
S HAREMOS UN ERE COMO 
EL 36 ¡ARRIBA ESPAÑA! 

Ese era el deseo de los que 
realizaron esta pintada en los 

servicios de informativos de la segunda 
planta. Ese era el deseo guerracivilista y 
cobarde firmado por la FET y de las 
JONS, de la que Fernando Sánchez 
Dragó dice que “configuran un grupo 
utópico y acratón cuyo talante me gusta” 

(sanchezdrago.com, 21/6/06). 
Un deseo que tiene visos de cumplirse 
si hacemos caso de las intenciones del 
Gobierno regional. Un Gobierno que no 
sólo ha utilizado Telemadrid para la 
promoción de los intereses particulares 
de la presidenta, sino que además ha 
convertido a nuestra empresa en una 
especie de obra social donde han 
recalado, con sueldos escandalosos, los 
desechos de tienta

1
 del Partido Popular: 

familiares, amigos, mercenarios o 
paniaguados varios que han convertido 
a  esta cadena pública en la televisión 
más irresponsable del Estado español.  

                                                           
1
 En las antiguas novilladas, se lidiaban aquellos 

toros que en la tienta no habían dado el soplo de 
fuerza suficiente para ser considerados como una 
res de primera, ya que éstas, por empaque y 
categoría, eran reservadas para las corridas de 
verdad. 

LOS OTROS 
En el Ente Público Radio Televisión 
Madrid poco más de 100 personas fuera 
de Convenio se llevan el 30 % de 
gastos de personal mientras que más 
de 1.000 trabajadores (el 90% restante) 
no sólo nos tenemos que conformar con 
las migajas, sino que además estamos 
amenazados por la que se prevé como 
una salvaje reducción de plantilla. 
A ellos los hemos llamado „Los Otros‟, 

ya que, al igual que en la película de 
Amenábar, aunque parezca que viven 
en nuestro mundo realmente disfrutan 
de sueldos astronómicos, de banquetes 
opíparos y de unos privilegios que al 
resto de los mortales nos han sido 
vedados. 

 
 

En esta edición de LA PARABÓLICA, 
por medio de los datos ya publicados y 
correspondientes a 2009 y 2010, hemos 
intentado desmenuzar en nuestro póster 
central la madeja monumental en que 
los actuales directivos han convertido el 
organigrama de la empresa, aunque a lo 
peor tendríamos que denominarlo árbol 
genealógico, si consideramos las 
afinidades de consanguinidad que unen 
a buena parte de nuestros responsables 
con los dirigentes populares. 

 
Más de tres cuartas partes de los que 
componen ese organigrama tienen o 
han tenido relación directa con el 
Partido Popular: nuestro presidente fue 
jefe de prensa de Esperanza Aguirre; el 
Director General, hombre de confianza 
de Aznar, así como el Director de 
Estudios y Estrategia y el Director 
Multimedia, que enchufó aquí a su 
mujer y a su hijastra; el Subdirector de 
la cadena es amigo  del vicepresidente 
Ignacio González; dos amigas y un 
vecino de Esperanza Aguirre presentan 
programas; otro presentador es el 
protegido de Ana Botella; un director es 
hermano de un dirigente popular; una 
coordinadora, hija del exjefe de prensa 
del PP y hasta cuatro exjefes de prensa 
de ese mismo partido tienen ahora aquí 
puestos de responsabilidad. Incluso se 
han llegado a contratar programas 
deportivos del entrenador personal de 
Aznar. Y así, hasta el infinito y más allá. 
Nos hubiera encantado publicar este 
organigrama con los datos más 
actualizados posibles, pero la política de 
opacidad de la empresa nos lo impide. 
No están todos los que son, pero son 
todos los que están… 
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EL ‘BOSS’ 

  
Bruce Springsteen ha conseguido 

durante dos días desbancar del número 
uno del “Billboard” de Telemadrid a la 
gran diva de la cadena, Esperanza 
Aguirre. El “Boss” arrancó fuerte en las 
“Badlands” del TeleNoticias del Fin de 
semana del 17 de junio (5 minutos y 10 
segundos); derrochó energía en el  
“Rocky Ground” del madrugador TN-1 
del 18 de junio (5 minutos, 30 segundos 
con varios “bises”); usó su “Wrecking 
Ball” para demoler la escaleta del TN-2 
(3 minutos, 40 segundos ) y a pesar de 
que el de New Jersey flojeó en el TN-3  
(sólo 2 minutos, 20 segundos, porque 
quizás no estuviese convencido de que 
“We are alive”) sacó fuerzas de flaqueza 
en la “Darkness on the edge of town” del 
Diario de la Noche y cerró su inolvidable 
show con otros 3 minutos. En total un 
superconcierto de casi 20 minutos en 
los informativos de Telemadrid. Bruce lo 
vale. Sin duda. Y más si el Director de 
Informativos, Agustín de Grado, es un 

fan reconocido de Springsteen (socio 
del “Stone Pony Club” donde escribe 
críticas de los discos y conciertos del 
“Boss”, y ya se sabe que en Telemadrid 
lo que dice el jefe va a misa, y donde 
hay patrón no manda marinero. Sólo 
nos queda la duda de si De Grado 
(autoreconocido como “liberal” estilo 
LidereS.A.) entiende realmente las 
cosas que hace y dice Springsteen: 
“Send the robber baron‟s straight to hell/ 
The greedy thieves that came around/ 
And ate the flesh of everything they 
found/ Whose crimes have gone 
unpunished now” (Death to my 
hometown). Vicenç Navarro lo explica 

perfectamente en el artículo “Lo que no 
se dijo en España sobre Springsteen”.  
 

POR LA BOCA MUERE EL PEZ 
 

 

LOS IRRESPONSABLES 
Esta semana conocíamos un informe de 
la Fundación Compromiso Empresarial,  
que ha dictaminado que Telemadrid es 
la cadena española “socialmente más 
irresponsable”. Según esta Fundación, 
Telemadrid no aporta información 
pública sobre sus políticas o códigos, ni 
tiene publicada una memoria anual o de 
responsabilidad social corporativa. 
Telemadrid, a diferencia de cadenas 
como Canal Sur, RTVE y TV3, no 
expresa en su web su posición ante 
contenidos relacionados con la 
violencia, el sexo o el uso del lenguaje 
soez. Y Telemadrid (al contrario que 
Antena 3, RTPA y RTVG) tampoco 
demuestra su compromiso por el 
respeto a la intimidad y el honor de las 
personas. Todo es demoledor en el 
informe: No hay compromiso con la 
protección de la infancia y la 
adolescencia; ni directrices editoriales 
específicas relacionadas con la 
veracidad, la libertad de expresión y la 
independencia; ni un  catálogo de 
contenidos educativos; ni un respeto 
expreso a los códigos de regulación de 
la publicidad; ni un código ético que 
afecte a las productoras con las que 
trabaja. Tales incumplimientos sitúan a 
Telemadrid, con un único punto, en la 
cola del ranking, muy lejos de los 25 de 
Antena 3 (la mejor) o los 21  de RTVE. 
 

FIJO QUE TE QUEDAS 
El Gobierno regional ha cerrado la 
Agencia de Formación, Investigación y 
Estudios Sanitarios de la Comunidad de 
Madrid  Pedro Laín Entralgo, hasta 

ahora dependiente de la Consejería de 
Sanidad. Y en el decreto de extinción 
hemos encontrado un párrafo muy 
interesante en las actuales 
circunstancias de nuestro Ente Público 
Radio Televisión Madrid: “El personal 
funcionario de carrera que a la entrada 
en vigor de la presente ley se encuentre 
prestando servicios en la Agencia Pedro 
Laín Entralgo se adscribirá a la 
Comunidad de Madrid. Se amortizarán 
los puestos de trabajo de la Agencia 
Pedro Laín Entralgo y se extinguirán los 
contratos de trabajo del personal 
laboral. No obstante, el personal laboral 
fijo de la Agencia comprendido en el 
ámbito de aplicación del Convenio 
Colectivo para el personal laboral de la 
Comunidad de Madrid se integrará en la 
plantilla de la Administración de la 
Comunidad de Madrid, en  los términos  
establecidos en el apartado primero de 
la disposición adicional cuarta de la Ley 
5/2011, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2012.” 

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 
 

TE ESPERAMOS EN EL ORGULLO 2012 
(Sin confirmar la asistencia de nuestro DG) 

NADA NUEVO EN CANAL NOU 
La edición valenciana del 
diario El País publicaba el 
pasado día 23 un 
memorando sobre la ruina a 
la que han llevado a Canal 9 

sus directivos. El proceso en la 
radiotelevisión pública valenciana 
presenta un preocupante paralelismo 
con el de nuestra cadena:   “La llegada 
del PP al Palau de la Generalitat en el 
verano de 1995 supuso un cambio 
radical en el rumbo de Ràdio Televisió 
Valenciana (RTVV), que había iniciado 
su andadura en 1989. Y no sólo 
afectaría al contenido de los 
informativos. RTVV, cuyo director 
general era Amadeu Fabregat, contaba 
con una plantilla de 653 trabajadores, lo 
que le suponía unos gastos de personal 
anuales de 25 millones de euros, y una 
deuda de 22 millones. Ahora, 17 años 
después, RTVV se encuentra en una 
situación límite: soporta una deuda de 
1.200 millones y está en quiebra desde 
hace más de 10 años”. El País explica 
también como la plantilla de la RTVV ha 
llegado hasta los 1.800 trabajadores 
actuales con los gobiernos del PP: “Ante 
la desconfianza que les generaban los 
profesionales del ente, sobre todo los 
periodistas, por haber ganado la plaza 
bajo el Gobierno anterior, una de las 
prioridades de los nuevos gestores fue 
la provisión de nuevo personal mediante 
contratos de obra, atestados de 
irregularidades, según la Sindicatura de 
Comptes y “oposiciones a medida” 
denunciadas por los sindicatos.” Y 

mientras se hacía más descarada la 
manipulación informativa, la RTVV era 
utilizada como plataforma para negocios 
particulares con productoras amigas, 
visitas papales, gastos de difícil 
justificación y ruinosos contratos de 
derechos televisivos del fútbol. Hasta 
llegar a la actual quiebra económica y el 
anuncio de despidos masivos de 
trabajadores. Lo mejor es que os leáis el 
artículo completo y busquéis los 
parecidos con Radio Televisión Madrid.   
 

RECETAS PARA TELEMADRID DE LA 
ACADEMIA GASTRONÓMICA DE ANSON 
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