
Quién se ha llevado mi 
queso?" es el nombre de 

un estúpido e infantil 
manual de autoayuda, que 

es la única lectura que entienden los 
llamados emprendedores de ahora. 
Pero si nos hiciéramos esa pregunta a 
propósito del tan traído y llevado coste 
de las radiotelevisiones autonómicas  
descubriríamos qué porción de la tarta 
podríamos ahorrarnos perfectamente. 
A los que se les llena la boca diciendo 
que el problema de Telemadrid es el 
sobredimensionamiento de la plantilla y 
su elevado coste hay que recordarles 
que el personal incluido en convenio 
(que es el 90% de la plantilla) apenas 
cuesta anualmente 38 millones de 
euros. Como vemos en el gráfico 
adjunto, y según publicó El País 

(7/10/2011), muchos directivos de 
nuestra empresa ganan más dinero que 

el presidente del Gobierno y la 
Presidenta regional. ¿Es necesario? 
Frente a los mensajes que repiten 
machaconamente desde la Comunidad, 
no debemos ser un negocio tan ruinoso, 
ya que los aspirantes a comprar 
nuestras empresas lo ven como 'una 
oportunidad de negocio' y 'un caramelo 
en plena crisis' (El Mundo, 11/5/2012). 
Sin entrar siquiera en los menudeos del 
despilfarro de dinero público cometido 
por unos gestores tan incompetentes 
como los que tenemos (y en los que 
seguro que encontraríamos otra miríada 
de gastos superfluos)  las cuentas están 
claras, y hasta un niño vería en qué 
partidas hay que acometer el ahorro 
para hacer del EPRTVM una empresa 
rentable y sostenible: basta ya de 
financiar fortunas privadas o negocios 
dudosos que sólo benefician a los 
amigos (derechos deportivos, taurinos o 

cinematográficos a Cerezo y Frade, 
contratas escandalosas –CBM- y 

contratos a productoras afines al PP –
prácticamente todas-, o la gestión de 
Multipark); el mantenimiento de estrellas 
de televisión declinantes, decenas de 
tertulianos partidistas y comentaristas 
sobrecogedores, inútiles directores de 
programas generosamente retribuidos o 
el sostenimiento de una redacción 
paralela en informativos muy 'bien pagá' 
(y esta sí, sobredimensionada con 
decenas de cargos, carguitos y 
carguetes innecesarios y de enchufados 
paquetes). Claro que para eso es 
necesario cambiar de modelo y dejar de 
utilizar Telemadrid como instrumento 
sectario (y carísimo) de propaganda y 
de formación del Espíritu Nacional. 
 
ESPAÑA: UNA, GRANDE Y LIBRE 
 

  
 
La Formación del Espíritu Nacional 

fue una asignatura obligatoria durante 
todo el franquismo. Su propósito era 
explícito: la adquisición de los valores 
que se identificaban con el concepto 
nacionalista de España propio del 
Movimiento Nacional.  
Así, entre las enseñanzas fanáticas 
impartidas por los religiosos y la 
doctrina nacionalsindicalista inculcada 
por los profesores próximos a Falange, 
este país fue, durante casi cuarenta 
años, pasto del integrismo político y 
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religioso.  El objetivo de aquella 
asignatura se limitaba a inculcar 
machaconamente los fundamentos 
ideológicos del franquismo: el 
totalitarismo, el antiparlamentarismo, el 
militarismo, el tradicionalismo, el 
antiliberalismo, la exaltación del líder y 
de una España Una, Grande y Libre. 
Una musiquilla que, desgraciadamente, 
nos suena a eso que dijo Manuel 
Soriano, fiel escudero de Esperanza 
Aguirre, cuando recién nombrado 

Director General del Ente Público Radio 
Televisión Madrid dijo aquello de que su 
objetivo era convertir esta cadena 
pública en “el bastión de España”.  
Y en esas seguimos empeñados nueve 
años después de la llegada de Aguirre a 
la Puerta del Sol, trasladando a 
nuestros informativos y programas las 
enseñanzas de aquellos viejos libros de 
la Formación del Espíritu Nacional: “Si a 
los ciudadanos de un Estado se les 
consiente que cada uno piense en 
política como quiera y obre según 
piense, en lugar de un pueblo 
organizado tendremos un caos social."  

 

 
 
La pasada semana Esperanza Aguirre 
volvió a justificar en la Asamblea su 
deseo de privatizar Telemadrid con el 
argumento de que “mantener medios de 
comunicación públicos recuerda a 
tiempos de Franco”. Esos mismos 
“tiempos de Franco” a los que alude la 
Presidenta deben ser los de Manuel 
Fraga,  que fue leal ministro del 

Caudillo. Como se ha encargado de 
recordar nuestro querido Luis María 
Anson, “en la película „Franco, ese 
hombre‟, Manuel Fraga Iribarne 
destacaba la musculatura política del 
caudillo vencedor de la guerra incivil. Se 
extasiaba ante la sagacidad del hombre 
providencial, comparable a Alejandro 
Magno, a Julio César y al Gran 
Capitán”.   El mismo Fraga que, 
después de colaborar con una 
sangrienta Dictadura que extirpó de la 
vida política española  el más mínimo 
vestigio de libertad, supo transformarse 
en “padre de la democracia española” y 
fundar el Partido Popular donde milita 
nuestra querida Lidere.S.A. Y ella, como 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
acaba de recompensar a título póstumo 
a don Manuel con la Gran Cruz de la 
Orden del Dos de Mayo por ser “un 
ejemplo magnífico de patriota, con una 
personalidad absolutamente irrepetible, 
un servidor público y un gran 
intelectual”. Y siguiendo también la 
doctrina de Fraga (que como líder de 
Alianza Popular -ahora PP- hizo todo lo 
posible para impedir la aprobación del 
Título VIII de la Constitución) la 
Presidenta madrileña planteó 
recientemente «revisar todo el estado 
de las autonomías» porque «no ha 
servido para lo que se creó». Según 
Aguirre, analistas de todo el mundo 
opinan que España «no puede 
permitirse el lujo de tener 17 
miniestados, como llaman algunos» a 
las comunidades autónomas, y por ello 
insistió en la necesidad de «encarar una 
reforma en profundidad de las 
Administraciones públicas» y de reducir 
«drásticamente» los gastos. 
Sin embargo, "el déficit de las 17 
comunidades representa solo el 20% 
del total español. Y son estas las que 
gestionan la sanidad y la enseñanza, 
dos de los pilares del bienestar que más 
recursos necesitan" (La Vanguardia, 

5/5/2012). En nuestra Comunidad no 
hay dinero para una televisión pública, 
porque, vaya por Dios, a doña 
Esperanza le recuerda al franquismo. Y 
tampoco hay dinero para la escuela 
pública, pero sí para subvencionar las 
privadas (si son ultracatólicas, claro). 
 
ESPE ES PÍA 
 

 
Desde el año 2009 Radio Televisión 
Madrid colabora con la Universidad 
privada Francisco de Vitoria en la 

formación de profesionales de la 
comunicación a través de un Máster (en 
el que los alumnos - 7.000 euros por 
barba- son luego los futuros integrantes-
integristas  de la redacción de 
informativos, y entre cuyos profesores 
han estado o están: Hermann Terstch, 
Marta Robles, María Pelayo, Ely del 
Valle, José Antonio Ovies, Santi 
Acosta, Rafael Barberá, Miguel Angel 
Benedicto, Curro Castillo, Tacho de 
la Calle, Javier Gálvez, Nacho García 

Mostazo, Isabel García Regadera, 
Vicente Gil-Lázaro, José Gilgado, 
Ricardo Harris, María López, Ana 
Samboal, Julio Somoano, Pilar Molla , 
Miguel Platón, Alfonso Sánchez y 
Miguel Ángel Moncholi, entre otros 

directivos y jefes de sección de 
Telemadrid y Onda Madrid.  
La Francisco de Vitoria (UFV) es una 
universidad de inspiración católica, 
administrada por los Legionarios de 
Cristo, una congregación católica 

romana de derecho pontificio fundada 
en 1941 en México por el sacerdote 
Marcial Maciel. En marzo de 2009, 
Benedicto XVI ordenó una 

investigación sobre el fundador de la 
congregación, que procreó varios hijos 
siendo sacerdote y que se enfrentó a 
acusaciones por abuso sexual a varios 

niños y seminaristas, incluyendo a sus 
propios hijos. El Vaticano pudo 
comprobar que “la conducta del P. 
Marcial Maciel Degollado ha causado 
serias consecuencias en la vida y en la 
estructura de la Legión, hasta el punto 
de hacer necesario un camino de 
profunda revisión. Los comportamientos 
gravísimos y objetivamente inmorales 
del P. Maciel, confirmados por 
testimonios incontestables, representan 
a veces auténticos delitos y revelan una 
vida carente de escrúpulos y de 
verdadero sentimiento religioso”.  
Según publicó El Plural (4/4/2009), “la 
Legión de Cristo se adelantó al Opus 
cuando compró el colegio  laico 
madrileño “Virgen del Bosque”, y 
ahora controla cuatro centros de 
participación e integración para 
inmigrantes (CEPI) creados y 
financiados por la Comunidad de 
Madrid. El tiempo ha pasado, pero los 
Legionarios siguen gozando de los 
favores de las administraciones 
populares, con Madrid a la cabeza. Sus 
buenas relaciones con la Presidenta 
regional, Esperanza Aguirre, no se le 
escapan a nadie, y esta orden 
ultraconservadora ha gozado de sus 
favores como la que más. De hecho, 
antes de ocupar la presidencia 
madrileña, el paso de Aguirre por el 
Ministerio de Educación ayudó a la 
consolidación de la universidad 
privada Francisco de Vitoria y a la 
homologación de sus títulos. Ya como 
Presidenta madrileña, Aguirre ha 
prestado su imagen a la universidad 
legionaria en 2008. Dos años antes, en 
septiembre de 2006, el centro había 
organizado el II Congreso Internacional 
sobre Migraciones y Desarrollo gracias 
a un acuerdo con la Consejería de 
Inmigración, entonces dirigida por Lucía 
Fígar. A través de sus numerosas 
fundaciones y organizaciones, los 
Legionarios de Cristo han seguido 
recibiendo ayudas de la Comunidad de 
Madrid. Por ejemplo, la Fundación 
IUVE, dependiente de la orden 
ultraconservadora, fue en 2007 la 
segunda organización con mayor 
subvención en la región”.  

http://ufv.es/oferta-formativa/profesorado_2456


Aguirre ha llegado a afirmar que 
"asistimos a algunos intentos de negar, 
e incluso atacar, el hecho religioso, y  el 
objeto de esos ataques es el 
cristianismo, base de la civilización 
occidental". La Presidenta señaló que 
la Constitución, aunque define al Estado 
como "aconfesional", dice que los 
poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad 
española y mantendrá relaciones de 
cooperación con la Iglesia católica, 
"citada específicamente en el texto" 
(Público, 26/03/09). 

 
Aunque hasta Mario Vargas Llosa, 

intelectual de cabecera de Esperanza 
Aguirre, lo tiene claro: "Requisito 
primero e irrevocable de una sociedad 
democrática es el carácter laico del 
Estado, su total independencia frente a 
las instituciones eclesiásticas, única 
manera que tiene aquél de garantizar la 
vigencia del interés común por sobre los 
intereses particulares, y la libertad 
absoluta de creencias y prácticas 
religiosas a los ciudadanos sin 
privilegios ni discriminaciones de ningún 
orden. Una de las más grandes 
conquistas de la modernidad, en la que 
Francia estuvo a la vanguardia de la 
civilización y sirvió de modelo a las 
demás sociedades democráticas del 
mundo entero, fue el laicismo. Cuando, 
en el siglo XIX, se estableció allí la 
escuela pública laica se dio un paso 
formidable hacia la creación de una 
sociedad abierta, estimulante para la 
investigación científica y la creatividad 
artística, para la coexistencia plural de 
ideas, sistemas filosóficos, corrientes 
estéticas o desarrollo del espíritu crítico. 
Un Estado laico no es enemigo de la 
religión; es un Estado que, para 
resguardar la libertad de los 
ciudadanos, ha desviado la práctica 
religiosa de la esfera pública al ámbito 
que le corresponde, que es el de la vida 
privada. Porque cuando la religión y el 
Estado se confunden, irremisiblemente 
desaparece la libertad" (El País, 
26/6/2003).  Pero para muchos 
dirigentes populares, España sigue 
siendo una, católica y apostólica. Y su 
receta para preservar las esencias 
cristianas se traduce así: dinero a 
espuertas para las universidades 
católicas y recortes para las públicas. 
 Y es que parece que para el Partido de 
Esperanza Aguirre la educación y la 
Universidad son un lujo sólo al alcance 
de aquellos que puedan pagarlas. Antes 
de la brutal subida de las tasas 

universitarias aprobada por el Consejo 
de Ministros, la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid ya había avisado 
que para cumplir los objetivos de déficit 
"hay que cambiar la necesidad de 
gastar" y añadió como ejemplo: "si la 
educación es obligatoria y gratuita en 
una fase, a lo mejor no tiene que ser 
obligatoria y gratuita en todas las demás 
fases" (La Sexta, 19/9/2011). Además, 
"el PP de Madrid acudió a su congreso 
regional planteando más liberalismo 
como solución para salir de la crisis. 
Entre lo más llamativo figura la reforma 
del sistema de financiación de las seis 
universidades públicas madrileñas. La 
idea que maneja el partido que preside 
Esperanza Aguirre es que la aportación 
pública se vea condicionada en función 
del cumplimiento de unos determinados 
objetivos. Quieren, por ejemplo, que la 
distribución de fondos públicos se haga 
teniendo en cuenta los resultados 
académicos y la participación en 
proyectos empresariales. El PP de 
Madrid afirma además que la 
universidad se debe vincular al mundo 
laboral y a la empresa" (Cadena SER,   
24-04/2012). Quizá por todo esto los 
informativos de Telemadrid participan 
activamente en la campaña de 
desprestigio de la Universidad Pública 
reduciendo su actividad académica al 
botellón y criminalizando a los  
estudiantes que se atreven a protestar 
contra los recortes.  
 
TELEMADRID Y EL NACIONAL 
CATOLICISMO  

 
 
El nacionalcatolicismo también fue una 
de las señas de identidad ideológica del 
franquismo. Se basaba en la hegemonía 
que tenía la Iglesia católica en todos los 
aspectos de la vida pública y privada de 
los españoles. El estado franquista 
colocó en  nómina a los clérigos, eximió 
de impuestos a la Iglesia y la dio plena 
autonomía en la educación de los 
españoles. En esta obligatoria 
“recristinización” de la España de “por el 
Imperio hacia Dios” jugó un papel clave 
la Asociación Nacional Católica de 
Propagandistas – a la que pertenece 
el actual CEU- . Su objetivo era - y es- 

la propagación de la fe católica y el 
apostolado, formando a minorías 
selectas destinadas a dirigir la vida 

pública de la sociedad y la acción 
social y política de los católicos. Los 

propagandistas nacieron antes del 
franquismo, en 1909, obra de un grupo 
de congregantes marianos dirigidos por 
el padre Ángel Ayala. Pero fue con  
Ángel Herrera Oria (que luego llegaría 

a cardenal) cuando jugaron un papel 
clave en la Dictadura, situándose en la 
cúpula del régimen. Muerto Franco, los 
propagandistas supieron seguir 
influyendo en la política nacional, ya 
fuese en  Alianza Popular o en la extinta 
UCD. Entre otros muchos, Leopoldo 
Calvo Sotelo o el “protector” de nuestra 
Isabel San Sebastián, Jaime Mayor 
Oreja (nieto de Marcelino Oreja 
Elósegui, uno de los propagandistas 
fundadores).    

Y precisamente el hermano del 
exministro del Interior, Carlos Mayor 
Oreja (entonces director general de la 

Universidad Privada del CEU) firmó en 
junio de 2005 otro acuerdo de 
colaboración con Radio Televisión 
Madrid  para impartir otro “Master en 
informativos y programas de TV”. 

Fue la primera vez que la televisión 
pública de Madrid dejaba de colaborar 
con las Universidades Públicas de 
Madrid para formar y preparar a los 
futuros profesionales de nuestra 
cadena, dejando esta labor en manos 
de las universidades privadas católicas. 
Pero la relación de la actual Dirección 
de Radio Televisión Madrid con el CEU 
es, como los tangos, de ida y vuelta: 
quizá por eso  Rafael Barberá (formado 

en el CEU y editor de informativos de 
Telemadrid) se encarga además de 
dirigir el master de la UFV;  la 
presentadora del Diario de la Noche, 
Ana Samboal, colaboró en un 

seminario del CEU sobre periodismo y 
víctimas del terrorismo; el presentador 
editor del TN-1, Julio Somoano (el 
“protegido” de la alcaldesa Ana Botella) 

colaboró en el I Curso Internacional de 
Periodismo del CEU o Ely del Valle, 
directora de El Círculo a primera hora, 
participó junto a nuestro viejo conocido 
Ernesto Sáez de Buruaga  en las    

Jornadas “Competidores y aliados. 
Medios en convergencia, los nuevos 
retos en comunicación”, también del 
CEU. Y la colaboración de Telemadrid 
con los propagandistas no se limita a 
“formar élites”: también financiamos al 
CEU comprando la serie histórico-
revisionista “Mitos al descubierto. 75 
aniversario de la guerra civil”, 13 
episodios  que ha comenzado a emitir 
La Otra.  Cuando se programó el año 
pasado en Telemadrid el primer capítulo 
La Parabólica (15/07/2011) dijo esto:  
“El pasado martes se emitió un especial 
de Madrid Opina que contenía un 
“pseudocumental” titulado EL 
ASESINATO DE CALVO SOTELO: LAS 
CAUSAS DE LA GUERRA CIVIL. Ni el 
NO-DO se hubiera atrevido a tanto: el 
siniestro reportaje producido por el CEU 
-a mayor gloria de la Cruzada y el 
Caudillo- no tenía otro fin que el de 



criminalizar al PSOE y justificar el golpe 
militar que provocó un genocidio 
planificado donde murieron medio millón 
de personas, a los que hay que sumar 
además los cien mil asesinados durante 
la dictadura. Si no se deben ocultar los 
horrores de la guerra, es obsceno 
equiparar a víctimas y verdugos o a 
golpistas con defensores de la legalidad 
democrática: los propios dirigentes de 
Falange, cuya violencia era orgánica, se 
jactaron durante la República de matar 
a diez por cada caído por las milicias. El 
discurso de la hagiografía emitida a 
mayor gloria de Calvo Sotelo señala su 
muerte como causa principal del 
levantamiento y oculta que los rebeldes 
conspiraban contra la democracia desde 
el año anterior. Como avisaron Julio 
Aróstegui y Antonio Elorza, el 
documental es falso de principio a fin, y 
escamotea sistemáticamente la 
devoción totalitaria del político 
ultraderechista (que fue ministro 
destacado en la dictadura de Primo de 
Rivera y cómplice del general Mola en la 
preparación del golpe, así como de los 
atroces crímenes cometidos por las 
derechas y la Falange: su autoexilio y 
su condición de aforado impidieron que 
se le juzgara). También se ignoran 
durante todo el metraje las aportaciones 
de Ian Gibson, máximo especialista en 
el suceso: así, despachar en unos 
segundos la política de matonismo ultra 
y los atentados contra un socialista, el 
teniente Castillo (el día anterior) y el 
presidente de las Cortes Jiménez de 
Asúa (los dos a manos de los pistoleros 
falangistas) significa silenciar el motivo 
verdadero de la escalada de las 
hostilidades. El panfleto (técnicamente 
espantoso y estéticamente horripilante) 
se basa en la confusión narrativa entre 
realidad y ficción: lo que no prueba la 
verdad documental lo inventa la 
reconstrucción dramática. De ese modo, 
se asegura sin ningún tipo de pruebas 
que el asesinato fue ordenado desde el 
Ministerio de Gobernación; se recurre a 
imágenes de películas de propaganda 
fascista como “Sin novedad en el 
Alcázar” (1940) o se utilizan montajes 
capciosos, como el que superpone las 

palabras de Calvo Sotelo sobre una 
imagen de Azaña para calificar a este 
último como un “monstruo” empeñado 
en la destrucción de España, a la vez 
que se cuestiona la legitimidad de su 
Gobierno con una increíble acusación 
de pucherazo electoral. El director de 
tamaño engendro es Alfonso Bullón de 
Mendoza y Gómez de Valugera, 
marqués de Selva Alegre y nada 
menos que exrector de la Universidad 

San Pablo CEU, además de 
colaborador habitual de las TDT ultras 
Intereconomía y Libertad Digital. 
Destacado miembro de la escuela 
revisionista, en 2008 organizó en el 
CEU un congreso titulado 
significativamente “La Otra Memoria” 
con el que se pretendía “recordar a los 

represaliados durante la Guerra Civil en 
la zona republicana y evocar la figura 
del primer director del CEU, el ex 
ministro de la CEDA Federico Salmón, 
asesinado en Paracuellos”. En este 
episodio colaboraban Ricardo de la 
Cierva, “historiador” de cabecera de 
Franco, que ideológicamente, se define 
como «un claro anticomunista, 
antimarxista y antimasónico, y desde 
luego porque soy católico, español y 
tradicional en el sentido correcto del 
término» y que afirma que «siempre he 
defendido al General Franco, y su 
régimen y los principios del 18 de julio»; 
Juan Velarde Fuertes, economista, 
colaborador del grupo Intereconomía, 
además de falangista. Fue director de 
sección en el diario Arriba, allí donde 
José Antonio Ovies hizo sus primeros 
pinitos, y uno de los redactores de las 
ponencias económicas del I Congreso 
Nacional de la Falange; o Juan 
Blázquez Miguel, otro “historiador” de 
la escuela de los Pío Moa y César 
Vidal, entre cuyos trabajos destacan 
Auténtico Franco: trayectoria militar 
1907-1939 (alabado en páginas web 
ultras como patriotas.es) y España 
turbulenta: alteraciones, violencia y 
sangre durante la II República 
(recomendado en la página de Falange 
Española con afirmaciones como 

“esperamos que este trabajo tenga la 
difusión que merece”). Es colaborador 
del polémico Diccionario Biográfico 
Español de la Real Academia de la 
Historia. Mientras tanto, la dirección de 
Telemadrid ha comunicado que emitirá 
el resto de la serie ante lo que 
considerará otro éxito “cinematográfico 
e ideológico”. Desde hace algunos años 
la ultraderecha española se ha 
refugiado en el revisionismo histórico 
para sustentar la peregrina tesis de que 
la Guerra Civil la comenzó la izquierda 
en 1934: el único sustento teórico de 
esta afirmación se apoya en recuperar 
la literatura franquista y en una 
reescritura sui géneris basada en el 
desprecio de las fuentes documentales 
o de las más recientes aportaciones de 
la historiografía. Todos los especialistas 
e hispanistas de prestigio han 
rechazado sin fisuras estas 

interpretaciones tan sectarias, 
denunciando una y otra vez la colosal 
falsificación de la historia que sostienen 
sus mentores. Pero ya se sabe que la 
Dirección de Telemadrid es ajena a los 
más mínimos principios éticos y de 
veracidad: por eso, desde UGT 
condenamos categóricamente la 
emisión del presunto documental sobre 
José Calvo Sotelo y preguntamos bajo 
qué criterio se ha ordenado la compra 
de esta serie a razón de 30.000 euros 
por cada uno de sus doce episodios”. 
 
UPyDEPENDE  
Luis de Velasco, portavoz de UPyD en 

la Asamblea, lamentó en la sesión de 
control al Gobierno que se optara por 
privatizar Telemadrid, y recriminó a 
Aguirre que diga que las televisiones 
públicas son algo propio del franquismo 
cuando existen canales públicos de 
calidad en Inglaterra, Francia o Estados 
Unidos. UPyD, dijo, defiende una 
televisión pública con vocación de 
servicio público y no sectaria, donde no 
se vea «la larga mano del gobierno», y 

lamentó que el Ejecutivo del PP opte 
«por otro camino», el de la privatización, 
tal vez como «reconocimiento del 
fracaso» de su gestión. «Se va a dejar 
el campo libre a un oligopolio de 
televisiones privadas que venden 
ideología hasta en los programas de 
entretenimiento». Sin embargo, y sin 
solución de continuidad, De Velasco 
pidió a Aguirre que, si finalmente se 
privatiza Telemadrid, se haga «de 
verdad», a través de un concurso 
«abierto, con igualdad de oportunidades 
y con transparencia». El grupo 
parlamentario de UPyD ha presentado 
recientemente una proposición no de ley 
en la Asamblea de Madrid que propone, 
entre otras medidas, reducir en un 80% 
el presupuesto de Telemadrid para 
ahorrar 63.091.203 €. 
CONTRA EL ERE DE CANAL 9 

Los trabajadores de Canal 9 han 
secundado de manera mayoritaria la 
protesta convocada el pasado martes 
por su Comité de Empresa para 
oponerse al ERE con el que amenaza la 
Generalitat Valenciana, coincidiendo 
con la declaración en la Audiencia 
Nacional -como imputado en el caso 
Gürtel- de Pedro García, exdirector 

general de RTVV.  Allí estuvimos las 
tres secciones de Radio Televisión 
Madrid para mostrarles nuestro apoyo. 
TELE K  

Esperanza Aguirre también quiere 
cerrar Tele K, una de las pocas voces 

críticas que quedan en la Comunidad de 
Madrid. Para nosotros esto sí que es un 
ataque a la libertad de expresión y al 
derecho constitucional a la información.  
DACIÓN EN PAGO 

Ya hemos empezado a recoger firmas 
para presentar en el Congreso una 
Iniciativa Legislativa Popular a favor de 
la dación en pago, la paralización de los 
desahucios y la promoción del alquiler 
social.  


