
EL CONSULTORIO 
DE ELENA FRANCIS 
Como todo el mundo sabe, el Consultorio 
de Elena Francis fue un programa de radio 
emitido entre 1947 y 1984. El espacio se 
estructuraba en torno a la correspondencia 
que dirigían las radioyentes a una 
supuesta experta que contestaba a las 
dudas, consultas y confidencias 
planteadas. Según la recurrida Wikipedia, 
“en 1982 se publicó el libro Elena Francis, 
un consultorio para la transición, de 
Gerard Imbert, en el que se desvelaba la 
inexistencia del personaje. La revelación 
causó una gran conmoción en una 
sociedad española aún ingenua ante los 
artificios de los medios de comunicación y 
que durante más de 30 años creyó 
firmemente que Doña Elena Francis era 
una mujer real”. Hasta el último momento, 
los responsables del programa afirmaron 
que Elena Francis existía, y se trataba de 
una señora "muy digna, muy preparada y 
muy amante de su intimidad". No era 
posible hablar con la presunta Elena 
Francis "porque sigue una norma estricta 
de no conceder entrevistas ni aparecer en 
público". En LA PARABÓLICA de esta 
semana hemos querido recuperar ese 
añorado formato de consultorio, pero esta 
vez para que reconocidos expertos y  
especialistas respondan a muchas de las 
preguntas que nos planteáis semana tras 
semana. 
EMPLEADOS PÚBLICOS 
-¿Por qué creéis tan importante que 
una empresa como la nuestra se tenga 
que componer con una mayoría de 
empleados públicos? 
Querido compañero: no sólo lo creemos 
importante sino que lo juzgamos 
imprescindible, porque las convocatorias 
públicas aseguran mejor que la 
designación a dedo de las empresas 
privadas un empleo de calidad y con 
mayores derechos sociales. Porque 
garantizan por ley la libre concurrencia.       
(Sigue en página 2) 

 
El Consejero de Presidencia, Salvador 
Victoria, negó repetidas veces en la 
reunión que el pasado 19 de octubre 
mantuvo con la representación sindical del 
EPRTVM que la Comunidad tuviera planes 
preconcebidos para reducir el número de 
trabajadores de Telemadrid más allá del 
cumplimiento de la ley y del déficit; que el 
presupuesto iba a verse reducido en la 
misma proporción que en el resto de las 
consejerías (al contrario de lo que afirmó 
el día anterior el Director General en la 
Asamblea de Madrid) y hasta que tuvieran 
previsto implantar un nuevo modelo de 
negocio, como explícitamente se señalaba 
en el pliego de condiciones para adecuar 
la plantilla de nuestra empresa a “la 
situación actual del mercado audiovisual”. 
El mismo miércoles Ignacio González se 
encargaba de desmentir a su portavoz en 
el chat de El Mundo: “Telemadrid, como la 
inmensa mayoría de las televisiones, es 
deficitaria especialmente en los últimos 
tiempos por la caída de la publicidad. La 
ley nos impide mantener estos servicios 
deficitarios, por tanto y teniendo en cuenta 
que tiene una plantilla de 1.200 
trabajadores, muy por encima de las 
posibilidades y necesidades para un 
medio de comunicación en estos 
momentos es necesario hacer un 
expediente de regulación de empleo para 
ajustarnos al escenario actual”. Problemas 
de empleo que no deben tener en la sede 
de la Comunidad, ya que el propio 
Salvador Victoria ha aumentado de 

cuatro a veinte a los adscritos a su 
Gabinete de Prensa. 
Pero, ¿quién es este Salvador Victoria 
Bolívar, flamante Consejero de 
Presidencia y Justicia y Portavoz del 
Gobierno? Según El País, la oposición le 
considera “un talibán neoliberal”. Fue 
asesor de los inefables Acebes y 
Michavila en el Ministerio de Justicia 
hasta que en 2003 fue nombrado 
Viceconsejero de Vicepresidencia y 
Secretario General del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
donde trabajó mano a mano con Ignacio 
González y fraguó una relación que 
muchos definen “de fidelidad absoluta”. 
También es responsable, desde 2008, del 
entramado jurídico del PP de Madrid. El 
turbio caso de los espías y el video de las 
bolsas de basura se judicializó a partir de 
que Victoria, en su condición de Secretario 
General de la Comunidad, ratificara la 
denuncia de González, teniendo que 
aclarar al juez en calidad de qué intervenía 
en el caso (y que justificó porque afectaba 
al Gobierno regional y al vicepresidente). 
Victoria fue el responsable del irregular 
desarrollo de la TDT en Madrid, concurso 
en el que todas las concesiones recayeron 
en empresas cercanas al PP y que fue 
anulado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. También informó para 
que la Comunidad se retirara de la causa 
contra un hermano de Esperanza Aguirre 
por el contencioso de una vía pecuaria 
que pasaba por la finca que la familia 
posee en El Escorial, La Granjilla.  
Según informó la SER, en 2006 se habría 
reunido con Pablo Crespo (número dos 
de la trama Gürtel) por motivo de unas 
deudas de la Comunidad con la sociedad 
Special Events. Francisco Correa había 
denunciado al PP de Madrid por impago. 
Nada más conocerse la demanda, 
Salvador Victoria recurrió a su hermana 
Rosario como procuradora, según consta 
en la citación que reproducimos: 

 



En una conversación que forma parte de 
las grabaciones del sumario del caso 
Gürtel,  Correa comenta a sus socios que 
le han llamado de Génova para cerrar una 
reunión con el fin de solucionar el tema. 
Correa manifiesta su intención de hacer 
público en esa reunión que Beltrán 
Gutiérrez, gerente regional, le exigió una 
comisión de doce millones de pesetas, y al 
negarse, aseguró Correa, el PP dejó de 
pagar la deuda que mantenía con las 
empresas de la red: "Sabéis que han 
llamado de Génova para pactar lo de la 
deuda y me voy a calzar a Beltrán porque 
va a haber un tío en la reunión que es un 
hombre de confianza de Esperanza y... y 
yo le voy a contar todo... que todo esto es 
porque me pidió comisión y al negarle la 
comisión me dijo: 'pues sí tu no me pagas 
comisión te voy a joder el dinero que me 
corresponde. Me corresponden 10 o 12 
millones... pues te voy a dejar de pagar 
facturas'... y como no he querido dar una 
peseta de comisión... no me ha querido 
pagar y Esperanza lo va a echar...". En la 
misma información se apuntaba a 
Salvador Victoria como el “hombre de 
Esperanza” que se reúne con Correa. 
Salvador Victoria lo desmintió  
asegurando que ni conocía, ni se había 
reunido, ni había mantenido jamás ningún 
tipo de contacto con la trama, aunque en 
las cartas escritas y los audios los 
imputados dijeran lo contrario. En otra 
grabación interceptada a Pablo Crespo 
que forma parte del mismo sumario, este 
afirmaba: “Mira lo que te digo, yo hablé el 
lunes con este hombre, Salvador 
Victoria, que es el que está haciendo un 
poco de mediador con la Comunidad de 
Madrid, Secretario del Consejo, y me dice: 
"oye era para decirte que he recibido un 
pago pero no he recibido ninguna noticia 
más...". La reunión entre Correa y el PP de 
Madrid se celebró pocas semanas 
después de estas grabaciones y Correa 
terminó cobrando lo que el PP de Aguirre 
le debía.  
Según informó El 
País (27/10/11), 
Mayte Jiménez, 
la esposa de 
Salvador Victoria, 
es miembro del 
Consejo de 
Administración de 
una filial de Caja 
Madrid, “pese a que ni su experiencia 
laboral ni su formación académica 
justifican su presencia en el mismo. Los 
consejeros de este órgano se reúnen unas 
cuatro veces al año y cobran 1.800 euros 
brutos al mes en concepto de dietas. 
Jiménez fue nombrada consejera de Caja 
Madrid Pensiones, empresa participada 
por Bankia, el 9 de junio de 2009. En ese 
entonces, Victoria era secretario del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. En el currículo adjunto al 
nombramiento, tras ser colocada por el 
PP, se detalla que Jiménez, de 43 años, 
es desde 2008 "adjunta a la dirección" de 
una escuela infantil de Las Rozas. Con 
anterioridad trabajó como secretaria del 
gerente de una multinacional sueca y 
como responsable del departamento 
comercial de otras dos empresas de ese 
mismo sector. Su primer empleo fue el de 

secretaria de una comercializadora de 
maquinaria industrial. Los datos 
académicos tampoco justifican que haya 
sido nombrada consejera en una empresa 
participada por una caja ni demuestran 
que haya tenido alguna formación en una 
rama tan específica como es la de las 
pensiones. Jiménez dice en su currículo 
que es diseñadora, acabó COU, no tiene 
titulación universitaria y posee un nivel 
medio en inglés. Una portavoz de 
Salvador Victoria señaló que el consejero 
no quiere valorar esta información al 
entender que se trata de un asunto relativo 
al ámbito familiar". 
La FAPA Francisco Giner de los Ríos, la 
Asociación de Vecinos Palomeras Bajas y 
la Plataforma por la Escuela Pública de 
Vallecas presentaron el pasado año una 
querella criminal contra Victoria por 
calumnias e injurias a estas 
organizaciones, que fueron acusadas de 
negociar con las camisetas que a 
principios del curso pasado se convirtieron 
en uno de los símbolos de la marea verde. 
También el Secretario General del PSM, 
Tomás Gómez, anunció el 4 de 
septiembre que su partido presentaría otra 
denuncia contra Victoria ante la Fiscalía 
de la Audiencia Provincial de Madrid por 
publicar fotos de menores tutelados  en 
diversas redes sociales durante su cargo 
como consejero de Asuntos Sociales. "No 
vale todo y no se puede utilizar a menores 
para hacer campaña política”–denunció 
Gómez. 

EL CAMELO DEL CONSEJO 
La Mesa de la Asamblea de Madrid ha 
decidido reducir el presupuesto de la 
Cámara autonómica para 2013 en 3,3 
millones de euros, según informó el 
viernes el Grupo Parlamentario Popular. 
Entre otras medidas, este ajuste incluye el 
fin de la subvención que la Asamblea daba 
a Telemadrid (para En pleno Madrid) y al 
Consejo Asesor de Radio Televisión de 
Madrid. Con el interés demostrado por el 
PP por un programa que informa de la 
actividad parlamentaria se demuestra su 
pretensión de aprovechar la mayoría 
absoluta para silenciar el único espacio del 
que disponen el resto de grupos 
parlamentarios y aumentar la opacidad en 
la toma de decisiones. Quizá haya influido 
el hecho de que algunos diputados han 
cedido el tiempo de que disponían a 
plataformas como el Comité de Empresa 
de esta casa para que pudieran así 
informar libremente sobre su conflicto en 
la televisión de todos los madrileños. Pero 
más escandaloso si cabe –y que da fe del 
control que ejercen sobre sus cuentas, 
presupuestos y asignaciones- es la 
subvención recibida al Consejo Asesor, un 
órgano que no ha sido convocado desde 
1995 y cuyos miembros no percibían 
ninguna remuneración. ¿Qué dinero se 
daba para ese Consejo y cuanto se ahorra 
con su desaparición? Lo único que 
demuestra esta medida es el afán voraz 
del PP por deshacerse de cualquier tipo 
de control sobre su gestión televisiva, del 
mismo modo que ocurrió con la supresión 
por ley del Consejo Audiovisual de la 
Comunidad, otro órgano cuyas funciones 
se traspasaron a "la Viceconsejería de la 
Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno", es decir, a Ignacio González. 

 QUERIDA ELENA FRANCIS 

(Viene de pág.1) Porque también 
garantizan el derecho de acceso y los 
principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad. Porque se puede hacer valer 
con mayor fuerza el respeto a los bancos 
de datos y a las bolsas de trabajo en el 
caso de la necesidad de contratación de 
trabajos temporales, práctica normal en el 
sector audiovisual. Nuestra empresa es un 
ejemplo paradigmático de nuestra fuerza 
como empleados públicos: la lucha que 
mantenemos desde que empezó a 
gobernar Esperanza Aguirre contra la 
manipulación y el uso partidista de Radio 
Televisión Madrid no hubiera sido posible 
si el grueso de la plantilla hubiera estado 
compuesta de forma mayoritaria por 
trabajadores que corrieran el riesgo de ser 
despedidos. La defensa a ultranza de la 
independencia y el empeño en dar a 
conocer a los madrileños la estafa que 
estaban sufriendo, gestos importantes 
como no firmar las informaciones o hitos 
como el de poder defender en el 
Parlamento Europeo el carácter plural que 
debiera tener un servicio público de 
comunicación hubieran sido sencillamente 
imposibles si no hubiéramos disfrutado de 
nuestras actuales condiciones laborales. 
Con trabajadores precarios y temporales 
los avispados empresarios audiovisuales 
(parapetados tras una retorcida y torticera 
interpretación de la libertad de expresión 
para distorsionar la línea editorial) tendrían 
las manos libres para contratar a sumisos 
y callados escribientes. De hecho, la 
irreductibilidad de los profesionales de 
esta casa y su integridad y valentía a la 
hora de defender y preservar los principios 
fundamentales del periodismo y la ética 
profesional provocó que los actuales 
directivos de esta empresa no tuvieran 
fuerza para extorsionarlos y se vieran 
obligados a montar una redacción paralela 
compuesta por más de un centenar de 
mercenarios dispuestos a escribir al 
dictado y a difundir la voz de su amo.  
Hasta los más acérrimos “liberales” han 
defendido que el trabajador público 
debería de disfrutar de estabilidad en el 
empleo y una buena remuneración, con el 
fin de mantener su integridad y preservar 
su independencia, y evitar así los riesgos 
de corrupción en el sistema. Así lo 
advertía F.A. Hayek en la biblia del 
liberalismo, Camino de servidumbre. Y 
Karl Popper iba más allá afirmando que 
cualquiera que esté ligado a la producción 
televisiva tenía responsabilidad sobre sus 
contenidos, no sólo los responsables, los 
guionistas o los periodistas, y que todos 
aquellos que trabajaran en el medio 
deberían tener “una patente, una licencia, 
una cédula profesional que le pueda ser 
retirada de por vida cuando actúe en 
contravención de ciertos principios”. 

 



-Pero, aunque nos despidan ¿un plan 
de recolocación en las empresas que 
se hagan con la concesión del servicio 
no paliará nuestra desgracia, ya que, 
aunque en peores condiciones, al 
menos podremos seguir trabajando? 
Querido amigo: no hay ninguna garantía 
de que la subcontrata requiera de tus 
servicios, ni aún en peores condiciones 
que las actuales. Carlos Hernández, ex 
trabajador de Antena 3, nos exponía esta 
semana lo siguiente: “He buscado en la 
RAE un calificativo que pueda definir a 
quienes son capaces de despedir a una de 
sus empleadas que, tras trabajar más de 
20 años en la empresa, tiene un tumor en 
una mama y está a punto de ser operada. 
He buscado en la RAE un calificativo para 
quienes, el mismo día, despiden a otro 
trabajador con similar antigüedad y que 
padece una dolencia en la espalda 
provocada, precisamente, por el trabajo 
que ha realizado para esa empresa. Les 
voy a llamar miserables (…) Lo que les 
cuento sucedió hace un par de semanas, 
en Madrid. Y lo ha realizado una 
subcontrata de Antena 3 Televisión.  
Maurizio Carlotti, Silvio González y 
Gloria Lomana, entre otros, decidieron 
hace tiempo desmantelar esta empresa. 
Pese a ganar millones y millones de euros 
se aprovecharon de resquicios legales e 
ilegales para despedir a centenares de 
trabajadores. Disponían también de 
millones de euros para engordar sus 
sueldos con cuantiosos bonus, pero no 
dudaron en dedicarse a despedir y a 
externalizar. No se salvó ni el Comité de 
Empresa elegido democráticamente por 
los trabajadores. Las leyes laborales no 
iban ni van con ellos. Primero se despide y 
si, pasados unos años, el agraviado acaba 
demostrando en los tribunales que se 
actuó ilegalmente contra él, pues se le da 
una mísera indemnización y a correr. (…) 
La teórica responsable es la subcontrata 
llamada Central Broadcaster Media S.L. 
(CBM). Esta empresa incorporó a los 
cámaras/reporteros que trabajaban en 
informativos y que habían sido 
externalizados. Seguían trabajando para 
los informativos de Antena 3, viajaban a la 
guerra en Libia o en Siria. Pero cobraban 
menos de la mitad de su sueldo porque ya 
no eran trabajadores de Antena 3 aunque 
grababan todas las imágenes de sus 
informativos. Desde hace semanas se 
está produciendo una nueva sangría de 
despidos. (…) Hace algunos días un 
burofax llegó a casa de otros dos grandes 
cámaras que se encontraban de baja por 
enfermedad. Ella estaba a punto de pasar 
por el quirófano porque le habían 
encontrado un tumor en una mama. Atrás 
quedaban más de 20 años de trabajo en 
Antena 3 y en la citada subcontrata. Se 
había jugado la vida en Irak con la misma 
pasión con la que grababa  los 
entrenamientos del Atlético o un concierto 
en el Teatro Real. Él llevaba más de 25 
años cargando con una cámara al hombro. 
Por ello su columna vertebral, como la de 
tantos otros reporteros, le dijo ¡basta! hace 
algunos meses. Fue el reportero que más 
guerras cubrió para Antena 3. De nada 
sirvió su dedicación y su experiencia. Fue 
despedido cuando se estaba rehabilitando 
para volver al trabajo cuanto antes”.  

-¿De verdad son tan costosas las 
televisiones públicas autonómicas?

 
Empresas Audiovisuales Valencianas 
Federadas (EAvF) ha realizado un estudio 
comparativo sobre la sostenibilidad de las 
televisiones públicas en Europa, valorando 
las distintas vías de financiación de las 
mismas. Las comunidades que más 
invierten por habitante son el País Vasco 
con 58,85 euros y Aragón con 48,46 
(curiosamente un modelo externalizado). 
Por contra, las que menos invierten son 
Andalucía con 19,62 euros y Madrid con 
18,85, lo que supone tan solo el  0,08% 
del presupuesto de la Comunidad.  
Respecto a la comparativa por países, el 
estudio señala que la media europea de 
inversión anual por habitante está en 54,8 
euros (el triple que Madrid) y que España 
es de los países europeos que menos 
dinero destina a financiar sus televisiones 
públicas, coincidiendo con la investigación 
que Deloitte hizo para UTECA. 
-¿Debería tener la televisión pública 
una rentabilidad social o cultural? 
Cuando en 1988 se aprobó la Ley de 
Televisión Privada la primera idea, 
expresada en la primera frase del 
documento, declaraba que la televisión era 
un “servicio público esencial”. En las 
primeras líneas el concepto de servicio 
público estaba repetido hasta cuatro 
veces, y las expresiones “interés de los 
ciudadanos”, “pluralismo informativo”, 
“opinión pública libre” y “extensión de la 
cultura” reconocían el derecho a gestionar 
este servicio público de manera indirecta, 
siempre y cuando se respetaran esos 
principios. Sin embargo, en la Ley General 
de la Comunicación Audiovisual de 2010, 
que derogó la anterior, la primera idea 
expresada en la primera frase del 
documento gira en torno a los conceptos 
“industria” y “economía”, apareciendo en el 
segundo párrafo “un modelo de 
explotación muy asentado pero 
comercialmente poco sostenible”, en el 
tercero “la calidad de la señal audiovisual” 
(sin hacer mención alguna a la calidad de 
los contenidos) seguido del concepto 
“modelos de negocio”: sólo llegando al 
cuarto párrafo podemos leer la necesidad 
de “proteger al ciudadano”, aunque ese 
principio se supedite al de dar “seguridad 
a las empresas”. 
Antes de plantear siquiera reducir la 
plantilla, ni siquiera se han intentado para 
Telemadrid otras fórmulas mixtas o vías 
alternativas de financiación que, sin 
embargo, se han aplicado en otros 
ámbitos a bombo y platillo. Según relataba 
El País (17/10), “en un acto que se ha 
convertido en un alegato en favor del 
mecenazgo y de la colaboración del sector 

privado con las Administraciones públicas, 
se ha inaugurado esta mañana en 
Matadero Madrid la Casa del Lector, 
gracias a un acuerdo entre la Fundación 
Sánchez Ruipérez  y el Ayuntamiento”.  
En los años 80, durante la Administración 
Reagan, el prestigioso Laboratorio de 
Medios del MIT también tuvo que recurrir 
a recabar fondos privados para completar 
su presupuesto, poniendo en serios 
aprietos un liderazgo mundial de casi tres 
décadas en innovación y desarrollo: “antes 
era únicamente la asignación pública 
nuestro pan y nuestro vino, y ojalá volviera 
a serlo”, se quejaba entonces Nicholas 
Negroponte, su director.  
Sus responsables no dudaron en salir a la 
búsqueda de aportaciones privadas para 
costear sus investigaciones, destinadas al 
desarrollo para el futuro de los medios de 
comunicación, pero con unas bases muy 
claras: “Los empresarios patrocinadores 
son los que deben encontrar la manera de 
capitalizar nuestros inventos. A cambio de 
su dinero obtienen durante un periodo de 
tiempo la llave de nuestro laboratorio y el 
acceso a conocer todo el paquete de 
nuestros proyectos, igual que el resto de 
financiadores. Ninguno de los trabajos 
puede ser patentado y los derechos son 
nuestros”. Esas restrictivas exigencias no 
constituyeron problema para que el Media 
Lab alcanzara acuerdos con LEGO, Sony, 
IBM o Apple.  
Hay organizaciones en España que 
parecen dispuestas a invertir en 
propuestas diferentes: por ejemplo, la 
Fundación Mapfre ha organizado para 
este noviembre el Festival 4+1 de forma 
simultánea en Argentina, Brasil, Colombia, 
España y México, un evento que tiene 
como principal propósito recuperar los 
títulos más significativos del audiovisual  
más reciente y que, pese a su 
participación en los principales 
certámenes cinematográficos del mundo y 
su reconocimiento explícito a través de 
galardones de jurados, crítica y público, no 
han conseguido acceder a los circuitos 
comerciales. Eso se llama servicio público. 
Las televisiones, además de vertebrar el 
derecho social, son potentes generadores 
de conocimiento. Contra aquellos que 
creen que la televisión pública es una 
tribuna para que Mariló Montero diga que 
el alma transmigra de los órganos de los 
asesinos al trasplantado, o los que 
piensan en ella como un instrumento de 
propaganda al servicio del Gobierno de 
turno, Charles Kenny, reconocido experto 
mundial en el medio, aseguraba en la 
revista Foreing Policy que los políticos 
deberían controlar menos la televisión, no 
intentar limitar la libertad de expresión ni 
inmiscuirse en los informativos, 
garantizando que el medio ayude a 
informar y no a adoctrinar:  



"Por supuesto, hay unas cuantas cosas 
que los gobiernos pueden hacer para 
encaminar el inmenso poder de la 
televisión en una dirección positiva, como 
patrocinar espacios de servicio público 
bien concebidos". Como escribe Javier 
Pérez de Albéniz en Cuarto Poder 
(24/10), "la solución no es cerrar las 
televisiones autonómicas, o privatizarlas, 
sino gestionarlas de manera cabal. 
Entretenimiento de calidad (menos toros, 
menos westerns viejunos, menos 
tonadilleras) y buenos programas 
informativos, libres de la presión de los 
políticos locales. ¿No es posible 
semejante alarde democrático? Pues 
entonces quienes sobran son los políticos, 
no los medios".  
Según cuenta Abc (08/09) “en otoño de 
1958, el innovador músico John Cage 
residía en Milán, donde el prestigioso 
Luciano Berio le había invitado a trabajar 
en el Estudio de Fonología de la RAI 
(televisión pública italiana). Berio y 
Umberto Eco le sugirieron la posibilidad 
de aprovechar sus conocimientos sobre 
setas para participar en el concurso Lascia 
o raddoppia e intentar conseguir así algún 
dinero extra para el departamento. Parecía 
una idea descabellada, pero Cage se 
presentó y ganó”.  

 
Y es que la inversión en investigación y 
desarrollo ha sido durante muchos años 
una de las razones de existir de la 
radiotelevisión pública: la británica (que 
tiene unos ingresos comerciales de más 
de 1.300 millones de libras) contó con el 
mítico BBC Radiophonic Workshop 
hasta que Margaret Thatcher (que odiaba 
a la operadora por su insultante 
independencia del Gobierno) lo externalizó 
para luego cerrarlo tres años más tarde. 
Este año se ha vuelto a reabrir. Las 
innovaciones musicales y técnicas 
desarrolladas en su legendaria Habitación 
13 tuvieron una gran influencia sobre la 
música popular o la narrativa audiovisual. 
También el Experimental Television Lab 
de Nueva York, soportado por la Wnet y 
cuyos programas se emitían por las 354 
emisoras públicas locales de la PBS, 
inventó la alta definición, la emisión 
multicanal o la distorsión digital de la 
emisión de video, además de acoger a 
videoartistas entonces emergentes (y 
ahora estrellas internacionales) como Nam 
June Paik o Bill Viola. 
-¿Es posible privatizar Telemadrid? 
Javier Mayoral, profesor de periodismo 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
defendía en el diario Público (22/10) que 
teóricamente “no es posible privatizar 
Telemadrid porque ya fue privatizada hace 
años por aquellos mismos que pregonan 
ahora la necesidad ineludible de 
privatizar”. Lo hacía en un documentado y 
riguroso artículo que podéis leer aquí. 

-¿Son inevitables los despidos? 
Por supuesto que no: hay muchas 
medidas de ahorro y otras vías de 
financiación a las que se pueden recurrir 
antes de acometer una medida tan 
traumática como los despidos forzosos. 
De hecho, la mayoría de los expertos 
consideran que los recortes de personal 
son la peor medida para hacer frente a la 
crisis. Con el fin de paliar los efectos de 
una reestructuración de plantilla, la 
consultora Arrabe Asesores ha creado un 
departamento que ofrece un sinfín de 
alternativas a los despidos masivos. 
Incluso en el caso de que no hubiera más 
remedio que acometer una rebaja en la 
partida referida a la masa salarial, el 
estudio contempla medidas como 
prejubilaciones, reubicaciones en otras 
áreas o reducciones de jornada 
voluntarias. Para ilustrarlo, pone como 
ejemplo el caso de un trabajador que 
perciba 1.700 euros al mes. Una reducción 
del 50% de la jornada a la que éste se 
pudiera acoger voluntariamente supondría 
a la empresa un ahorro de más de 12.000 
euros al año, y el empleado no perdería 
antigüedad ni derechos laborales. De este 
modo, aunque se reduzca la jornada a la 
mitad (o se trabaje la mitad del año) el 
profesional reduce su sueldo en una 
proporción mucho menor. Miguel Ángel 
Ferrer, director general de Arrabe, nos 
explica que “muchas empresas –y más 
tratándose de industrias creativas- no se 
dan cuenta de que identificar y retener el 
mejor talento es muy costoso. Si 
prescinden de los mejores y se quedan sin 
mano de obra cualificada por una situación 
de crisis coyuntural, cuando recuperen su 
actividad tendrán que volver a contratar 
otros profesionales e invertir más dinero 
en su formación”.  
Los directivos de la cadena de televisión 
estadounidense HBO, responsable de 
algunos de los mejores productos 
audiovisuales de esta década, explicaron 
el año pasado los planes maestros de la 
compañía para el futuro. Según informaba 
el diario El País, los responsables de HBO 
no habían tocado ni a un solo empleado 
de los que poseía la cadena en EE UU. No 
sólo eso: su oferta para los próximos 
meses incluía la búsqueda de "jóvenes 
talentos que se merecen una oportunidad", 
demostrando su compromiso con una 
línea de trabajo que no entiende de 
reducciones preventivas, coyunturas 
financieras o modelos de gestión 
temporales: "Sabemos que hay crisis, que 
es muy dura, pero también sabemos que 
históricamente nuestra compañía ha 
crecido en momentos duros. La gente 
demanda calidad y al final se quedan con 
lo que les merece confianza".  
-¿Qué utilidad tiene una huelga 
general? 
Según un artículo publicado por 
eldiario.es, en un momento marcado por el 
paro, la precariedad y el miedo al despido, 
diversos expertos universitarios coincidían 
en la importancia simbólica que tienen 
estas convocatorias para influir en las 
conciencias, responder a las agresiones a 
los derechos y generar cambios, tanto en 
las políticas como en la relación de 
fuerzas entre actores políticos y sociales. 
Podéis leer sus argumentaciones aquí. 

ELEMENTAL, QUERIDO GARCI 
Según contaba El 
Mundo (23/10) la 
última e insensata 
película de Garci, 
Holmes y Watson: 
Madrid days (en la 
foto, Gallardón 
en un fotograma 
del film) alcanzaba el prodigio de ver cómo 
su taquilla aumentaba un 5.298% con 
respecto al fin de semana anterior, 
subiendo los espectadores al 6.580%, 
vendiendo súbitamente 7.415 entradas en 
su séptima semana en cartel y situándose 
en el puesto número 4 de asistencia por 
sala cuando alcanzó el 19 el día de su 
estreno. El periódico se preguntaba si 
“¿estaremos viviendo acaso un nuevo 
caso de autocompra de entradas para 
alcanzar el umbral que permite acceder a 
la subvención del Ministerio de Cultura?”. 
Claro, que con lo que factura Nickel 
Odeon 2, la productora de Garci, por cada 
temporada de su programa en Telemadrid 
(231.870.60 €) hay para comprar miles de 
entradas. 

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN 
La Dirección ha convocado el martes 30  
a la representación sindical para 
informar del Presupuesto para el 2013 
(tras presentarlo el lunes en el Consejo 
de Administración) y el momento en 
que se encuentra el estudio de 
viabilidad. Como sabéis, esta cifra es 
determinante para saber la cuantía de 
los recortes en nuestra empresa. 
Tras la denuncia presentada por UGT a la 
Inspección de Trabajo y la reunión de las 
tres secciones  con el Inspector por la falta 
de información suministrada sobre el 
proceso a la representación sindical, este 
se personó este viernes 26 en la empresa 
para conminar a la Dirección a facilitarla. 

ERES EN TV3 Y RTVE 
Los sindicatos cifraron en un 95% el 
seguimiento de la huelga del miércoles 24 
en TV3, convocada con motivo del plan de 
viabilidad encargado con la empresa a 
Price Waterhouse. Los paros obligaron a 
sustituir la programación en directo por 
producción propia grabada. Por su parte, y 
según informa El Mundo, (26/10) RTVE 
decidirá en 2013 si habrá un ERE. 

ASAMBLEA DE AFILIADOS DE UGT 
El lunes 29, a las 14:30, asamblea de 
afiliados, para tratar de la situación actual 
en la Sala de los Comités de Empresa. 

PERIODISMO PARA EL CIUDADANO 
El viernes 26, a las 19:00, en el Ateneo de 
Madrid, el Foro de Organizaciones de 
Periodistas (del que forma parte UGT) 
presenta su Manifiesto en defensa de un 
periodismo al servicio de la ciudadanía, en 
un acto presidido por F. Mayor Zaragoza. 

NO A LOS RECORTES 
UGT, CCOO y el resto de sindicatos de la 
función pública convocamos el martes 30 
a las 18:30 horas una manifestación -de 
Neptuno a Sol- por el empleo y los 
servicios públicos. ¡Acude! 

MAÑANA SÁBADO, EN 
EL RECINTO FERIAL DE 
RIVAS, CONCIERTO POR 
LO PÚBLICO. NO FALTES 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/5979/una-teoria-sobre-telemadrid/
http://www.eldiario.es/economia/sirve-huelga-general_0_59494306.html

