
 
ligerar la plantilla de 

Telemadrid para acabar 
regalándosela a los 
amigos. Esa parece ser la 
intención de Ignacio 

González y Esperanza Aguirre 

(consorte del Conde de Murillo, Grande 
de España y uno de los grandes 
financiadores del Partido Popular). El 
viernes 18 se celebró en la sede del 
Gobierno regional una reunión con el 
Vicepresidente de la Comunidad, 
Ignacio González, el director general de 
Telemadrid, José Antonio Sánchez,  
así como el subdirector, Ángel Martín 
Vizcaíno, con representantes de UGT y 

CCOO (concretamente los secretarios 
regionales, los de las federaciones y los 
de las secciones sindicales de nuestra 
empresa). Desde la Comunidad se 
prohibió la entrada al representante de 
CGT. González expresó en esa reunión 
la intención de su gobierno de recortar 
los gastos de RTVM "de forma 
inmediata", principalmente en el capítulo 
de personal (en sus propias palabras, 
“el magro” del gasto), no entrando a 
desglosar ni número, ni plazos, ni la 
forma de hacer los recortes.  
Según un comunicado de  la Dirección 
el martes 21 “el Vicepresidente instó a 
la Dirección de Telemadrid y a los 
representantes sindicales a abrir un 
periodo de diálogo con el propósito de 
que negocien y, si fuera posible, 
acuerden las medidas a adoptar que ya 
son inevitables e inaplazables”.  
  

 
La Agrupación de Periodistas de la  
UGT (AgP-UGT) manifestó el mismo 

viernes en una nota de prensa su 
oposición a un posible ERE en 
Telemadrid, mostrando así su apoyo a 
“la plantilla que tanto tiempo lleva 
luchando en la defensa del carácter 
público de la radio y televisión 
madrileña. El recorte planteado por el 
vicepresidente, junto con las amenazas 
de  privatización y externalización de los 
servicios informativos -posibilidades que 
tienen las Comunidades Autónomas tras 
las modificaciones planteadas por el PP 
de la Ley del Audiovisual-, suponen un 
nuevo golpe tanto al empleo como a la 
calidad de la información que reciben 
los madrileños. La AgP-UGT considera 
imprescindible que las radios y 
televisiones autonómicas mantengan el 
carácter de empresas públicas y sirvan 
para que los ciudadanos tengan una 
información veraz, plural y democrática”. 
Izquierda Unida también mostró su 

oposición radical al Expediente de 
Regulación de Empleo anunciado por 
González. Desde la secretaría de 
comunicación de IU-CM manifestaron 
que "ni en el fondo ni en la forma, 
Izquierda Unida puede estar de acuerdo 
con este anuncio" y que "hay otras 
partidas de las que poder recortar sin 
afectar al personal de la casa. IU 
apuesta porque todas las decisiones 
sobre el Ente Público sean tomadas con 
el consenso de las fuerzas políticas y 
sociales de la Comunidad, porque 
estamos hablando de una televisión 

pública, que es muy diferente de una 
televisión gubernamental, que parece 
ser la apuesta del PP". El secretario 
general del Partido Socialista (PSM), 
Tomás Gómez, calificó el sábado de 

“vergüenza” y “escándalo” que Aguirre 
quiera  “despedir con dinero público a la 
mitad de la plantilla de Telemadrid para 
después venderla a precio de saldo al 
señor Jiménez Losantos o algún 
amiguete". Para Gómez, el PP de 
Madrid está empeñado en “intentar 
destrozar Telemadrid”, una cadena de 
televisión que “ya tiene una 
manipulación que no merecen ni los 
madrileños ni los trabajadores”. 
Eduardo Sotillos denunció en el 

Consejo de Administración del jueves 
“la predeterminación política del PP de 
liquidar Telemadrid por razones 
ideológicas con la excusa de la crisis”. 

Reunidos el lunes en una de las 
asambleas más multitudinarias de 
nuestra historia, los trabajadores 
resolvimos rechazar de manera 
unánime los planes de reducción de 
plantilla anunciados por la Comunidad y 
exigir el mantenimiento del servicio 
público audiovisual de la Comunidad 
según establece la Ley de Creación del 
Ente Público Radio Televisión Madrid. 
Sin embargo, el martes González 
declaró a Isabel San Sebastián que 

"Telemadrid tiene que negociar con los 
representantes de los trabajadores, pero 
si hay una situación de bloqueo, la 
oferta de televisión está garantizada y 
no hay por qué prescindir de otros 
servicios prioritarios frente al servicio de 
comunicación, o de TV o de radio”. En 
otras palabras, nos amenazó con el 
cierre. Y esa va a ser su estrategia de 
negociación: echar la culpa de ese 
cierre a los sindicatos. 
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En la reunión mantenida con la 
Dirección este mismo viernes UGT, 

CCOO y CGT hemos pedido a la 
Dirección información de TODOS los 
contratos de la casa para ver dónde se 
puede reducir REALMENTE el gasto de 
personal. El director ha contestado que 
no tienen la obligación de dar esos 
datos y que en principio no lo van a 
hacer, anunciándonos su intención de 
encargar a “prestigiosos estudiosos” un 

estudio para saber de dónde pueden 
recortar. ¿Quizá recaerá la auditoría en 
Price-Waterhouse, actual destino de la 
anterior Directora, Isabel Linares? 

Reducir la plantilla es, pues, la única 
forma de disminuir el gasto que se 
plantea González, que reconoció sin 
empacho dar por amortizado nuestro 
discurso (“Voy a despediros, regalar 
Telemadrid a un amigo y me voy a 
forrar”) y que le daba igual. Pues nos 
ponemos manos a la obra.  

LOS QUE VAN A NEGOCIAR 
Según cuenta Alfredo Grimaldos en su 
libro La LidereS.A. “Jaime Ignacio 
González González es el hombre al 
que más poder ha dado Esperanza 
Aguirre en la Comunidad de Madrid. Él 
ha ejecutado los proyectos más 
controvertidos del Ejecutivo Regional: 
las adjudicaciones de TDT, la 
explotación de Las Ventas y la gestión 
del Canal, mediante unos concursos 
que han acabado en los tribunales. Tras 
coordinar todos los distritos de la capital 
con José María Álvarez del Manzano, 
entra a formar parte como secretario 
general de la Comisión de Igualdad de 
la Mujer, al frente de la cual está 
Aguirre. Después ocupa diversos cargos 
en los gobiernos de Aznar. Primero, 
como subsecretario de Educación y 
Cultura de la entonces ministra Aguirre 
(que se enteró de su nombramiento 
cuando jugaba al pádel en casa de 
González). Más tarde es nombrado por 
Ángel Acebes delegado del Gobierno 
para la Extranjería y la Inmigración. El 
25 de octubre de 2003, en las costas de 
Cádiz, 37 inmigrantes mueren ahogados 
en una patera sin recibir ayuda de las 
autoridades españolas, a pesar de que 
un mercante que les vio naufragar avisó 
del naufragio. El PSOE e IU apuntaron 
directamente a Acebes y González 
como principales responsables, y el juez 
que instruyó el caso no descartó que se 
hubieran producido deficiencias en el 
salvamento, de las que pudieran 
derivarse responsabilidades civiles y 
administrativas. En su último acto oficial 
como delegado del Gobierno defendió la 
actuación del Ejecutivo durante el 
naufragio: al día siguiente, 21 de 
noviembre de 2003, es nombrado (tras 
el „tamayazo‟) Vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid”.  Su director de 

gabinete en Inmigración era su buen 
amigo Ángel Martín Vizcaíno, otro de 

los asistentes a la reunión del viernes y 
subdirector de Telemadrid desde enero 
de 2004. En Telemadrid Vizcaíno 
habría ganado una cantidad superior 

al millón de euros (al menos 170 
millones de pesetas).  
 

 
 

Ignacio González está casado con 
Lourdes Cavero, adjunta a la 

presidencia de la patronal madrileña 
CEIM, que preside Arturo Fernández 

(cuyas cafeterías son omnipresentes en 
las concesiones de la Comunidad). 
Solamente por ese cargo la esposa de 
González ingresa  78.000 € anuales.  
También es presidenta de Subastas 
Segre, empresa a  la que la Comunidad 
ha comprado obras de arte de mucho 
valor. Su hermana Isabel es diputada de 
la Asamblea y fue asesora de Aguirre. 
Su cuñada, Carmen Cavero, es 
consejera de Caja Madrid (Una 
hermana de Esperanza Aguirre, 
Cristina, es asesora del Ayuntamiento 
mientras que su hijo Álvaro ha sido 
colocado como asesor en el Ministerio 
de Economía). Según publicó El País 
(9/7/2011) el responsable de la red de 
espionaje descubierta en la Comunidad, 
Sergio Gamón, fue contratado a dedo 

por Esperanza Aguirre. Su exesposa, 
Yolanda Laviana, aseguró al periódico 
que "desde 2006 ya investigaba para 
Ignacio González". Tras sostener que 
escuchó conversaciones de su 
exmarido con González, reportándole 
informes sobre diferentes personas, fue 
despedida fulminantemente de 
Telemadrid por Vizcaíno. Este jueves 

la Audiencia Provincial ha ordenado por 
segunda vez a la juez Carmen Valcarce 
reabrir este caso, al ver indicios 
suficientes de delito de malversación de 
fondos públicos. En el currículum de 
González figuran también: concesiones 
de explotación de campos de golf a 
socios de su hermano y su cuñado; 
adjudicaciones millonarias a Correa 
(caso Gürtel) en Arganda del Rey y a 
San Román (caso Malaya) en 

Ciempozuelos; contratos de consultoría 
para su profesor de pádel; denuncias 
por malversación de fondos públicos en 
el Canal de Isabel II o adjudicaciones 
repetidas de la gestión de las Ventas a 
Taurodelta (antes Taurovent), empresa 

con millones de euros en deudas y con 
un socio condenado por corrupción en 
el caso Malaya. Esta misma semana 
hemos sabido que el juez de la 
Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha 
sumergido en los centenares de 
contratos supuestamente amañados 
que el Gobierno de Aguirre cerró con la 
trama Gürtel, ordenando a la 
Comunidad que en el «plazo 
improrrogable de un mes» remita a su 
juzgado copia de 317 adjudicaciones 
que terminaron en manos de las 
empresas del grupo de Francisco 

Correa. A todo esto  se unen la 
escandalosa gestión de Caja Madrid por 
parte de la Comunidad desde 2003 
(principal motivo de la quiebra técnica 
de Bankia), el déficit oculto de las arcas 

públicas (el 100% del declarado) 
revelado la semana pasada y las 
cuentas de un Ayuntamiento endeudado 
hasta que nuestros nietos sean abuelos. 
Como decía Enric Juliana en La 
Vanguardia (23/5/2012) “han fundido un 
banco y maquillado las cuentas de la 
Comunidad mientras daban lecciones 
de virtuosismo”. Estas mismas cuentas 
“creativas” son otra prueba más de la 

inmensa mentira de la gestión de 
Esperanza Aguirre y el Partido Popular: 
el tan cacareado motor económico de 
España es un inmenso fraude 
propagandístico amplificado por la 
práctica totalidad de los medios de 
comunicación de la región, controlados 
en su mayoría por el Gobierno Regional, 
y sobre el que la Presidenta quiere 
levantar cortinas de humo como la falsa 
polémica sobre la Copa del Rey. 
Y mientras tanto, después de que el 
Gobierno de la Nación limitara el jueves 
la prórroga de los convenios a un año, 
la intención de la Comunidad es 
anunciar en los nuevos presupuestos 
una subida generalizada de tasas y otra 
bajada de sueldos a los empleados 
públicos. 
 
Cuando Aguirre declaró a Abc que "han 
venido empresarios extranjeros a 
interesarse por Telemadrid pero es 
complicado": ¿se refería a Adelson, el 

rey de los casinos? ¿Está buscando 
avales financieros para sus amigos y  
pretendientes de la cadena? Vamos a 
hacer un repaso a estos y a sus 
relaciones entre ellos y con Telemadrid. 
 

EL OJO DERECHO DE ESPERANZA 
 

 
 
La carrera periodística de Federico 
Jiménez Losantos arranca cuando 
Pedro J. Ramírez lo coloca en Diario 16 
en 1982. En 1986 deja el Grupo 16 para 
incorporarse al ABC de Anson. El 

periodista Ignacio Carrión escribía en su 
dietario La hierba crece despacio, en la 
entrada del 17 de febrero de 1992: “Veo 
a Luis María Anson casi del brazo de 
Jiménez Losantos, quien, desde que 
fichó por ABC, se asemeja al director 
desde los mofletes a los glúteos. ¡Qué 
pareja!”. También entonces comienza 
sus colaboraciones en la Antena 3 de 
Radio que lidera Antonio Herrero y que, 
tras la compra por parte de PRISA, es 
acogido en los micrófonos de la COPE. 
Javier Rubio relata en La Ilustración 
Liberal nº 40: “Cuando nos veíamos en 
casa de Federico, comentábamos la 
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posibilidad de lanzar una revista (…).En 
octubre, nos volvimos a ver en las 
Jornadas de Albarracín, a las que 
acudían los amigos: Montaner, Plinio, 
Vargas Llosa, y Esperanza Aguirre con 
sus colaboradores en el ministerio. Las 
ponencias, charlas y sobremesas de 
Albarracín fueron el caldo de cultivo de 
La Ilustración”.  En esa revista 
empiezan a colaborar el hermano y la 
mujer de Regino García-Badell Arias. 

García-Badell (sobrino de Carlos Arias 
Navarro, primo de Gerardo Díaz Ferrán) 
es una de las personas que más 
ascendencia tiene sobre Esperanza 
Aguirre (es su jefe de gabinete), nº 15 

en las últimas listas electorales, asesor 
que propone nombres para puestos de 
confianza, quien escribe los discursos 
de la Presidenta, quien dirige su 
campaña electoral y propone las 
directrices de Telemadrid. Cualquier 
decisión importante relacionada con la 
televisión madrileña pasa por él. A él le 
escribió Manuel Soriano (actual 

Presidente de Telemadrid, entonces 
Director General de la cadena y jefe de 
prensa de Aguirre de 1996 a 2002) el 
tarjetón en que decía que el reportaje 
del 11M encargado a El Mundo había 
quedado bien ideológicamente.  
Regino fue compañero de pupitre del 
marido de la Lideresa (y de Rodrigo 

Rato) en el colegio de los jesuitas. Su 
mujer, Alicia Delibes, es sobrina carnal 
de Miguel Delibes (el autor de Las 

ratas) y Viceconsejera de Educación de 
la Comunidad (la consejera es Lucía 
Figar, sobrina del Jefe de Realización 
de Informativos de Telemadrid, Tacho 
de la Calle). García-Badell y Alicia 
Delibes conocen a Losantos en el 

Instituto Isabel La Católica, del que los 
tres eran profesores en los 80. Toda su 
familia ha compaginado sus trabajos 
con Federico (la COPE, Libertad Digital, 
La Ilustración Liberal, esRadio) con los 
sueldos públicos que cobraban en la 
Comunidad: los hermanos de García- 
Badell trabajan en la Complutense (Luis 
María) y en Caja Madrid (Gonzalo). Por 
cierto que esas Jornadas Liberales de 
Albarracín donde Esperanza y 
Federico se conocieron, y a las que 

asistían los García-Badell-Delibes, 
estaban financiadas por Ibercaja, 
presidida entonces por Manuel Pizarro, 

compañero de clase de Losantos. 
Pizarro (nº 2 por Madrid en las listas del 
PP para las elecciones del 2008) ha 
pagado, con el dinero público de las 
empresas que ha presidido (Endesa, la 

Confederación Nacional de Cajas de 
Ahorro), la mayoría de los proyectos de 
Losantos. Otro de sus financiadores, 
según reveló Pablo Sebastián en 
Estrella Digital (6/10/2007) es 
Francisco Hernández, El Pocero, que 
tuvo de jefe de prensa a Alfredo 
Urdaci. Federico (que consiguió de la 

Comunidad cuatro licencias de 
televisión y una de radio) ha llegado a 
comparar a Esperanza Aguirre con 
Agustina de Aragón.  

Muchos de sus colaboradores (Ana 
Samboal, Luis Herrero, Ayanta Barilli, 
Luis del Pino, Ignacio García 
Mostazo, Cristina Ortega, David 
Miner, Óscar Blanco o Fernando 
Echevarría) han compatibilizado sus 

trabajos con distintas tareas en 
Telemadrid. Los trabajadores de 
Libertad Digital han denunciado 
recientemente, ante la perspectiva de 
despidos masivos en el grupo, que 
desde 2008 se han sucedido los ERES 
encubiertos y la plantilla se ha reducido 
a la mitad: “En la empresa impera el 
miedo: la actividad sindical está mal 
vista y nos tenemos que refugiar en el 
anonimato para evitar represalias”. 
Denuncian además que mientras 
Losantos alardeaba públicamente de 
una plantilla ajustada con salarios bajos 
todo el equipo directivo cobraba altos 
sueldos y no reparaban en gastos. 
 

EL QUE A BUEN ÁRBOL… 
 

 
 

Al Consejo de Administración del Grupo 
Secuoya, el segundo pretendiente a 

hacerse con nuestra empresa, 
pertenece Miguel Ángel Rodríguez, 

exportavoz de Gobierno del PP y mano 
derecha de Aznar durante muchos 
años. Secuoya ganó la concesión de la 
gestión privada de los informativos de la 
pública IB3 (cuyos gestores están ahora 
en los tribunales) y absorbió en marzo a 
la productora New Atlantis, con la que 
Jorge Sánchez Gallo y Ernesto Sáenz 
de Buruaga han hecho tantos negocios 

en Telemadrid (10 millones de euros –
1.664 millones de pesetas- de 2005 a 
2011).Telemadrid ha venido 
adjudicando repetidamente a CBM, 
perteneciente al citado conglomerado, 
los concursos para la prestación de 
servicios ENG a los informativos (casi 3 
millones de euros) . Rafael Ortega, el 

segundo de Buruaga y exsubdirector de 
Producción de Informativos de esta 
casa (por lo que cobró  670.000 €- 111 
millones de pesetas) es actualmente 
consejero externo de CBM. Buruaga y 
Ortega fueron responsables directos de 
los ERES salvajes de Antena 3 y Veo7. 

Con respecto a su gestión en la 
televisión pública murciana, la Fiscalía 
del TSJ de Murcia decidió abrir 
diligencias contra los gestores de esta 
televisión (que puso en marcha 
Buruaga) por un presunto delito de 
prevaricación en el procedimiento de su 
concesión.  En su etapa como director 
de informativos de RTVE la 
manipulación fue escandalosa. 
No hay que olvidar que tanto Ana 
Botella como Buruaga compartían 
amistad con el número dos de la Gürtel, 

El Bigotes, a quien Buruaga “intentó 
fichar como director general en Antena 
3, que entonces controlaba a su antojo 
bajo la égida de Juan Villalonga” (El 
confidencial, 28/9/2011). Según se 
puede leer en Los Genoveses, “en la 
época de Buruaga, la cadena privada 
alcanzó sus máximas cotas de 
manipulación (incluso tuvo un 
enfrentamiento brutal con Fernando 
Onega que se negaba a manipular una 
información sobre el cese de Miguel 
Ángel Rodríguez como portavoz del 
Gobierno). Entre los familiares de 
cabecera de Buruaga figura el general 
franquista Eduardo Sáenz de Buruaga, 
Capitán General en Sevilla y Baleares, y 
Director General de la Guardia Civil”. 
En los ochenta entró en la redacción del 
periódico El norte de Castilla (que 
Miguel Delibes, el tío de Alicia Delibes, 
dirigió durante décadas) Miguel Ángel 
Rodríguez, quien inicialmente se hizo 

cargo de la información de provincia y 
más tarde empezó a organizar una 
sección de Castilla y León. Rodríguez  
cubrió la campaña de las elecciones 
autonómicas de 1987 en la caravana de 
Aznar, que le llamó tras ser elegido 
presidente de la Junta para que ocupara 
el cargo de director de la Oficina de 
Información del Gobierno. Allí acabó su 
carrera periodística y empezó la política, 
que concluyó en la Moncloa”. Alfredo 
Grimaldos denuncia en La LidereS.A. 
que “también resulta especialmente 
polémica la adjudicación de toda la 
campaña publicitaria del Canal de Isabel 
II a la central de medios Carat, empresa 
de la que era presidente Rodríguez,  y 
que disfrutó también de numerosos 
contratos inflados durante la etapa de 
Aznar como presidente. Aunque 
González comunicó inicialmente al 
consejo de administración que este 
contrato multimillonario iba a ser 
adjudicado a la multinacional MBO, 
pocos días después y de forma insólita 
anuncia que se ha detectado un error en 
la baremación de la oferta adjudicando 
el contrato a Carat. Así todo queda en 
casa”. Jiménez Losantos escribió lo 
siguiente sobre Rodriguez (La 
Ilustración Liberal nº8): “Como siempre, 
Aznar iba acompañado por Miguel 
Angel Rodríguez, su entonces Jefe de 
Prensa, luego Portavoz del Gobierno y 
tanto entonces como ahora gran amigo 
de Anson, sector Luis María. (...) Y es 
que dentro de la estrategia de censura 
ideológica y persecución política en 
Antena 3 jugó un papel importante la 
corrupción. (…) Y algo más que 
corrupción, una mezcla de industria y 
delito que nunca deja de sorprenderme, 
fue la representada por los hermanos 
Anson, capaces de jugar a la vez en el 
equipo saliente (Luis María, desde la 
dirección de ABC) y en el entrante 
Rafael, estrecho colaborador de 
Asensio. Qué pareja de tres: ellos y la 
comisión. Qué tíos”.  
Jorge Sánchez Gallo fue nombrado 

director de Televisión Española en junio 



de 1996. En su etapa se incorporaron a 
la cadena presentadores como Nieves 
Herrero, Pedro Ruiz, Fernando Sánchez 
Dragó o José Luis Moreno. “Meses 
antes de su marcha del Ente Público, 
Sánchez Gallo dejó firmados también 
dos contratos con los productores 
Enrique Cerezo y José Frade, por un 
paquete de películas valoradas 
entonces en 3.000 millones de pesetas”. 
(El confidencial digital, 22/4/2009). 
Según publicó El País (18/2/97) “altos 
cargos de TVE señalan que la compra 
de casi 700 películas a Enrique Cerezo 
por más de 3.000 millones de pesetas 
"ha causado indignación" en el sector 
del cine ya que "no se cumplieron 
normas internas" en su contratación y 
que el precio es supuestamente alto 
dada la calidad de las cintas. Enrique 
Cerezo aseguró ayer que la salida de 
Jorge Sánchez Gallo de la dirección de 
TVE y la posible reconsideración de la 
venta de 700 de su películas a la 
televisión pública no le preocupa”. 
 Tras la salida de Sánchez Gallo de 
TVE entra Ángel Martín Vizcaíno: “Sin 

experiencia en el sector audiovisual, 
Martín Vizcaíno todavía no tiene 
definido su equipo, aunque sale al paso 
de rumores que han circulado sobre 
Ernesto Sáenz de Buruaga, director de 
los Servicios Informativos, asegurando 
que éste seguirá en su puesto. "Los 
informativos son el pilar fundamental de 
una televisión pública y los de TVE 
funcionan perfectamente", dice el nuevo 
responsable”. (El País, 17/4/1997). 
Nuestro actual Director General, José 
Antonio Sánchez, también fue director 

general de RTVE de 2002 a 2004. 
Sánchez (protegido por la familia Anson 

como el Director de Informativos 
Agustín de Grado) ha gratificado a esta 
familia en Telemadrid por medio de un 
acuerdo con la Sociedad de 
Gastronomía que preside Rafael Anson 
y un programa (Inside Hollywood) 

presentado por su hija Nuria y producido 
por Sponsoring & Bartering, empresa de 
consultoría cuya administradora única 
es Inmaculada Quintana Cabrera 
(esposa de Rafael y madre de Nuria). 
Sánchez, que hace dos meses juró y 
perjuró en la Asamblea que no iba a 
haber ningún ERE en nuestra empresa, 
dijo este jueves en el mismo foro que 
veía muy difícil abaratar los costes sin 
reducir la plantilla y que la Comunidad 
no tenía medios, ni está dispuesta “a 
costear Telemadrid porque tiene otras 
prioridades”. Pero mientras anuncian 
despidos, solo en esta última semana 
se han firmado tres nuevos contratos de 
amanuenses en la redacción de 
informativos. 

EL SABOR DE LOS CEREZOS 
Según una investigación realizada por 
Estrella Digital (29/3/2012) “Enrique 
Cerezo llegó a Telemadrid en 2004 de 
la mano de Ignacio González. Ángel 
Martín Vizcaíno era el encargado de 
defender y sacar adelante los proyectos 
del presidente del Atlético de Madrid en 

la cadena de Aguirre”. Rudy Valner, el 
fiduciario de la empresa Coast 
Investors (que alquila el famoso piso en 

Guadalmina de Ignacio González 
señalado como el presunto cobro de 
una comisión) es casualmente tesorero 
de la oficina de Cerezo en Los Angeles. 
Cerezo fue adjudicatario de 10 licencias 
de TDT en la Comunidad; es propietario 
de un tercio de Multipark (otro tercio lo 
controla la Bankia de Rato), que 

gestiona la publicidad de Telemadrid (a 
razón de 1.600.000 €/año); nuestra 
cadena compró por un precio 
desorbitado (230 millones de € =38.269 
millones de pesetas) los derechos 
audiovisuales del club  que preside  
Cerezo para las temporadas 2009 a 
2013. Las películas cuyos derechos 
posee Cerezo, al igual que las de José 
Frade (amigo de Esperanza Aguirre y 

adjudicatario de 3 licencias de TDT) se 
programan generosamente en nuestra 
parrilla (según confesó el jueves en la 
Asamblea el propio Director, de 2004 a 
2012 Cerezo ha facturado 1.141.900 € 
por ese concepto). A esto se une la 
planificación del pelotazo urbanístico de 
la Ciudad del Atlético, planeada en un 
terreno colindante a Eurovegas. 
 

 
 

Según Wikipedia, “en 2002, Jesús Gil 
(el adalid de la corrupción marbellí) deja 
la presidencia del Atlético debido a una 
sentencia judicial que ordenaba su 
inhabilitación como presidente del club, 
aunque su familia sigue controlándola y 
deciden designar como presidente a un 
hombre de su confianza: Enrique 
Cerezo, que lleva colaborando en el 
club durante muchos años (…).Cerezo 
fue considerado cooperador necesario 
de un delito de apropiación indebida de 
las acciones del Atlético, delito que 
cometieron Jesús Gil y Miguel Angel Gil 
Marín, si bien no llegaron a ingresar en 
prisión porque se consideró que el delito 
había prescrito”. EGEDA, la entidad de 
gestión de derechos de autor presidida 
por Cerezo, también fue multada en 
marzo con medio millón de euros por 
abusar de sus tarifas de derechos. 
 

LA RUINA DEL TDT PARTY 
Y es que pese a que el audiovisual 
debería ser un sector clave para el 
desarrollo de la región, hay que recordar 
que después de que el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid anulara 
el concurso de concesión de las 
licencias de TDT local, Ignacio 
González se las volvió a adjudicar a los 

mismos que recibieran las frecuencias 
cuatro años atrás, todos medios afines a 
sus intereses y que solo han 
conseguido audiencias residuales: la 

Iglesia católica y el Arzobispado de 
Madrid (13 TV, actualmente con 

grandes dificultades económicas); la 
COPE (Popular TV, gestionada por la 

Conferencia Episcopal y absorbida por 
la anterior tras dejar a la mitad de la 
plantilla en la calle); Onda Cero (que 

anteriormente fue la Rueda de Emisoras 
de la familia Rato, luego propiedad de la 

Telefónica de Villalonga y Buruaga y 
luego de Antena 3-La Razón, aspirante 
a hacerse con LaOtra); Intereconomía 
(de la que Rodrigo Rato tiene el 4,5% 

de las acciones - lo que no le impidió 
concederle un crédito de 18 millones de 
euros a través de Caja Madrid- y que 
afronta un ERE que podría afectar al 
70% de la plantilla); la LDTV de 
Losantos; la Kiss TV del polémico 

empresario Blas Herrero (que el año 
pasado despidió al 20% de la plantilla); 
el Canal 7 de Frade (del que fue 
director de informativos José Antonio 
Sánchez por recomendación de Anson, 

y que ahora solo emite tarots y 
pornografía); la 8TV de  Cerezo (cuya 

programación se reduce a películas del 
catálogo de su dueño) y Veo 7 de El 
Mundo (dirigida primero por Melchor 
Miralles y luego por Buruaga hasta que 

tuvo que cerrar). Miralles, por cierto, 
también consiguió de Telemadrid 
sustanciosos contratos: tres millones de 
euros por documentales de El Mundo 
TV y 650.000 a través de la productora 
de Con Voz y voto. Con el cierre de 
La10 de Abc, este es el balance ruinoso 
del diseño de la TDT local desde los 
despachos de la Comunidad. 
 

Parafraseando a Marx, un fantasma 
recorre Europa: pero ahora ya no es el 
comunismo, sino la corrupción. Y los 
que han ocupado Telemadrid, como 
esos otros fantasmas de los que Kafka 
hablaba a Milena, “se multiplican en 
forma desmesurada. La humanidad lo 
percibe y lucha por evitarlo. Pero el 
bando opuesto es tanto más calmo y 
poderoso; Los fantasmas no se morirán 
de hambre, y nosotros, en cambio, 
pereceremos”. Los trabajadores de esta 

casa, si morimos, lo haremos con las 
botas puestas. Y vamos a defender 
nuestros puestos de trabajo, los que nos 
hemos ganado con el sudor de nuestra 
frente, hasta el final. ¿ERE para todos?  
No. Ellos pretenden quedarse todos. No 
proponen ningún plan de viabilidad, sino 
una purga política para descargar 
Telemadrid de personas incómodas. El 
recorte es ideológico, y los trabajadores 
no queremos ser los “paganos” de su 
gestión, marcada por la corrupción y el 
descrédito ante la ciudadanía. Es 
necesario un saneamiento de 
Telemadrid por salud democrática. Pero 
los que se tienen que ir son ellos.  
 

Seguiremos informando de cualquier 
novedad que surja desde Twitter 
(https://twitter.com/#!/ugtelemadrid),  
Facebook (www.facebook.com/ugtelemadrid) 
nuestra web (http://www.ugtelemadrid.org) 
y desde http://www.salvemostelemadrid.es 

https://twitter.com/#!/ugtelemadrid
http://www.facebook.com/ugtelemadrid
http://www.ugtelemadrid.org/
http://www.salvemostelemadrid.es/

