
l lunes pasado nos sorprendió la 
noticia del abandono de la 
política activa de la que 
probablemente sea una de las 

personas más integristas y dogmáticas 
de la Historia reciente de España 
(“Arriba Esperanza”, titulaba a la 
maniera fascista el diario ultraderechista 
La Razón). “Ha sido una decisión dura, 
durísima”, afirmó una Esperanza 
Aguirre  que abandona la política 

voluntariamente. (Mucho más duro es, 
expresidenta, que, sin comerlo ni 
beberlo, te quieran echar de la empresa 
en la que has trabajado toda la vida y 
por la que lo has dado todo).  
La LidereS.A. se va, pero nos deja a los 
trabajadores de Radio Televisión Madrid 
en una situación de incertidumbre.  
Enfrentados a un severo régimen 
presidencialista como el de Esperanza 
Aguirre, basado en el carisma y el culto 
a la personalidad, el oponente con el 
que nos encontremos para intentar 
clarificar nuestro futuro carecerá de la 
legitimación que otorgaba ese liderazgo, 
y que aduladores y turiferarios bien se 
han hartado de recordar cuando decían 
que ellos no daban su voto al PP, sino a 
su amada líder. Madrid queda ahora en 
manos de dos personas no votadas 
como cabezas de cartel y cuestionadas 
por su propio partido: ante este sombrío 
panorama, IU ya ha pedido elecciones 
anticipadas. Esperemos que, en estas 
circunstancias -y con las cuentas 
holandesas de la Gürtel a punto de 
estallarle en la cara- el sucesor de la 
LidereS.A. (que no disfruta ni de su 

poder omnímodo ni de sus apoyos) 
muestre, libre del pastoreo de la 
fanática absolutista, un talante más 
abierto y dialogante que su antecesora 
a la hora de gobernar y de negociar. 

LA FARAONA 
Javier Pérez de Albéniz recordaba en 
Vanity Fair que " Esperanza Aguirre ha 
dicho en su despedida de la política que 
de lo que más orgullosa se siente es de 
“la educación bilingüe”. Como política 
de raza que es, o que fue, Aguirre 
miente hasta el final: su obra maestra 
es Telemadrid.  
El secuestro y explotación, para 
beneficio propio, de la radiotelevisión 
pública madrileña es un auténtico 

monumento a la manipulación y la 
tergiversación, al abuso de poder y la 
insolente censura, al descaro político, la 
inmunidad, la intolerancia y la soberbia. 
Telemadrid es a Esperanza Aguirre lo 
que la gran pirámide de Guiza al faraón 
Keops, segundo líder de la cuarta 
dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. 
Para demostrar su poder, y para que la 
historia le recordase, Keops mandó 
construir un colosal sepulcro de forma 
piramidal. Y no le importó el precio: tuvo 
que prostituir a su propia hija para 
conseguir fondos para la obra. Los 
grandes personajes de la historia son 
así de generosos con las cosas de los 
demás…  
La pirámide de Aguirre se llama 
Telemadrid. En su red de cámaras y 
laberintos, de geometrías imposibles y 
despachos infranqueables, de esclavos 
silenciados y sumisos esbirros, la 
faraona ha intentado que la verdad de 
su reinado quede oculta para siempre. Y 
es que después de intentar acabar con 
la educación pública, Aguirre sugiere 
que le gustaría ser recordada por la 
calidad de la enseñanza. ¡Qué arte! 
¡Qué salero! Es inútil, por tanto, que 
hablemos de Gürtel, de tamayazos, de 
estaciones del AVE o de la sanidad 
pública. La cadena autonómica de la 
comunidad madrileña, como en su día el 
marketing social de Goebbels, es un 
ejemplo perfecto de burda propaganda 
gubernamental. Construida desde la 
desvergüenza y el fanatismo, la actual 
Telemadrid pasará a la historia por 
simbolizar el mal uso (abuso) de un bien 
público. Fuera de circulación, Aguirre ya 
no pondrá la guinda a su proyecto: hace 

solo unos días anunció la privatización 
de Telemadrid. Tras arrastrar a la 
cadena a su mínimo histórico de 
audiencia, y rozar la quiebra técnica por 
una deuda de 242 millones de euros, 
pretendía venderla a precio de saldo. 
Hasta nunca". 

LIBERAL MAL 
El Mundo (19/9) contaba a su vez que 
“Mario Vargas Llosa no esconde su 
preferencia por la expresidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, ni la sorpresa ante su 
inesperada dimisión. A ambos les une 
un ideario liberal que tiene una de sus 
raíces en el filósofo por excelencia del 
conservadurismo, Karl Popper”. 
Aunque el exdirector de Abc José 
Antonio Zarzalejos dejó dicho que la 
LidereS.A., “que se define como liberal y 
que siempre tiene la palabra liberal en la 
boca”, era sin embargo “bastante 
ignorante, le faltan unas cuantas 
lecturas, por no decir muchas”.  
Hasta su conocimiento del pensamiento 
de Popper deja también mucho que 
desear, ya que el pope del liberalismo, 
en su escrito testamentario, aseveraba 
que la televisión tendría que ser una 
excepción al sistema de libre mercado: 
"Son demasiadas las emisoras en 
competencia. ¿Por qué cosa compiten? 
Obviamente por acaparar 
telespectadores, y no -permítaseme 
decirlo así- por un fin educativo.  
Ciertamente no entran en el juego para 
producir programas de sólida calidad 
moral, ni para producir transmisiones 
que enseñen a los niños algún género 
de ética. Las estaciones, para mantener 
su audiencia, producen material cada 
vez más escandaloso y sensacionalista.  
La  democracia consiste en poner 
bajo control el poder político. Es esta 
su característica esencial. En una 
democracia no debería existir ningún 
poder no controlado. Ahora bien, 
sucede que la televisión se ha 
convertido en un poder político colosal, 
se podría decir que, potencialmente, el 
más importante de todos, como si fuera 
Dios mismo quien habla. Y así será si 
continuamos consintiendo el abuso. Se 
ha convertido en un poder demasiado 
grande para la democracia. Ninguna 
democracia sobrevivirá si no pone fin al 



abuso de este poder. El abuso puede 
aparecer en cualquier parte. 
Obviamente se abusa de ella en Rusia. 
En Alemania no había televisión bajo 
Hitler, pero su propaganda fue 
construida sistemáticamente casi con la 
potencia de una televisión. Creo que un 
nuevo Hitler tendría, con la televisión, 
un poder infinito. Una democracia no 
puede existir si no pone bajo control la 
televisión o, más precisamente, no 
podrá existir por mucho tiempo cuando 
el poder de la televisión se descubra 
plenamente. Lo digo así porque los 
enemigos de la democracia tampoco 
son del todo conscientes del poder de la 
televisión. Pero cuando se percaten a 
fondo de lo que pueden hacer, la usarán 
de todos los modos, también en las 
situaciones más peligrosas. Y entonces 
será demasiado tarde. Deberíamos 
vislumbrar ahora esta posibilidad y 
controlar la televisión".  
Y hasta Juan Pablo II (con Reagan y 
Thatcher, otro de los pocos ídolos de 
Aguirre que no se alojaba en su 
ombligo) también consideraba que  "los 
canales de la televisión, administrados 
por la industria televisiva pública o por la 
privada, son un instrumento público 
al servicio del bien común; no son 
solamente un terreno privado para 
intereses comerciales ni un 
instrumento de poder o de 
propaganda para determinados grupos 
sociales, económicos o políticos; existen 
para servir al bienestar dela totalidad de 
la sociedad". Porque la televisión 
pública, aún con todos sus defectos, es 
la única que puede transmitir contenidos 
culturales y educativos. Y el servicio 
público audiovisual es hoy más 
necesario que nunca. 

CINCO POR CIENTO 
El TSJM ha estimado parcialmente los 
recursos interpuestos por UGT, CGT y 
CCOO contra la sentencia del Juzgado 
de lo Social nº 39 que avalaba la rebaja 
salarial del 5% dictada por un Gobierno 
regional que soslayó las excepciones 
recogidas en la norma estatal “con 
pleno conocimiento de causa”, y 

argumentando que las sociedades 
mercantiles públicas (como lo son 
Telemadrid y Onda Madrid, no así el 
Ente Público) están expresamente 
excluidas de la minoración retributiva 
“salvo que por negociación colectiva las 
partes decidan su aplicación”, 
teniéndose que devolver lo confiscado 
desde julio de 2010. Si la Dirección 
decidiera recurrir, tendría que poner una 
fianza de al menos cinco millones de 
euros. Hemos solicitado a la Dirección 
del EPRTVM que, de manera inmediata, 
se reintegre en la nómina del mes de 
septiembre este 5% a todos los 
trabajadores afectados. 
Las implicaciones que puede tener esta 
sentencia en muchas de las medidas 
tomadas por la Comunidad y la 
Dirección contra los trabajadores de 
esta casa son muy relevantes.  

 
"Como las moscas para los niños, así somos 
para los dioses: nos matan por deporte"  
                 William Shakespeare, El Rey Lear 

Kafkiana. Esa es la situación en la 

que nos ha abandonado Esperanza 
Aguirre después de promover un ERE, 

anunciar la inminente privatización de 
Telemadrid y convocar a los 

representantes de los trabajadores a 
una reunión informativa que ella sabía 
que nunca se produciría. Su delfín 
provisional, Ignacio González, alegaba 
“falta de tiempo” este jueves para 
suspender ese encuentro sine die y 
evitar así darnos explicaciones. 
Y todos y cada uno de nosotros nos 
hacemos cada día la pregunta 
almodovariana: ¿Qué he hecho yo para 
merecer esto!. En El proceso, la novela 
inacabada de Franz Kafka, Josef K. es 

arrestado por una razón que desconoce. 
Desde este momento, el protagonista 
del libro se adentra en una pesadilla 
para defenderse de algo que nunca se 
sabe qué es y frente a argumentos aún 
menos concretos, tan solo para 
encontrar, una y otra vez, que las más 
altas instancias a las que pretende 
apelar no son sino las más humildes y 
limitadas, creándose así un clima de 
inaccesibilidad a la 'justicia' y a la 'ley'.  
Así nos sentíamos nosotros el pasado 
miércoles los trabajadores de esta casa, 
cuando lo único que podíamos hacer  
en nuestra defensa era abuchear a los 
kafkianos hombres de negro que se 

acercaron a la sede de Telemadrid para 
presentar los diez proyectos (cuyo 
precio oscila entre 128.000 y 185.000 
euros) de las consultorías que se han 
ofrecido a estudiar de qué manera 
pueden destruir nuestra empresa. 
Kafka retrata a un hombre perseguido 
por un poder intangible, que (como a 
nosotros) le ha juzgado antes incluso de 
que empezara el proceso; K. es un 
hombre abandonado a la suerte de un 
tiempo y un escenario que se 
desvanece sin que él, en su impotencia, 
pueda hacer nada por cambiarlo.  

"Kafka -explica Roger Garaudy- se 

agota en una interminable lucha contra 
la alienación dentro de la alienación 
misma; por la ley dentro de un mundo 
absurdo que aparece regido por un 
tribunal que ignora la ley; por la 
humanidad dentro de un mundo 
deshumanizado como al que Kafka le 
tocó vivir, en que "el capitalismo es un 
estado del mundo y un estado del 
alma". Un mundo en que un solo 
verdugo puede reemplazar a todo el 
tribunal como ocurrió en la Alemania 
nazi de la que, como se ha repetido, 
Kafka presentó una imagen anticipada 
en su obra".  
Más recientemente, Art Spiegelman 

consiguió en Maus sumergirnos en una 
psicología humana funesta, en el que 
los nazis despojaron tanto a judíos 
como a adversarios de todo rasgo de 
humanidad para acabar con más de un 
millón de personas como si fueran ratas 
y dejar a toda una generación de 
personas destrozada por los horrores 
que llevaron a cabo. 
La deshumanización del nazismo. 

 
UN POCO DE KAFKA BASTA 
El Mundo titulaba el domingo a toda 
plana, en su crónica de la multitudinaria 
manifestación contra los recortes a la 
que acudimos muchos de nosotros: 
“Sindicalistas acarreados en autobuses 
piden un referéndum”; los manifestantes 
éramos todos “liberados aborregados” 
para  Anson; “mareas de borregos” 
para Ussía. Deshumanizar de nuevo: el 

mismo discurso inquietante. Tan cerca 
de “al despertar una mañana tras un 
sueño intranquilo, Gregorio Samsa se 
encontró sobre su cama convertido en 
un monstruoso insecto”; tan cerca de  la 
justificación de Auschwitz, de la 
banalidad del mal de  Hannah Arendt. 
Y Manuel Rivas avisaba en El País 

sobre la nueva política de silencio de 
RTVE, tan deudora de la de Telemadrid: 
“El gran recorte inconfesable consiste 
en recortar la realidad. Hace una 



semana había un millón de personas 
con atención sanitaria que ahora ya no 
existen. Y los miles de maestros y 
profesores recortados, ¿qué ha sido de 
ellos? No están. Viven en el envés 
estadístico, tras las líneas rojas, 
invisibles en la maleza”. El mismo día, 

en el mismo diario, un portavoz de 
Jueces para la Democracia auguraba 
que los recortes en justicia estaban 
acabando con la tutela judicial efectiva, 
y que el copago iba a acentuar la 
desigualdad ante la ley: la justicia, ya 
lenta de por sí, va camino de convertirse 
en un lujo accesible sólo para el que 
pueda pagarla.  
El presentimiento de que parece casi 
imposible flanquear las puertas de la 
Ley, que se haga esa justicia, puede 
hacernos  sentir a cualquiera como a un 
protagonista de cualquier relato de 
Kafka: diminutos, insignificantes, 
impotentes. Nosotros, como ha ocurrido 
con nuestra lucha para recuperar el 
cinco por ciento, lo único que podemos 
hacer es aprovechar los recovecos de 
un sistema tan injusto, colarnos entre 
sus resquicios: es tal el carajal legal y 
tan contradictorias las interpretaciones 
de un corpus enmarañado que, de 
cumplirse la amenaza de ejecución del 
proceso de despidos, también le podría 
suponer a la empresa y a la Comunidad 
(y a sus responsables personalmente) el 
aventurarse en un retorcido laberinto 
judicial de inciertos resultados y 
complicaciones impredecibles.  
Y estamos estudiando todas las 
posibilidades a nuestro alcance: civiles,  
contencioso-administrativas, sociales, 
mercantiles y hasta penales. 
Acudiremos a las instancias que hagan 
falta. Pelearemos hasta el final. 

 

DECRETOS Y MENTIRAS 
Así empieza El proceso: "Alguien debió 
de haber calumniado a Josef K., porque 
sin haber hecho nada malo, fueron a 
detenerlo una mañana". Esperanza 
Aguirre también se ha comportado en 

nuestro proceso propio como esa reina 
descerebrada y cruel de Alicia en el 
país de las maravillas: "¡Primero la 
sentencia! ¡Luego la deliberación! ¡Que 
les corten la cabeza!". Los trabajadores 
de Radio Televisión Madrid, ya 
sentenciados sin poder defendernos, 
también vemos a diario cómo somos 
calumniados a través de las consignas 

interesadas e inciertas que filtra la 
Dirección a sus medios afines (y no tan 
afines, ya que esos mismos argumentos 
falsos y capciosos -“fiasco de las teles 
autonómicas”, “modelo ficticio e 
insostenible”- los compraba a toda 
página El País del domingo 16). 
 “Así es Telemadrid antes de la 
privatización: una televisión inviable, un 
enorme trasatlántico verdaderamente 
sobredimensionado”, podíamos leer 

este fin de semana en el portal de 
Federico Jiménez Losantos, Libertad 
Digital: “Es el fin de un ente público que 
ha crecido sin mesura, un lujo que la 
Comunidad no parece que pueda, ni 
deba, permitirse. Tal es la opinión de 
muchos madrileños (¿de cuántos?) y, 
desde luego, la del ejecutivo regional. El 
presupuesto de Telemadrid es de 169 
millones de euros. Este presupuesto se 
divide en cuatro partidas: la de personal; 
la de compras y consumos – en la que 
destacan los derechos de emisión, ya 
sea de retransmisiones, ya de productos 
de ficción -; la de "servicios exteriores", 
es decir, todo aquello que se 
subcontrata; por último, estarían los 
costes financieros. Conocedores del 
ente público señalan a Libertad Digital 
que en los últimos años se han reducido 
la segunda y la tercera partidas 
prácticamente al máximo, lo que 
explicaría también el elevado peso en 
términos porcentuales de los costes 
de personal. La deuda a largo plazo se 
eleva ya por encima de los 242 
millones, y la audiencia de la emisora 
autonómica se está reduciendo 
(actualmente ronda un pobre 6%) lo que 
junto al descenso de los ingresos 
publicitarios y a la estructura de costes 
que hemos descrito hace que, hoy por 
hoy, la cadena autonómica madrileña 
sea una empresa inviable y, por tanto, 
invendible”.  
Pero vayamos por partes, como Jack el 
Destripador: cuando llegaron los 

actuales gestores, las pérdidas de 
Telemadrid eran residuales; ellos las 
han convertido en una deuda 
desorbitada merced a lo que se podría 
calificar como una gestión desleal 
(figura que, por cierto, está tipificada 
como delito en el Código Penal). Porque 
la deuda de Telemadrid es menor que 
todo el dinero entregado a empresas 
vinculadas a Enrique Cerezo durante el 
mandato de Esperanza Aguirre; el 

descenso vertiginoso de los ingresos 
publicitarios se produce justamente a 
partir de que una de las empresas 
participadas por el presidente del 
Atlético (y amigo del alma de Ignacio 
González) logró hacerse con su 

comercialización exclusiva;  la audiencia 
no ronda un 6%, sino el 5%, cuando 
ellos se encontraron con un 17,1%. 
Sigamos leyendo: “Con las cifras 
disponibles, el ente público tiene 1.181 
trabajadores: de estos, 964 tenían 
contratos indefinidos, 30 temporales de 
tipo eventual, 13 eran interinos, 151 con 
contrato por obra y 23 con un contrato 

temporal en prácticas”. Nos 
encontramos ante otra interpretación 
torticera de los datos de plantilla, al no 
distinguirse entre trabajadores fijos por 
oposición, indefinidos por mor de una 
sentencia judicial o contratados a dedo. 
“¿Son muchos 1.200 trabajadores?”- se 
pregunta Libertad Digital-. “Para saberlo 
lo mejor es compararlo con las plantillas 
de otras televisiones. Y la comparativa 
es dramática si la hacemos con las 
privadas: Telecinco, de ámbito nacional 
y líder de audiencia, tiene unos 1.100 
trabajadores; Antena 3 se va a algo más 
de 1.800”. Repetir mil veces una mentira 

no la hace más cierta: tanto el 
conglomerado Telecinco-Cuatro como el 
de Antena 3- LaSexta tienen la mayoría 
de la producción externalizada y sus 
plantillas repartidas en empresas 
satélite o participadas; aún así, se 
calcula que  cada grupo ocupa durante 
el año a más de 10.000 personas. 
Pero dejamos para el final el argumento 
más retorcido, construido a partir de un 
silogismo falaz:   “En cualquier caso, el 
coste salarial es una de las mayores 
partidas en las cuentas de Telemadrid, 
muy por encima de lo que suele ser 
habitual en el sector. En total, el gasto 
en personal en 2011 fue de 60.903.000 
euros y la previsión presupuestaria era 
que esa cifra se mantuviese 
prácticamente inalterada en 2012. 
Sesenta millones que suponen el 44% 
del total de los gastos de explotación del 
ente. Nuevamente, lo mejor es 
comparar con lo que ocurre en otras 
televisiones, y en este caso 
descubrimos que se trata de un coste 
mucho más alto de lo que podemos 
encontrar en el mercado español, no 
sólo en las comerciales generalistas, 
sino también en otras televisiones 
públicas. Por ejemplo, este 44% de 
gasto en personal se encuentra a años 
luz del 12% de Mediaset o el 18% de 
Antena 3. Pero también está muy por 
encima de los costes de personal de la 
televisión catalana y su enorme plantilla, 
un 32%; o del de RTVE, que es de un 
33%, aproximadamente”.  
Esa ratio de coste no viene determinada 
por el supuesto exceso de personal de 
Telemadrid, sino por la suma de dos 
factores coadyuvantes: en primer lugar, 
la reducción dramática de la producción. 
No hay que estudiar economía para 
saber que sin inversión no hay beneficio 
que valga; que si no se siembra no se 
recoge; que si no existe producción no 
se pueden obtener ganancias. La otra 
razón de este abultamiento en el coste 
del capítulo de personal no es 
achacable a los trabajadores: más del 
treinta por ciento de ese dinero va a 
parar a directivos, falsas estrellas y 
contratos de libre designación, 
reclutados entre familiares y afines al 
PP (muchos ganan más que el 
presidente del Gobierno) y al centenar 
de comisarios políticos con que  han 
engordado la redacción de informativos.  



UNA ÉLITE EXTRACTIVA 
Ignacio González ha declarado que en 
Telemadrid se tendrá que actuar “como 
en otros sitios o empresas que no sean 
viables o sostenibles económicamente”.  

Pero primero habría que determinar 
cuáles son las verdaderas causas de 
esa insostenibilidad. Porque del Partido 
Popular madrileño sí que se puede decir 

que ha propiciado en Telemadrid 
exactamente lo que denunciaba en 
fechas recientes en El País César 
Molinas: el desarrollo de una élite 
extractiva   sostenida mediante un 
sistema de captura de rentas, bien a 

través de cargos, bien a través de 
desvío de grandes sumas de dinero a 
productoras amigas.  
De ahí la maldad que destila el 
argumentario amplificado por el 
inmenso aparato de propaganda del PP, 
que hace recaer sobre una plantilla casi 
mileurista (e insuficiente en muchos 
departamentos) la razón de la enorme 
deuda generada por el despilfarro de 
sus responsables. Ya que, como 
explicaba Joaquín Estefanía en su 

recensión del último libro del Premio 
Nobel de Economía Joseph Stiglitz, 
“desde principios de los años ochenta, 
con la hegemonía de la revolución 
conservadora, los ricos han ido 
haciéndose riquísimos, mientras que los 
pobres y los menos pobres sobrevivían. 
Al llegar la Gran Recesión, desde el año 
2007, los extremos continúan igual 
(ricos y pobres), pero ha emergido un 
fenómeno nuevo: las clases medias se 
están demediando y con mucha rapidez 
una parte de las mismas está formando 
parte de los ejércitos de reserva de los 
desocupados y pauperizándose. De ahí 
lo que reza el subtítulo del libro de 
Stiglitz: “El 1% de la población tiene lo 
que el 99% necesita”.  El multimillonario 
Warren Buffett lo dijo claro en una de 
esas sentencias que le caracterizan y 
no le dan miedo: “Durante los últimos 20 
años ha habido una guerra de clases y 
mi clase ha vencido”.  Stiglitz hace un 
pronóstico inquietante: durante años 
existió un acuerdo implícito entre la 
parte alta de la sociedad y el resto: 
nosotros os proporcionamos empleo y 
prosperidad y vosotros permitís que nos 
llevemos nuestras bonificaciones; todos 
vosotros os lleváis una tajada, aunque 
nosotros nos llevamos la más grande. 
Ese acuerdo, que siempre había sido 
frágil, se ha desmoronado y los ricos se 
llevan la renta y la riqueza, pero no 
proporcionan a los demás más que 
angustia e inseguridad”. 

LA MUERTE DEL PERIODISMO 

¡Qué diferencia la actitud despreciativa 
de los medios afines al poder con lo que 
podíamos leer en el blog La muerte del 
periodismo!: "Asumamos la deuda que 
tiene en la actualidad  y reestructuremos 
las funciones y formas de trabajar en 
Telemadrid. Y, sobre todo, recuperemos 
la información. Primero porque ese es el 
objetivo número uno de un canal 
autonómico: reflejar lo que les sucede a 
sus gentes. A todas. Tratemos por todos 
los medios de que la independencia se 
establezca en sus informativos y en 
todo lo que se programe a partir de 
ahora. Y veremos cómo la audiencia 
vuelve a situarse frente al televisor. Y no 
es utopía. Se puede hacer. Lo hemos 
visto en RTVE (y los numerosos 
premios internacionales que los 
acreditaban como los mejores servicios 
informativos del mundo). Pero para ello 
hay que tener voluntad política. Y 
ganas. Y como siempre, eso sobra. Y 
como siempre, volverán a pagar los 
platos rotos los trabajadores de la casa. 
Periodistas y técnicos que verán perder 
sus empleos. No sé si estamos a tiempo 
de pararlo o no. De momento, ellos ya 
se han organizado en una plataforma 
bajo el lema Salvemos Telemadrid. 
Buena idea y un buen nombre. Porque 
salvar la cadena, manteniéndola como 
algo público, es salvar la democracia y 
garantizar la libertad de expresión de 
todos. No miremos para otro lado". 
En el mismo sentido, el Secretario 
General de FES UGT Madrid, Roberto 
Tornamira, escribía que “creo, desde la 
responsabilidad que desempeño, que el 
Gobierno regional tiene que 
reconsiderar la privatización, echar 
marcha atrás y ajustar Telemadrid a los 
mandatos constitucionales que, en un 
estado democrático, tiene y debe tener 
este importante medio de comunicación 
para los ciudadanos que vivimos en la 
Comunidad de Madrid.  
Unos preceptos que han sido 
despreciados, abandonados y 
finalmente olvidados en el período de 
tiempo en el que Esperanza Aguirre ha 
sido presidenta de la Región, y que se 
ha reflejado en la desafección que han 
mostrado los ciudadanos hacia un 
medio de comunicación que, se dice, es 
la suma de todos, pero que, en realidad, 
ha pasado a ser un instrumento de 
propaganda al servicio de los intereses 
del Partido Popular.  
Los madrileños y madrileñas tienen 
derecho a saber que la plantilla de 
trabajadores de Telemadrid se ha 
reducido en los últimos años: entre 2007 
y 2011 y ha pasado de 1442 
trabajadores a 1175, incluidos 
temporales y fijos. Por el contrario, el 
número de Directivos ha pasado de 23 
en 2003, a 46 a finales de 2011”. 

UGT también ha presentado ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana tres recursos 
diferentes contra el ERE en la RTVV, 
diferentes para el ente, la radio y la 
televisión. 

EL RINCÓN DE LOS SERVILES

 
En las Cortes de Cádiz existió un grupo 
reaccionario cuyos componentes, tan 
opuestos a los liberales de verdad, se 
ganaron a pulso el apodo de serviles. 
Hoy queremos extractar aquí algunas 
loas, ditirambos y alabanzas expedidas 
estos días por algunos de los 
paniaguados de Telemadrid: 
ISABEL SAN SEBASTIÁN: “Esperanza 

Aguirre deja la política. Una pérdida 
irreparable para un PP en el que sus 
principios y su firmeza brillan hoy por su 
ausencia. Aguirre se ha emocionado 
como hacen las personas auténticas, 
las que son de verdad y no fachada. Su 
ausencia atronará la política española”. 
HERMANN TERTSCH: “La gran señora 
se va. Con sus principios, sus 
convicciones, su palabra, su inmensa 
dignidad y su coraje intactos. ¡Qué 
lección a todos! En un país en el que la 
miseria es vocación, es lógico que 
movilice odio de impotencia quien se 
hace a sí misma admirable e imbatible”. 
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ:   
“Estado de 'shock'. No es para menos. 
Se va, en uno de los momentos más 
difíciles de nuestra historia, la mejor 
cabeza política de España, la más 
coherente, la más valiente, la única, 
quizá, que de no haber sido acorralada 
por los suyos podría haber evitado o 
mitigado lo que ahora sucede y poner 
coto al monumental entuerto que se 
avecina”.  
ELY DEL VALLE: “Si hay un lema que 
caracteriza a Esperanza Aguirre es el 
de pico y pala.  Es un animal político”. 
CURRI VALENZUELA: “Qué pena que 
se va sin haber sido presidenta del 
Gobierno. Ella dice lo que quiere decir y 
no tiene complejos. Los madrileños 
vivimos mejor gracias al sentido de la 
libertad de Esperanza Aguirre”. 
SALVADOR SOSTRES: “La turba se 
alegrará de su dimisión. No se alegrará 
ninguna persona inteligente, que más 
allá de su ideología, crea en la grandeza 
de la política. También la inteligencia y 
el buen gusto son una patria, hoy un 
poco más huérfana sin Esperanza 
Aguirre”.  
INFORMATIVOS TVE: “Se va la Dama 
de Hierro española”.  
ÁLVARO SANTOS: “¡¡¡La política 

pierde a una de sus GRANDES!! 
¡¡¡¡Mucha suerte, presidenta!!!!”. 
Este mismo Santos ha grabado un 
vídeo en que agradece la gestión de 
Aguirre y del que podéis disfrutar aquí. 
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