
Hemos elegido este puente -como 
podríamos haberlo hecho en 
cualquier otra fecha- para presentar 
nuestra nueva cartelera de cine, en la 
que dispondréis de la información de 
todos los estrenos de esta semana.  

 
Novecento narra los acontecimientos que 
ocurrieron en la Italia de la primera mitad del 
siglo XX, mostrándonos la situación de 
explotación en la que vivían los campesinos 
de una finca y la acogida del comunismo por 
parte de los proletarios. Pero sobre todo se 
centra en el nacimiento del fascismo, ideado 
y mantenido por los grandes capitales, 
especialmente los poderosos terratenientes 
que ven cómo su poder va mermando ante 
las reivindicaciones de la clase trabajadora. 

900 es un escupitajo en la cara. 900 es 
un insulto a la inteligencia. 900 es un 
desastre sin paliativos. 900 es una 
burla. 900 es una venganza contra una 
plantilla comprometida. 900 es una 
agresión a la clase trabajadora. 900 es 
la liquidación de la radiotelevisión 
pública. 900 es un inmenso robo a los 
ciudadanos, con premeditación y 
alevosía. 900 es una cifra en la que te 
tienes que sentir concernido. 900 es el 
finiquito de un proyecto que en su 
momento fue muy querido por los 
madrileños. 900 es una pesadilla. 900 
es la evidencia de que quieren echarnos 
a todos y quedarse ellos. 900 es la 
crónica de una muerte anunciada. 900 
es una destrucción planificada de 
empleo. 900 es un número que le altera 
los nervios a cualquiera. 900 eres tú, y 
soy yo. 900 lo pronuncia alguien que 
sabe que tiene la vida solucionada. 900 
será algo más que unas colas antes de 
los deportes. 900 es el momento de 
decir basta. 900 es una chispa para 
saltar. 900 es un momento para 
comprometerse. 900 es una palabra que 
precisa de una respuesta. 900 es una 
amenaza que aún no se ha solidificado. 
900 es algo que no tiene que ocurrir. Y 
900 somos muchos para plantar cara. 

EL ÁNGEL EXTERMINADOR 
En El Ángel exterminador  de Luis Buñuel, 
un grupo de burgueses disfrutan de un 
opíparo festín en la mansión Nóbile. Al 
concluir,  nadie puede abandonar el salón sin 
que exista una razón lógica que lo impida. El 
pasado lunes, nuestro DG (el sonajero más 
caro del mundo) se  sumergió en el 
surrealismo de Buñuel y nos deleitó con un 
particular remake de esta obra  al 
permanecer en su despacho, inmóvil, sin 
salir, aunque nada ni nadie se lo impedía.  

 
Todo empezó a las 11:00 del lunes 8, 
cuando miembros de los Comités de 
empresa y delegados sindicales 
acudimos a su despacho para solicitarle 
una reunión. Queríamos conocer los 
detalles de la adjudicación de nuestros 
despidos a Deloitte-Cuatrecasas, el 

nuevo modelo de radiotelevisión que 
pretenden, y saber si están estudiando 
una privatización, una externalización...  
Como representantes de los 
trabajadores tenemos derecho a ser 
informados  y en su defecto, la 
obligación de exigirlo. A la dirección le 
corresponde  facilitar dicha información. 
Fue imposible. Negativa tras negativa, 
las horas fueron pasando y decidimos 
permanecer en el pasillo pacíficamente. 
Así,  hasta la tres de la tarde. A esa 
hora había convocada una asamblea 
general de trabajadores, precisamente 
para informar de la adjudicación del 
ERE. Subimos todos. El resto ya lo 
sabéis: según El País,  “hacia las 17.30 
horas, seis furgonetas de los 
antidisturbios acudieron a la entrada 
principal de Telemadrid, pero los 
agentes no se bajaron. Solo lo hicieron 
cinco policías: el jefe superior de policía, 
Alfonso Fernandez Díaz; el jefe de la 
Comisaría de Pozuelo de Alarcón; y 
otros tres inspectores”.               
                                    (Sigue en pág. 2) 

Peor de lo que sospechábamos. Aún 
más escandaloso de lo que pudiéramos 
llegar a imaginar.  Fraude no, lo 
siguiente. Si una de las leyes de la 
mecánica cuántica postula que el 
observador puede influir en la realidad 
alterándola, la denuncia que UGT 
interpuso al Tribunal de la Competencia 
ante la sospecha de que PWC, la 

empresa en que trabaja actualmente la 
anterior Directora General del Ente, 
Isabel Linares, podría hacerse con la 

gestión del ERE de nuestra empresa se 
quedó corta. La realidad, de nuevo, ha 
acabado superando la ficción, y es que  
la Dirección del Ente Público Radio 
Televisión Madrid ha adjudicado por 
140.000 euros más IVA a la UTE 
Deloitte-Cuatrecasas el contrato para la 
elaboración del estudio para realizar los 
despidos colectivos.  
Como ya informamos en la anterior 
edición de LA PARABÓLICA, una de las 
socias principales del bufete 
Cuatrecasas, calificada como “experta 
en redimensionamiento de plantillas” y 
directora de Laboral es nada más y 
nada menos que Pilar Cavero, cuñada 

del actual Presidente de la Comunidad 
de Madrid Ignacio González.  Quizá 
por ello Cuatrecasas lleve estos últimos 

años prestando sus servicios jurídicos 
exclusivos a la Dirección del Ente 
Público, cobrando por ello en torno a los 
3.000.000  de euros, a pesar de haber 
perdido el 95% de los juicios en los que 
ha representado a la empresa.  
                                    (Sigue en pág. 2) 



UN ERE QUE COCINARÁ LA 
CUÑADA DEL PRESIDENTE 

 
Pilar Cavero, cuñada de Ignacio González 
 

Entre esos trabajos se incluye 
precisamente el estudio de un ERE 
encargado en 2009 por la entonces 
directora general Isabel Linares. Su 
presidente y socio principal, Emilio 
Cuatrecasas, está actualmente 

imputado por un delito de fraude fiscal 
de millones de euros en el juzgado de 
instrucción número 32 de Barcelona.  
Y su socia en esta Unión Temporal de 
Empresas tampoco se queda corta 
(Dios los cría…). Uno de los socios 
principales de Deloitte, Miguel 
Monferrer, fue señalado por el FROB 

como responsable de la sospechosa 
auditoría de la operación de Aguas de 
Valencia: según el informe que 
Economía presentó en el juzgado 
número 3 de Valencia, no se entiende 
cómo esta firma no detectó las 
transacciones sospechosas entre partes 
vinculadas, ya que esta sociedad era la 
que auditaba al mismo tiempo a Aguas 
de Valencia y al Banco de Valencia. Por 
si fuera poco, el socio de Deloitte que 

firmaba las cuentas de la compañía 
hídrica y de Banco de Valencia era el 
mismo Monferrer, que contrastó y dio 

por buenas las explicaciones del 
consejo de administración de Aguas de 
Valencia desde 2003 hasta que fue 
excluida de bolsa en 2009. También 
consideró adecuados los balances del 
grupo financiero desde que se encargó 
de auditarlos a partir de 2005. Es decir, 
revisó los números de las dos 
sociedades durante seis años.  
Deloitte es la misma consultora que 
advertía que Internet colapsaría en 2007 
y la misma que auditó las cuentas de 
Bankia. Deloitte no solo era la auditora 
habitual de Caja Madrid, Bancaja y 
Banco de Valencia, sino que dio por 
buena la valoración de Bankia en dos 
ocasiones: con motivo de la preparación 
de la salida a bolsa y en los estados 
intermedios de ese año, 2011. Ambos 
informes están firmados por el auditor, 
el primero con fecha del día 17 de junio 
y el segundo del 28 de julio, y en los dos 
el resumen que hace Deloitte es el 
mismo, el que se hace cuando no se 
realiza ninguna objeción: "En nuestra 
opinión, los estados financieros 
intermedios resumidos consolidados se 
han elaborado adecuadamente, en 

todos los aspectos significativos, de 
acuerdo con normas contables que le 
resultan de aplicación". Deloitte cobró 

5,8 millones por esas auditorías. Un 
grupo de accionistas de Bankia 
denunció ante los juzgados de lo 
mercantil a Deloitte y a Francisco 
Celma, responsable concreto de auditar 

la entidad, por ocultar su estado 
financiero real y perjudicar con su 
omisión a miles de pequeños 
inversores.  
Mientras tanto, según Voz Pópuli, sus 
socios se pegaban un homenaje de 
300.000 euros en un hotel de lujo de 
Chiclana, “para coronar el fin de un 
ejercicio que ha sido especialmente 
brillante para la firma, aunque no para la 
mayoría de los bancos y cajas 
sometidos a su tutela. Buena parte de 
las entidades financieras examinadas 
sin mayores problemas por Deloitte, 
Bankia incluida, van a tener que 
enchufarse al grifo del rescate europeo, 
pero eso no ha sido óbice para que los 
directivos de la auditora cerraran para 
su uso y disfrute el hotel Meliá Sancti 
Petri, uno de los hoteles de cinco 
estrellas que son referencia en España 
por su confort y trato inmejorable el 
cliente”. 

 
Deloitte  hizo también el año pasado un 
concienzudo estudio denominado 
"Análisis Comparativo de la Televisión 
Regional en Europa: Estudio de los 
modelos de Televisión Pública en 
Europa” encargado por UTECA (el lobby 
de las televisiones privadas) en el que 
sin embargo sacaba unas conclusiones 
que se daban de bruces con la realidad 
de los propios modelos que estudiaban; 
un informe cocinado para denunciar el 
que, según ellos, era el excesivo coste 
de las televisiones autonómicas en 
nuestro país. 
Sin embargo, según sus propios datos y 
análisis por países, en Reino Unido el 
número de empleados en televisiones 
públicas era de 22.284, y el coste de 
personal, 2.000 millones de euros; en 
Alemania, 23.664 y 2.435 millones; en 
Italia, 13.352 y 1.010 millones de euros. 
En España sumaban tan solo 12.304 
empleados entre todas las televisiones 
públicas, lo que suponía con mucho el 
coste más barato, 711 millones de 
euros. Sin embargo, las conclusiones 
del informe contemplaban el cierre de 
los canales autonómicos para 
sustituirlos por un canal público de 
cobertura nacional en el que se 
pudieran hacer desconexiones de 0 a 
24 horas, con contenidos aportados por 
las Comunidades Autónomas, lo que 
consideraban “una variable de los 
modelos alemán e inglés”. 

EL ÁNGEL EXTERMINADOR… 
Y EL SAINETE DEL DIRECTOR  
                                          (viene de pág. 1) 

“Todos ellos vestidos de paisano. Nos 
han metido en un despacho y nos han 
dicho que qué estaba pasando, que no 
podíamos hacer eso. Pero nosotros les 
dijimos que no nos íbamos, que 
intervinieran si lo creían oportuno 
porque no tenemos más que perder. 
Nos quieren destruir la vida después de 
27 años de trabajo y no te dan ni la 
oportunidad de defenderte. Es una falta 
de responsabilidad", se lamenta la 
presidenta del comité”.  Según El 
Mercurio Digital, “la Policía acudió al 
supuesto secuestro del director de 
Telemadrid, no encontrando ninguna 
dificultad para convencer a los 
trabajadores que desalojaran la planta y 
“liberaran” al presunto secuestrado que, 
salvo tener que oír los gritos de protesta 
de los trabajadores, no había sufrido 
daño alguno. El propio jefe superior de 
Policía de Madrid medió para que la 
protesta se trasladara a la calle y los 
policías comprobaron que nadie le 
impedía a Sánchez salir de su 
despacho. Con lo cual se desmontó el 
sainete fraguado por la dirección”. 
 

 
 

 En PrNoticias leíamos que “lo 
estrambótico es que Sánchez lleva 
todo el día en el interior de su despacho 
desde donde no ha salido siquiera para 
comer”. Y El País daba la increíble 
versión de un portavoz de la empresa: 
“El director general no pudo salir en 
todo el día del despacho. Aunque ellos 
han dicho que no le hubiera pasado 
nada, nadie sabe qué puede ocurrir con 
200 personas aporreando e insultando”. 
Para la dirección de Telemadrid, la 
protesta es "un absoluto montaje, con 
una actitud violenta y agresiva, porque, 
si no, no se llama a la policía: no nos 
gusta exagerar. Los sindicatos tienen 
ganas de hacer ruido mediático, y se 
prueba porque han salido en formación 
a la calle, donde les esperaba una 
cámara de La Sexta, a la que habían 
llamado ellos. Todo estaba 
perfectamente preparado", aseguró el 

portavoz.  

En el final dibujado por Buñuel, los 
burgueses consiguen  abandonar la 
mansión para dirigirse a misa. 
Incomprensiblemente, vuelven a quedar 
“atrapados” en el interior del templo. 
Mientras esto ocurre, en la calle, la 
policía reprime violentamente una 
manifestación. Desconocemos si este 
es el final que tenía pensado para 
nosotros el DG, pero sí sabemos que 
consiguió reunir a los actores 
necesarios para  filmarlo.   



REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN

 
En un comunicado remitido a los medios 
los trabajadores de Telemadrid se 
felicitaron por la decisión de la dirección 
para reunirse con ellos, no obstante 
piden el “cese inmediato” de Sánchez, 
ante su “irresponsabilidad, incapacidad 
y falta de respeto hacia los trabajadores 
y su decisión de recurrir a la policía 
nacional”, lo que demuestra que “el 
cargo que ostenta le viene grande”.  
La asamblea de trabajadores del Ente 
Público Radio Televisión Madrid 
demostró el martes su apoyo al Comité 
de Empresa en la defensa del empleo y 
el servicio público audiovisual. Los 
trabajadores han dejado claro que están 
dispuestos a todo, incluyendo la huelga 
indefinida, y que no van a permitir el 
desmantelamiento de Radio Televisión 
Madrid. Los representantes de UGT , 
CCOO y CGT trasladaron a la plantilla 
el contenido de la reunión celebrada por 
la mañana con el Subdirector General , 
el Director Económico Financiero, el 
Director de Operaciones, el Jefe de 
Relaciones Laborales, el Jefe del 
Gabinete Jurídico y el asesor del 
Gabinete (entre todos ellos cobran 
700.000 € anuales de dinero público). 
Sánchez rehusó reunirse porque se 
había sentido insultado. ¡Qué tío! 

 
La representación sindical ha ofrecido la 
apertura con carácter inmediato de una 
mesa de negociación para trabajar en 
un proyecto de futuro para el EPRTVM. 
La Dirección se ha negado a negociar y 
se ha limitado a decir que ya ha 
encargado un proyecto de viabilidad a 
una empresa externa (que cobrará más 
de 140.000 euros de dinero público) y 
que "todo estará listo (el proyecto de 
ERE) en 30 días". Sólo entonces, y sin 
comprometerse a nada, podrían aceptar 
hablar de algo. Se ha elegido a Deloitte-
Cuatrecasas porque ofrecía “el plazo de 
ejecución más corto” (¡cómo suena 
eso!). A las preguntas de los 
representantes sindicales, los directivos 

del EPRTVM han eludido sus 
responsabilidades y se las trasladan a la 
consultora que ha ganado el concurso y 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
No saben, no contestan, cero gestión, 
cero empatía, cero compromiso, pero 
jugosísimas retribuciones a cargo del 
erario público a las que no renuncian.

 
IU PREGUNTA POR TELEMADRID… 
Y EL PP SE VA POR PETENERAS 

La voluntad de diálogo, negociación e 
interés por lo público de los 
representantes del Gobierno de la 
Comunidad y el Partido Popular quedó 
patente esta semana en la Asamblea de 
Madrid, con la contestación que se sacó 
de la manga el Consejero de 
Presidencia, Salvador Victoria, a la 

pregunta que sobre el futuro de 
Telemadrid le había planteado la 
Diputada de Izquierda Unida Libertad 
Martínez. 

 Victoria se 
limitó a 
señalar que 

“nuestro 
objetivo es 
cumplir la ley, 
la nueva Ley 

de 
Comunicación 

Audiovisual, 
que impide el 

déficit de las televisiones públicas 
autonómicas y que ha flexibilizado los 
modos de gestión; por eso Telemadrid 
está estudiando fórmulas para ser más 
eficientes”. Después, muy torero él, 
pasó a atacar a la izquierda por su 
gestión en Canal Sur. Todo muy 

respetuoso con la propia diputada de IU 
y con las más de 1.000 familias del 
EPRTVM cuyo proyecto de vida 
depende de lo que quieran hacer el 
señor Victoria y sus correligionarios.  
Por su parte, Libertad Martínez reprochó 
al PP que en lugar de “convocar a todas 
las fuerzas políticas y sindicales de la 
región y a los representantes de los 
trabajadores” para hacer frente al reto 
“de  redefinir su proyecto 
comunicacional y de televisión pública 
en términos de calidad y con vocación 
de mayoría, y resolver su modelo de 
financiación dotándola de los recursos 
suficientes para garantizar su 
sostenibilidad”, haya preferido “hacer las 
cosas por las bravas” advirtiéndole que  
“si ustedes lo que hacen es, una vez 
más, amenazar a los trabajadores con 
el despido, nos tendrán enfrente y, 
cómo no, en la calle manifestándonos”. 

MIGUEL AGUADO, EN PLENO 

 
 “El pasado sábado 6 de octubre 
intervine en el programa de Telemadrid 
En pleno Madrid, en un espacio 
dedicado a los diputados regionales. 
Nos ofrecen un minuto (son en realidad 
2,5) para que hablemos de lo que 
consideramos, nuestra actividad, etc... 
Yo empleé mi "minuto" para tratar el 
tema del proceso de privatización de 
TELEMADRID. En lugar de hablar yo 
(que me cuesta mucho no hacerlo) di la 
voz a los representantes de los 
trabajadores.  
Lo hicieron estupendamente y desde 
aquí quiero agradecer su trabajo de 
unidad (CCOO, UGT Y CGT) y buen 
hacer en defensa de los 1.200 
trabajadores y sus familias que quieren 
información, diálogo y respeto. Puedes 
ver esta intervención pinchando en mi 
blog (www.socialismozen.es).  
Igualmente, puedes enlazar al propio 
espacio de la Web de TELEMADRID 
para verlo. La inmensa mayoría de los 
trabajadores de TELEMADRID entraron 
por oposición. Solo se han puesto a 
dedo los puestos directivos y un número 
de personas que cobran muchísimo 
más que el resto, sirva como dato que 
10 de los directivos cobran más que el 
Presidente del Gobierno. La media de 
edad de los trabajadores es de 43 años, 
son magníficos técnicos y profesionales, 
infrautilizados y desprestigiados por los 
responsables políticos del PP que han 
llevado al ente  (TELEMADRID y ONDA 
MADRID) a la situación actual. Cuando 
un directivo toma decisiones erróneas 
que llevan a la ruina de la empresa y 
con una audiencia muy baja, la 
respuesta no puede ser despedir a 
quien no tiene a culpa. Primero pasa por 
cesar a los irresponsables. Parece 
lógico”. 

HUELGA EN CANAL 9 
Los Trabajadores de RTVV  
“celebraron” el 9 de octubre, Día de la 

Comunidad 
Valenciana, con una 
huelga  entre las 9 y 
las 16 horas,  en 
protesta por el 
salvaje Expediente 
de Regulación de 
Empleo (de 1.200 

despidos) y el expediente abierto a 
cincuenta trabajadores (entre ellos la 
mayoría de los miembros del Comité de 
Empresa).   
Los compañeros aprovecharon además 
los actos oficiales para decirles alto y 
claro lo que piensan al Presidente del 
Gobierno valenciano y al resto de 
responsables del desmantelamiento de 
la cadena. 



LA SOMBRA DEL ERE 
PLANEA TAMBIÉN SOBRE 
RTVE

 
El presidente de RTVE Leopoldo 
González Echenique ha anunciado a 

los representantes sindicales en 
diversas reuniones mantenidas esta 
semana  que la masa salarial de la 
Corporación debe reducirse a un ritmo 
similar al que se reduce el presupuesto 
de RTVE, que ha sido recortado en un 
25% desde que llegó el Partido Popular 
al Gobierno. No ha anunciado el 
presidente cómo y cuándo la hará. Sin 
embargo, entre las diversas vías que 
maneja la dirección de RTVE se 
encuentra un estudio en el que se 
aconseja un Expediente de Regulación 
de Empleo que afectaría a entre 1.800 y 
2.000 trabajadores. 

Según Jesús Trancho, secretario 
general de UGT “es prácticamente 
imposible  tener unas condiciones de 
trabajo y salariales más flexibles  que 
las que ya tienen los trabajadores de 
RTVE”. UGT avanza incluso por donde 
iría ese posible ERE, ya que la dirección 
de RTVE planea reducir las unidades 
informativas que la Corporación tiene en 
todas las provincias del país y 
centralizarlo en las capitales de cada 
comunidad autónoma.  
De confirmarse los despidos, UGT ya 
anuncia que la respuesta inmediata 
sería la convocatoria de paros y 
movilizaciones. Y es que según los 
compañeros de la CRTVE “es triste ver 
como el referente audiovisual de este 
país se hace pedazos, como por los 
intereses de las privadas se desmantela 
el servicio público esencial que tenemos 
como encomienda, como en menos de 
seis años a esta empresa no la conoce 
nadie que haya trabajado en ella. 
Cualquier día de estos veremos entre 
lágrimas, un viernes cualquiera, en 
blanco y negro a Soraya diciendo 

“Españoles: Radio Televisión 
Española… ha muerto”. 
 
 

OVIES NI SABE NI 
QUIERE APRENDER

 
José Antonio Ovies demostró el 

pasado viernes en su tertulia “El 
contrapunto”, que ni sabe ni quiere 
aprender. Sin encomendarse a Dios ni 
al diablo soltó dos mentiras más 
grandes que la catedral de Burgos. 
Primero que “California tiene la misma 
población que España”.  Falso de toda 
falsedad. California tiene (según la 
Wikipedia) 38.000.000 de habitantes y 

España 47.000.000. Y segundo, según 
el ínclito Ovies  “California tiene 5 
universidades”. Aún más falso, en 
California, y volvemos a la Wikipedia, 
sólo la pública UC tiene 10 campus en 
otras tantas ciudades del Estado. Su 
presupuesto – público- es de 7.800 
millones de dólares. Pero es que 
además de estas, en el estado de 
California hay otras 125 universidades 
públicas y privadas.  
Todo esto para que el señor Ovies, en 
un irresponsable ejercicio de demagogia 
contra la Universidad Pública, arguyera 
disparates como que “hemos utilizado la 
universidad para hacer porno, como en 
la de Murcia. Y  ¿cuánto nos cuesta de 
media un alumno en España en una 
universidad pública para que se 
dediquen a insultar a políticos a la 
iglesia y para hacer porno?”, 
concluyendo su disparatado 
argumentario expresando su 
preocupación como padre: “Ustedes 
creen que nosotros pagamos la 
universidad de nuestros hijos para que 
hagan todo lo que hemos visto”.  Lo que 
nosotros pensamos es que no hay 
derecho a que los madrileños le paguen 
al señor Ovies su jugosísimo sueldo 
para que él diga las barbaridades que 
dice en una televisión pública que 
debería ser de todos. 

CHAVEZ GANA LAS ELECCIONES  
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