibió 170.000 euros; el subdirector, Ángel Martín Vizcaíno, 136.000, 
y el jefe de los informativos, Agustín de Grado, 128.000. Entre los periodistas mejor retribuidos del ente 
se encuentran Víctor Arribas, responsable del Telenoticias del mediodía; Manuel Antonio Rico, 
vinculado a Onda Madrid, y Encarnación Valenzuela, responsable por aquel entonces de la tertulia Alto 
y claro, que rondan los 95.000 euros cada uno, mientras que Manuel Soriano, presidente del Consejo 
de Administración y exdirector general del ente público, ha percibido 111.000 euros. Aguirre tiene 
actualmente un salario bruto de 108.000 euros al año. El hecho de que los salarios de los altos cargos 
hayan salido a luz no ha gustado a Telemadrid. "Es una filtración delictiva de datos personales", 
asegura un portavoz. El director general, José Antonio Sánchez, anunció ayer, durante su 
comparecencia en la Asamblea de Madrid, que la cadena ya ha presentado una denuncia por entender 
que la publicación, con nombre y apellidos, de las nóminas escaneadas de sus directivos supone un 
delito. La portavoz en la Comisión de Control de RTV-Madrid, Rosa Alcalá, consideró "escandalosas" 
las retribuciones, pidió una relación de los contratos de Telemadrid con las productoras privadas y 
preguntó a Sánchez cuánto les cuesta a los madrileños su cargo. El director general ha desvelado que 
su salario es de 5.940 euros líquidos al mes, prácticamente lo mismo que cobraba hace ocho años, 
cuando desempeñó el mismo cargo en RTVE. Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea, 
abogó por la transparencia no solo en el sector público sino también en el privado: "Estamos de 
acuerdo con la publicación de los sueldos de diputados, consejeros, ministros e incluso de presidentes 
y consejeros de los grandes bancos y sociedades". La portavoz del PP, Belén Bajo, acusó a la 
oposición de hacer "demagogia" con Telemadrid. Sin entrar a valorar este tipo de filtraciones, el 
portavoz de los socialistas en el Consejo de Administración, Eduardo Sotillos, considera necesario 
saber lo que representan las retribuciones de los directivos sobre el presupuesto global del ente y 
reclama que se conozca el número de cargos directivos y de libre designación en Telemadrid. Más 
crítico es el consejero de IU Luis María González, quien califica de "escandaloso" el salario de la 
exdirectora general, máxime al tratarse de "una empresa técnicamente casi en estado de quiebra y con 
una caída de ingresos publicitarios sin parangón". Los consejeros eluden toda responsabilidad sobre 
los sueldos de los directivos. "Los negocia la Comunidad", dicen. Los representantes del PP han 
declinado hacer comentarios. Fuentes de Telemadrid recuerdan que los datos desvelados 
corresponden a 2009, antes de que se aplicara la instrucción de la Comunidad para recortar los 
salarios que han mermado hasta un 15%. 

 
josele_tkd: En Telemadrid, Pedro J. y palmeros haciendo juicio paralelo a J. 
Blanco. Apesebrados y tripas agradecidas, haciendo méritos. javizazox: 

Riéndome del show cómico que había esta noche en Telemadrid, los humoristas Pedro J. Ramírez y 
Melchor Miralles. ¿Y qué hago yo viendo esto?  mfuentes: En Telemadrid Melchor Miralles entrevista 
a Pedro Jota. El programa debe de llamarse "Vamos a chuparnos las..." nomeyodas: El coste de la 
manipulación http://bit.ly/oyr7aU sólo son 24 de los casi 200 sueldos opacos, pero de dinero público, 
que existen en Telemadrid. alberto_ginel : Los "libegales" de TeleEspe que defienden en pantalla 
reducir el gasto público se llevan 100.000 del erario.  jacardet :Premio a los palmeros de la Condesa 
en Telemadrid: Garci 6.000 euros por programa y Dragó, 5.000 euros. jfdez_roman  Algo falla en 
Telemadrid que cierra septiembre con pérdidas de cerca de 250 millones de euros. La ideología es 
cara. Thelenious_MEC: Ronda la indigencia: Director Telemadrid, José Antonio Sánchez: cobró 5.940 

euros netos al mes, 20 euros menos que hace años. Vikirrintxi: Espe y sus comentarios sobre 
camisetas..."Cree el ladrón que todos son de su condición". JIGamazo: Telemadrid ha aprendido a 
entrevistar niños viendo la película de Franco y su nieta. HugoBec82: La basura se come Madrid y no 
veo las cámaras de Telemadrid ni los titulares en los medios del PP como en Parla. rafadelolmog : 
Mis alumnos no sabían el significado de ironía. Les pondré un ejemplo: Telemadrid, televisión amena, 
objetiva, imparcial y necesaria. nomeyodas: ¿Cuantas camisetas verdes hay que vender para ganar 
más de 20 millones de pesetas, es decir, lo que gana el director de manipulación de Telemadrid?. 

  
AUSTERIDAD Y  SACRIFICIO...¡¡¡PARA LOS CIENMILEURISTAS!!! La Onda debe estar presente 
en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. “De la A a la Z. En Ajalvir, Madarcos…etc”. 
Obviamente estamos de acuerdo con el mensaje que el Director General  del EPRTVM, José Antonio 
Sánchez, trasladó ayer en su primera comparecencia en la Comisión de Control de la Asamblea de 
Madrid. Lo que no dejó claro es con qué medios humanos y técnicos. Y lo más importante, con qué 
presupuesto. Si la radio pública no puede estar al margen de la estrategia de austeridad y sacrificio 
que reclama la crisis actual, lo justo es que recortemos de los sueldos de todos los cienmileuristas con 
mando en plaza en la Onda y no de aquellos que, como los corresponsales, cobran 14,25 euros la 
pieza para informativos y 19, si es para programas. Son ellos los que informan y van a Ajalvir, 
Madarcos, Móstoles y Alcobendas, poniendo su coche, pagando la gasolina y hasta hace no mucho el 
teléfono y a los que, no estando en plantilla, también se les aplicó el 5% de descuento en sus 
colaboraciones. La plantilla sabe de sobra lo que es austeridad y sacrificio. Nuestros cienmileuristas 
NO. Austeridad desde luego que no es tener un responsable de Nuevos Proyectos de los que no 
conocemos ninguno, salvo aquel de la cámara de video en el estudio que pretendía inmortalizar la 
estampa y figura de los locutores a través de internet.  

  

COMPLEMENTO MATINAL: Mirando el cuadro correspondiente a las horas nocturnas parciales, 
para 35 horas semanales corresponden, por ejemplo este mes de Octubre, 44 horas y para cobrar la 
nocturnidad completa, serían 67 h. Nosotros este mes en el TN1, los que tenemos turno de  4h a 11 h,  
hacemos 60 horas, muy lejos de las 44 de la parcial y a sólo 7 horas de la completa… No sólo quiero  
enumerar las múltiples diferencias  que existen entre nuestro turno y el del de la noche, a nivel físico y 
psicológico,  sino también el esfuerzo a nivel profesional, pues nuestro equipo es de los que más horas 
está en directo en la casa. Además, no sólo hacemos el trabajo de nuestro informativo, también 
tenemos que apoyar y hacer tanto el directo como montar toda la Sección de María López  para el 
Círculo y tanto el equipo de Ayudantes de realización como los redactores tienen que apoyar y trabajar 
para el Buenos Días… Vemos también la gran diferencia en el valor de coste de las  horas nocturnas 
dependiendo de en qué turno nocturno se esté, o en qué grupo o equipo de trabajo y me explico: 1º) 
La diferencia de entrar a las 5 am o a  las 6 am  es de unos 70 Euros al mes, pero de hacer 3 horas 
nocturnas en nuestro turno a hacer 4 horas nocturnas en el DN hay unos 300 Euros. ¿Por qué 
nuestras horas valen menos? 2º) Continuidad para obtener la nocturnidad parcial necesita 36 horas en 
Octubre y 53 horas  para la completa. ¿Por qué nuestras horas valen menos?  Entendemos que este 
es un turno nuevo que no se ha podido regular pero pedimos que sean tenidas en cuenta todas las 
circunstancias anteriores  para que no existan las diferencias tan sangrantes con otros turnos, que 
tienen situaciones bastante más beneficiosas en cuanto a la salud y están mejor recompensados.  

  
 
SORIANO Y EL CONTROL POLÍTICO 
Desde UGT hemos pedido oficialmente al Director General del EPRTV, José Antonio Sánchez, que 
nos aclare si el Presidente del Consejo de Administración a propuesta del PP, Manuel Soriano, tiene 

clave para entrar en el INews y acceder 
así a las escaletas y textos de los 
informativos. De ser así, estaríamos ante 
un caso de control político de la 
información tan grave como el que 
finalmente se pudo parar en TVE.   

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

WWW.SALVEMOS TELEMADRID.ES 
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