
 

LA CÁRCEL DE CRISTAL 
La Sección Sindical de UGT en 

Telemadrid ha interpuesto esta semana 
sendas denuncias ante la Comisión 

Nacional de la Competencia y la 
Inspección de Trabajo frente a la 
publicación del pliego de licitación del 
servicio de asesoramiento en el proceso 
de “adecuar el EPRTVM al mercado”. 
Como ya adelantamos en nuestro 
número anterior, entendemos que PWC, 
la empresa en la que trabaja Isabel 
Linares, la anterior Directora General 

de Telemadrid, tiene todas las papeletas 
para llevarse la concesión de este 
estudio, hecho en el que concurrirían 
numerosas irregularidades jurídicas. 
Asimismo, creemos que ya desde la 
misma entrega del citado pliego a la 
representación sindical se ha vulnerado 
al menos el artículo 64 del Estatuto de 
los Trabajadores, al no habérsenos 
facilitado ninguna información más. 
Aprovechando este aperitivo judicial 
queremos recuperar, en un formato 
adaptado a la era catódica, una célebre 
sección que pasó por muchas revistas: 
La Cárcel de Papel. 
“En Madrid, a 7 de septiembre de 2012, 
reunidos los miembros del Tribunal 
contra la Manipulación y el Mal Gusto, 
para juzgar a Esperanza Aguirre, 
CONSIDERANDO que la encausada ha 
repetido reiteradamente (la última vez, 
el 22 de junio) que ella nunca había 
dado instrucciones a Telemadrid, y 
RESULTANDO que, en uno de los 
videos que han aparecido estos días por 
Internet, demuestra con palabras y 
hechos que ella decide cada cobertura 
que da la cadena pública sobre su 
persona, llegando a mascullar: “¡Pero si 
yo he dicho que no dijeran nada!”,  
Sin necesitar más evidencias, hemos 
decidido FALLAR Y CONDENAR a 
Doña Esperanza Aguirre y Gil de 
Biedma, condesa de Murillo y Grande 
de España, a la pena de DEVOLVER 
TELEMADRID A LOS MADRILEÑOS, 
así como al castigo complementario de 
leer las obras completas de Fernando 
Sánchez Dragó”. 
 

 

“El sentimiento sin la acción es la ruina del 
alma”         

Edward Abbey, La banda de la tenaza 
 

¿Qué hacer? Esa es la pregunta que se 
hicieron tanto Lenin como Kennedy 
(“pregúntate qué puedes hacer por tu 
país”) y la que hay que hacer a los que 

pretenden arrojarnos a la pobreza y, 
como denunciaba El País (28/7) vender 
a pedazos (y a sus amigos) los restos 
de nuestra empresa. Mientras el paro 
ahoga las cuentas públicas, la intención 
de Esperanza Aguirre parece la de 

dejar en la calle a más de un millar de 
trabajadores. Entretanto, la LidereS.A. 

regala terrenos para construir (con 
dinero público) casinos a empresarios 
conectados con la mafia internacional y, 
como denuncia en su número de 
septiembre la revista Mongolia, cada 
vez es más fina la línea que une el 
tamayazo con la trama Gürtel, y que 

pasa por el despacho del arquitecto 
oficial del PP madrileño, Leopoldo 
Arnáiz (que presuntamente se salvará 

de la muerte que les desea la 
Presidenta a todos los de su oficio). 
Bertolt Brecht denunciaba que hay 
muchas maneras de matar: “Pueden 
meterte un cuchillo en el vientre. 
Quitarte el pan. No curarte de una 
enfermedad. Meterte en una mala 
vivienda. Torturarte hasta la muerte por 
medio del trabajo”. ¿Qué hacer cuando 
te amenazan con quitarte lo poco que 

tienes? ¿Y qué para evitar el 
hundimiento de lo público? El lunes 
pasado el Director General, José 
Antonio Sánchez, accedió a reunirse 

con nosotros, pero por sus palabras 
estupefacientes y su insistencia en que 
de él no dependía nada dedujimos que 
no es lo que se dice un interlocutor 
válido. El jueves, eso sí, advirtió que iba 
a ser “trágico”. También le hemos 
remitido una carta a la Presidenta de la 
Comunidad para solicitar una entrevista, 
pero hasta ahora sólo hemos obtenido 
el silencio por respuesta.  
La representación sindical está abierta a 
hablar, a negociar, a tratar de llegar a 
acuerdos y a intentar ofrecer una 
solución a los despidos. Pero si la otra 
parte se esconde o se niega a hacerlo, 
no hay diálogo posible. Eso es lo que 
han hecho en Canal 9: arrasar con la 
plantilla. Pero ni la situación de Madrid 
es la de Valencia (comunidad sobre la 
que pesa un vencimiento de deuda de 
2.672 millones de euros a pagar antes 
de diciembre, frente a  los 368 
declarados por el ejecutivo madrileño), 
ni el coste de la televisión es el mismo 
(Telemadrid es la cadena pública que 
más barata le sale a los ciudadanos). 
Aunque Raúl Berdonés, dueño de 
Secuoya, tiene claro que hay que 

adelgazar la estructura de nuestra 
empresa y dejarla "como a la 
valenciana". 
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Sería poco menos que suicida 
quedarnos quietos y dejarnos llevar a la 
situación en la que han dejado a los 
compañeros de RTVV. Por eso tenemos 
que movilizarnos antes, más y mejor. 
Teniendo en cuenta el precedente de 
Valencia, donde, como en tantos otros 
ámbitos, la imposición y la coerción han 
sustituido al diálogo, no nos podemos 
dejar atropellar de esa manera. Los 
partidarios del totalitarismo están 
dinamitando la frágil entente conseguida 
tras la muerte de Franco: vista ahora, la 
transición consistió en que olvidáramos 
cada crimen y cada abuso mientras 
ellos nos dejaban (mal) vivir y 
continuaban detentando el poder real. 
 

LA CULTURA DE LA TRANSICIÓN 

Como cuenta Amador Fernández 
Savater, “Guillem Martínez ha definido y 
descrito la Cultura de la Transición (CT) 
como una cultura vertical, en la que el 
Estado -y en ocasiones la empresa, que 
se identifica con el proyecto o los 
negocios del Estado- gestiona la 
agenda de accesos a la realidad.  Nace 
con los Pactos de la Moncloa, 
imponiéndose sobre la derrota de los 
sueños de emancipación de los años 
70, configurando el juego político, la 
universidad, los medios de 
comunicación, la producción de obras y 
nuestra misma percepción de las cosas. 
La CT es una cultura esencialmente 
consensual, pero no en el sentido de 
que llegue a acuerdos haciendo dialogar 
los desacuerdos, sino de que prescribe 
de entrada los límites de lo posible: la 
democracia-mercado como único marco 
concebible, practicable y deseable para 
la vida en común, donde consensual 
equivale a policial. Asimismo se trata 
también de una cultura esencialmente 
desproblematizadora: los problemas son 
fisuras potenciales en el statu quo y su 
reparto de lugares, tareas y poderes 
(quién puede hablar y quién no, quién 
puede decidir y quién debe obedecer, 
qué palabra tiene valor y qué otra es 
mero ruido, qué propuestas son serias y 
cuáles insensatas). Desproblematizar 
equivale pues a despolitizar. La 
cohesión pasa porque todos aceptemos 
identificarnos con el papel que nos toca 
en el reparto de lugares bajo el marco 
de la CT: la política, para los políticos; la 
palabra, para los media; las alternativas, 
para los movimientos sociales en los 

márgenes y el “sálvese quien pueda”, 
en la sociedad. La CT se asegura la 
exclusividad de la producción de sentido 
y de realidad mediante tres monopolios: 
de la(s) palabra(s) (democracia, libertad, 
ciudadanía, unidad, Constitución, 
progreso); de los temas (prescribir en 
torno a qué debemos pensar y en qué 
términos. Dice Guillem Martínez: “En la 
CT, el nacionalismo –y no la economía, 
la historia o la política– es el único tema 
posible de discusión”); y de la memoria 
(durante años ha consistido en una pura 
y simple neutralización del pasado 
siempre incómodo y ahora en una 
gestión institucional del recuerdo que 
pretende apuntalar la CT desactivando 
la potencia del pasado para abrir 
preguntas y sacudir nuestro presente)”. 

UNA NUEVA EDAD MEDIA 
Los que tienen nuestro futuro en sus 
manos se dedican únicamente a lo que 
Paul Virilio denomina la administración 
del miedo. En unos tiempos oscuros en 
que Pedro J. pone en duda las 

conquistas de la Revolución Francesa, 
los ciudadanos de a pie vemos como 
nuestros derechos son mutilados de una 
forma perenne. La escuela de Chicago 
demostró durante la dictadura chilena 
cuáles eran las prioridades de los 
conservadores: primero, el mercado. La 
democracia era secundaria (véase 
China). Antonio Baños ha definido 
nuestra era posteconómica como “una 
forma de dominio absoluto basado en el 
miedo y la deuda, que genera una 
obediencia servil a un nuevo estamento 
señorial que se rige por encima del 
Estado y la Ley, creando una Nueva 
Edad Media donde los poderosos 
ejercen la violencia y ostentan la 
representación política imponiendo una 
revisión del pasado”. En un viejo 
cartoon de Punch un labrador sajón le 
espetaba a otro: "¿Sabes una cosa? 
Hoy termina la Edad Media". Pues 
parece que esos tiempos oscuros han 
vuelto a empezar. Dice Ignacio 
Ramonet: “Hemos llegado a un punto 
en que el Mercado, en su ambición 
totalitaria, quiere controlarlo todo: la 
economía, la política, la cultura, la 
sociedad, los individuos… Y ahora, 
asociado a los medios de comunicación 
de masas que funcionan como su 
aparato ideológico, el Mercado desea 
también desmantelar los avances 
sociales, el Estado de bienestar.  

 En ese sentido, la crisis actúa como el 
shock del que habla la socióloga Naomi 
Klein en su libro La Doctrina del shock: 
se utiliza el desastre económico para 
permitir que la agenda del 
neoliberalismo se realice. Se han 
creado mecanismos para tener vigiladas 
y bajo control a las democracias 
nacionales, por medio de instituciones 
que no representan a los ciudadanos. Y 
sin embargo, esas instituciones –con el 
apoyo de unos medios de comunicación 
de masas que obedecen a los intereses 
de grupos de presión económicos, 
financieros e industriales– son las 
encargadas de crear las herramientas 
de control que reducen la democracia a 
un teatro de sombras y de apariencias. 
La única solución consiste –a 
semblanza de un rito antiguo y cruel– en 
sacrificar a la población como si el 
tormento inflingido a las sociedades 
pudiera calmar la codicia de los 
mercados. En semejante contexto, 
¿tienen los ciudadanos la posibilidad de 
reconstruir la política y de regenerar la 
democracia? Sin duda. La protesta 
social no cesa de amplificarse. Y los 
movimientos sociales reivindicativos se 
van a multiplicar. Por ahora, la sociedad 
española aún cree que esta crisis es un 
accidente y que las cosas volverán 
pronto a ser como eran. Es un 
espejismo. Cuando tome conciencia de 
que eso no ocurrirá y de que estos 
ajustes no son “de crisis” sino que son 
estructurales, que vienen para 
quedarse definitivamente, entonces la 
protesta social alcanzará probablemente 
un nivel importante. ¿Qué exigirán los 
protestatarios? El filósofo Zygmunt 
Bauman lo tiene claro: “Debemos 
construir un nuevo sistema político que 
permita un nuevo modelo de vida y una 
nueva y verdadera democracia del 
pueblo”. ¿A qué esperamos?”. 

OTOÑO CALIENTE 
El Mundo (3/09) resumía así la 
tradicional fiesta minera de UGT en 
Rodiezmo: “hacer público que los 
sindicatos y los partidos progresistas -
incluido el PSOE- van a ir este otoño al 
choque frontal contra el Gobierno para 
«defender derechos sociales». Cándido 
Méndez llamó a la movilización de los 
ciudadanos y pidió a los mineros que 
acudan a Madrid a la concentración 
para luchar por sus derechos. «Están 
arruinando este país desde el punto de 
vista social, democrático». Pero indicó 
que si se avecina un otoño caliente no 
es responsabilidad de los sindicatos. 
«Sí va a haber un otoño caliente», dijo 
el secretario general de UGT, «pero lo 
ha calentado el Gobierno a base del 
combustible de eliminar los derechos 
fundamentales de la población». 

«Tenemos que rebelarnos por dignidad 
para que no sigan arrasando derechos. 
Hay que luchar contra este Gobierno en 
todos los ámbitos y hay que defender 
los derechos conquistados con uñas y 
dientes. Dirán que somos radicales, 

http://books.google.es/books?id=VRTdLNIFHKgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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pues somos radicales», afirmó Alfonso 
Guerra en el mismo acto. El inefable 
Luis María Anson argüía en El Mundo 

(2/09) que “los sindicatos se proponen 
calentar el otoño hasta abrasar al 
Gobierno. Se trata de desmontar a 
Rajoy, acosándole con la caravana de 
huelgas con el propósito de que una 
protesta desmesurada, a la griega, 
esterilice las medidas que ha tomado. 
La casta sindical está en pie de guerra 
(…). Aspiran a extremar la situación con 
la violencia. No sé si esperan que algún 
inmigrante islamista se queme a lo 
bonzo, como en Túnez, o que a un 
agente de la Policía, a la que se 
someterá a una presión brutal, se le 
escape un tiro y mate a algún 
manifestante. Eso desencadenaría un 
movimiento callejero sin precedentes. El 
cerco al Congreso de los Diputados es 
solo la punta del iceberg. La calle no es 
de la casta sindical ni de los 
energúmenos violentos ni de los cojos 
manteca de turno ni tampoco de la 
extrema izquierda. Porque si no se 
reacciona a tiempo el otoño caliente va 
a incendiar a España entera”. 

LOS NUEVOS COMUNEROS 
Mientras asistimos al secuestro de lo 
público por parte de los gestores a los 
que se confió su cuidado, hay que 
luchar contra la privatización (y contra la 
apropiación) en pro del uso libre de los 
bienes culturales por todos los medios a 
nuestro alcance. Toni Negri y Michael 
Hardt proponen lo común como “aquello 

que posibilita hacer usable dentro del 
carácter público la construcción de 
espacios comunes reales, que son 
estructuras comunes, y posibilita hacer 
armónica -en esos espacios de 
voluntad-: la decisión, el deseo y la 
capacidad de transformación de esas 
singularidades”.  
Según Manuel Borja-Villel, Director del 

Reina Sofía (y nada sospechoso de 
antisistema), “se hace necesario el 
replanteamiento de la institución desde 
el ámbito de lo común, que emerge de 
la multiplicidad de singularidades que no 
construyen una esfera pública estatal 
pero tampoco privada. Hay que 
posibilitar la organización de una red 
heterogénea de trabajo con colectivos, 
movimientos sociales, universidades, 
que favorezcan la interpelación de la 
institución y la generación de un espacio 
de negociación y no sólo de 
representación, a partir del 
reconocimiento de estos otros agentes, 
al margen de su grado de formalización 
institucional, como interlocutores válidos 
en la definición de los objetivos y en la 
administración de los recursos”.  

En definitiva: toda propiedad (pública o 
privada) debería subordinarse a los 
intereses de la COMUNIDAD. Y la 
Comunidad de Madrid no es Esperanza 
Aguirre: somos todos los ciudadanos. 
Los mismos ciudadanos que son los 
legítimos propietarios de Telemadrid. 

Aunque el comportamiento de la 
LidereS.A. revelado esta semana vuelve 

a ser elocuente: se cree que la tele es  
suya. Y no quiere testigos. 
En tan solo un año, Madrid ha bajado 10 
puestos en el índice de ciudades 
habitables de Monocle. Y en el mismo 
número de la revista Stephen 
Armstrong nos recordaba que el 

periodismo local es esencial: “Es la voz 
de la ciudad en manos de profesionales, 
el control al poder local que permite que 
los ciudadanos vigilen a los vigilantes”. 
Como dijo en su día Stewart Brand, la 

información quiere ser libre (y gratuita). 

 
 

LA CONTRARREFORMA 

Numerosos medios internacionales han 
recogido este verano las denuncias de 
LA PARABÓLICA sobre la existencia en 
Telemadrid del grupo llamado „El lado 
oscuro‟: Hemos logrado crear un meme. 
Enrique Bustamante escribía en Le 
Monde Diplomatique (9/2012): “El 
auténtico núcleo duro de la 
contrarreforma del PP radica justamente 
en el inmediato nombramiento del 
nuevo Director de Informativos, Julio 
Somoano, de los informativos de 
Telemadrid, caracterizados por su 
absoluta manipulación a favor de la 
presidenta Esperanza Aguirre. Miembro 
durante años de un grupo clandestino 
de profesionales y políticos 
autodenominado “El lado oscuro”, que 
conspiraba para orientar a los medios a 
favor de ese partido, su historial apunta 
más bien a la resurrección de los 
tiempos de Urdaci (…) No se trata de 
presunciones arriesgadas. Porque TVE 
ha caído ya en estos seis meses del 
Gobierno del PP del puesto líder al 
tercero detrás de Telecinco y Antena 3. 
Y en las primeras semanas del nuevo 
equipo han comenzado a sucederse los 
ceses fulminantes de directivos de 
prestigio de los noticiarios. En todo 
caso, la hiperactividad gubernamental 
contra el servicio público no se queda 
en RTVE. El cambio de la Ley General 
Audiovisual para permitir que los 
Gobiernos autonómicos puedan 
privatizar o externalizar a voluntad sus 
canales autonómicos, incluyendo los 
servicios informativos, está hecho a 
medida de Telemadrid o Canal 9, 
caracterizados desde hace años por su 
despilfarro económico a favor de 
periodistas y productoras amigas y su 
manipulación descarada de la 
información, castigada por su caída libre 
de audiencias, que podrán así confiar 
completamente su gestión a empresas 
privadas después de ejecutar los ERES 

masivos que tienen en marcha (…). Si 
el ejemplo cunde, la radiotelevisión 
autonómica, potencial factor de 
promoción económica de la cultura y la 
creatividad pero también plataforma 
trascendental de la identidad y la 
diversidad, quedaría eliminada en 
buena parte de las regiones, o relegada 
en el mejor de los casos a una 
estructura secundaria, comercial y 
clientelar (…) A tenor de declaraciones 
como las de la Presidenta de Madrid, 
Esperanza Aguirre, negando la 
necesidad de radiotelevisiones públicas 
“porque tampoco hay panaderías 
públicas”, podría caerse en el error de 
leer esta brutal contrarreforma 
audiovisual como un reflejo 
neofranquista, o como fruto de una 
posición neocom radical, decidida a 
entregar todos los servicios públicos al 
sector privado. Pero la urgencia de 
estos cambios y su paralelismo con la 
política económica desarrollada 
sugieren una hipótesis más 
amenazadora: la presumible conclusión 
de las derechas españolas (y catalanas) 
de que sus medidas sólo son 
compatibles con la degradación del 
espacio público democrático español. 
La gubernamentalización de los medios 
públicos y la total domesticación de los 
privados encajaría así con una deriva 
autoritaria cada vez más visible en el 
terreno legislativo, penal y policial, sobre 
la base -enormemente peligrosa-de que 
la democracia perjudica al mercado”. 
Manuel Rivas se expresaba en El País 
(2/9) en términos parecidos: “En los 
últimos meses, en un país del 
Occidente, se ha liquidado una 
experiencia neutral e independiente de 
medios de comunicación públicos. Un 
país donde el Gobierno ha fulminado 
ese modelo de pluralismo y rigor, tan 
laboriosamente conseguido, y lo ha 
hecho utilizando un procedimiento de 
excepción, por decreto-ley, para 
reventar uno de los cimientos de la 
confianza básica que sostiene una 
democracia. Esa alteración ha sido 
seguida de inmediato de una cadena de 
ceses y nombramientos basada en la 
política de amigo/enemigo, tan cara a 
los patrones autoritarios. Si nos 
atenemos a la precisión histórica, lo que 
se ha producido es un proceso de 
purgas y de apropiación sectaria de la 
televisión y radio públicas. No hablo de 
la Venezuela de Chávez. Ni de la 
Hungría de Orbán. Hablo de la España 
del Como Dios Manda. Este ha sido un 
verano de incendios forestales. Pero 
también se ha quemado parte de la 
mejor madera del periodismo español: 
Ana Pastor, Juan Ramón Lucas, Xavier 
Fortes y los editores y presentadores 
del equipo que dirigía Fran Llorente. El 
cinismo imperante pretende hacernos 
creer que hay una lógica interna en los 
relevos de RTVE después del cambio 
político. Pero los cesados no son 
políticos. Son periodistas con un 
balance inapelable. Con menos medios 
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que en tiempos pasados, colocaron a 
RTVE en su mejor momento. Nunca los 
informativos estatales habían sido tan 
fiables, ni tampoco, desde que existe 
pluralidad de cadenas, se habían 
mantenido tanto tiempo a la cabeza de 
audiencia. No, no es un relevo. Es una 
caza de brujas. Las purgas se han ido 
produciendo sin apenas respuesta en la 
opinión que se reclama liberal, en un 
escandaloso silencio de vacaciones 
morales. Qué vergüenza. (…) Hay días 
en que se retrocede siglos. ¡El último 
programa inteligente devorado, en 
Radio 3, se llama Carne cruda!”. Y aquí 

lo que contaban desde la página de 
Facebook Esperanza Aguirre 
destruyendo Madrid: “Esto es lo que 
ocurre cuando directivos de Telemadrid 
pasan a dirigir TVE: el periodista que 
manipuló el reportaje de la marcha 
laica- haciendo creer que los 
manifestantes estaban en contra de la 
atención a enfermos de sida-, ascendido 
a director de Los Desayunos; Informe 
Semanal hace un reportaje donde 
relaciona la marcha minera con, 
textualmente, "los artistas de la ceja", y 
después presenta un reportaje que 
achaca a la comodidad y pasividad el 
hecho de que los jóvenes permanezcan 
en casa de sus padres pasados los 
veinte; los informativos callan sobre 
recortes como el 25% menos de 
efectivos contra incendios en la 
Comunidad de Madrid; vuelven los 
toros, y en horario infantil; el programa 
de Intereconomía de Bertín Osborne 
se traslada a la 2”.  
Pero la contrarreforma del PP no se 
para en la televisión pública. Según El 
Confidencial (24/8) “al Gobierno no le 
hace gracia la crítica continua que 
recibe Rajoy en laSexta. Principalmente 
en los informativos, pero también hay 
programas específicos cuya línea no 
gusta en Moncloa. Concretamente, las 
fuentes consultadas hacen referencia a 
formatos como ‘El intermedio’, del 
Gran Wyoming, que se emite en el 
horario previo al de máxima audiencia. 
En el Ejecutivo de Mariano Rajoy 
piensan que están ante una oportunidad 
de oro para „desactivar‟ laSexta y que, 
ahora que se va a acordar suavizar las 
condiciones de la fusión con Antena 3, 
es el momento para hacerlo. Según ha 
podido saber ECD, desde presidencia 
del Gobierno han hecho llegar a Antena 
3 mensajes para que, una vez 
consumada la operación de fusión, 
modifiquen sustancialmente la línea 
editorial de laSexta. Quieren, 
concretamente, que la cadena sea 
menos agresiva y modere sus 
informaciones y opiniones hacia Rajoy y 
sus ministros”. 
Justamente (y como recuerda Carlos 
Reviriego en el número de septiembre 
de Caimán), la nueva serie de Aaron 
Sorkin, The Newsroom, se desarrolla 

en una quijotesca redacción de 
informativos empeñada en luchar contra 
las mentiras del Tea Party, 

reivindicando el periodismo como una 
profesión honorable y apelando a la 
olvidada función educativa del medio 
televisivo en la que se embarcaron 
Rossellini o Godard. 

 

TOMA LA TELE 
El mismo idealismo que llevó a los 
trabajadores de la televisión checa a 
tomar las emisiones de su cadena. 
Según Wikipedia, esta crisis (2000-
2001) se debió a la destitución del 
anterior director, Dusan Chmelícek, por 
Jirí Hodac, "cercano al Gobierno de 
Václav Klaus". La situación llevó a los 

empleados a manifestarse públicamente 
contra el nombramiento. Días después 
los trabajadores ocuparon el estudio y 
rechazaron los intentos de despido de la 
directora de informativos, Jana 
Bobošíková, recibiendo el apoyo del 
Presidente de la República Vaclav 
Havel y de varios intelectuales checos. 

Se comenzó a realizar un informativo 
independiente del oficial, realizado por 
los trabajadores y boicoteado por la 
dirección.  
A pesar de que el Consejo legitimó el 
cargo de Hodac, la plantilla del grupo se 
opuso a trabajar con él, ya que 
consideraban que sus acciones contra 
ellos eran un atentado "contra la libertad 
de expresión", algo que también 
denunciaron organismos de periodistas 
internacionales. Finalmente, una 
manifestación de más de 100.000 
personas en Praga a favor de los 
trabajadores en huelga provocó una 
sesión de crisis en el Parlamento checo, 
en la que la Cámara de Diputados pidió 
el cese de la dirección al Consejo. Esa 
moción fue rechazada por el propio 
Consejo, lo cual le llevó a su disolución. 
La dirección tuvo que acordar 
finalmente que los únicos informativos 
que los checos podrían ver serían los 
realizados por los trabajadores. El 12 de 
enero Hodac dimitió de su cargo, 

terminando la huelga el 11 de febrero 
tras llegar los trabajadores a un acuerdo 
con la nueva dirección elegida días 
antes, por el que se cesó a los cargos 
más polémicos (como la anterior 
directora de informativos Jana 
Bobošíková) y se alcanzaron otros 
compromisos (como la cancelación de 
la retención de sus salarios por parte de 
la anterior dirección y la garantía de 
independencia de la televisión pública 
checa). 
Nosotros tampoco estamos solos: 

bomberos, forestales, trabajadores de la 
sanidad, de la enseñanza, del Canal, 
del Metro, del 112, empleados públicos 
en general, músicos, gente del cine, 

progresistas, indignados, parados, 
inmigrantes, y un largo etcétera… 
Ninguno tiene un espacio donde 
expresarse. Y juntos somos más que 
ellos. Entre todos podemos llegar a un 
consenso de mínimos para que caiga el 
Muro del neoliberalismo.  
Arcadi Espada ha concentrado en 
pocas palabras en  El Mundo (6/9) la 
opinión de la clase dirigente sobre la 
primera chispa, desencadenada con las 
protestas universitarias del lunes: "La 
chusma abre el curso en la Universidad 
de Madrid con pancartas donde se 
alienta a la muerte (de Esperanza 
Aguirre)". Los arquitectos y Bolinaga, 
muertos. Esa es la consigna. Espe, 
mientras tanto, vivita y coleando porque 
"sólo ella es suficientemente inteligente, 
suficientemente valiente y rica para no 
caer en miserias electoralistas". Lo dice, 
en ese mismo periódico, Salvador 
Sostres, ese hombre. Y Fernando 
Sánchez Dragó, ese otro hombre, en el 
mismo foro (3/09): “tendría que subir al 
calvario el edil de Orense que con cinco 
mil euros las pasa canutas. Yo también 
las pasaría. Porque gano más de cinco 
mil euros. ¿Debo avergonzarme? ¿Pido 
perdón?”. Recordemos que la mayor 
parte de su sueldo procede de dinero 
público. 

TELEMADRID RESISTE 
La Dirección nos ha quitado ya tres 
veces de la  fachada del edificio las 
pancartas de Salvemos Telemadrid, 

pero no va a poder arrebatarnos nuestra 
firme voluntad de pelear por el servicio 
público audiovisual. Esta semana, entre 
otras acciones: 
- El sábado día 8 ponemos en marcha 
un microbús que recorrerá la 

Comunidad informando a los 
madrileños. La primera ciudad que 
visitaremos será Fuenlabrada (a las 

11:00 en la explanada del pabellón 
Fernando Martín).  
-El lunes 10 nos reuniremos con los 

Grupos del PSOE e Izquierda Unida de 
la Asamblea de Madrid y del Consejo de 
Administración del EPRTVM. Se lo 
hemos solicitado también a PP y UPyD 
pero aún no hemos recibido respuesta. 
- El martes 11  habrá Asamblea 
Permanente desde las 10:00h, 

coincidiendo con la apertura de 
solicitudes de las empresas que se 
presentan para realizar el estudio del 
ERE, y comenzaremos a recoger firmas 
entre los trabajadores para la carta 
abierta que vamos a enviar a la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid. 
-El jueves 13 hemos convocado una 
manifestación de Salvemos Telemadrid 
en la Puerta del Sol a las 12:00h. 
-El lunes 10, a las 14:30 tendremos 
Asamblea de afiliados de UGT. 

-Y, por supuesto, mantenemos la 
CONCENTRACIÓN DE TODOS LOS 
VIERNES A LAS 12.00 HORAS. 

Síguenos en Facebook, Twitter y las 
páginas web de UGT Telemadrid y 
Salvemos Telemadrid. 

http://www.caimanediciones.es/
http://www.youtube.com/watch?v=bNh8dIpi_9M
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/10/26/actualidad/1288044005_850215.html
http://www.facebook.com/ugtelemadrid
https://twitter.com/ugtelemadrid
http://www.ugtelemadrid.org/
http://www.salvemostelemadrid.es/

