
Fue un éxito. Gracias a la iniciativa y el 

soporte económico de los compañeros 
de la CGT y a la colaboración 
incondicional y desinteresada de cientos 
de miembros de la plantilla, colectivos y 
artistas, la Plataforma Salvemos 
Telemadrid pudo organizar el pasado 
sábado el Concierto Sentido Público, 

un evento modélico en el que muchos 
se dejaron los huesos y en el que cada 
uno de los que pudimos intentamos 
aportar nuestro pequeño granito de 
arena. El esfuerzo (titánico en algún 
caso) dio sus frutos, con el lleno 
absoluto de la carpa de Rivas donde se 
celebró. Era impresionante ver a tantos 
y tantos profesionales ninguneados y 
despreciados durante una década 
dándolo todo, trabajando de nuevo en 
libertad, con alegría, ilusión y coraje, 
demostrando lo que sabemos hacer, y a 
tantos otros centenares acercándose a 
Rivas para dar su apoyo u ofrecer su 
ayuda. Algo que te hace reafirmarte en 
el orgullo de pertenecer a una plantilla 
que durante unas horas volvió a 
recuperar el entusiasmo haciendo lo 
que le gusta: un gran espectáculo, una 
excelente emisión de televisión y una 

demostración de que otra Telemadrid es 
posible y de que SÍ SE PUEDE. Y es el 
arrojo y la fuerza de estos trabajadores 
solidarios y combativos lo que quiere 
desactivar el gobierno de Ignacio 
González.                                  (Pág.2) 

LOS TRAPOS SUCIOS 
DEL SEÑOR GONZÁLEZ 
Una crónica de 
 LEO BASSI 
ENVIADO ESPECIAL A 
CARTAGENA DE INDIAS.  
Yo no he olvidado que el 
señor Ignacio González 
ha llegado a la Presidencia 
de la Comunidad de Madrid sin concurrir 
a unas elecciones, al igual que Ana 
Botella; ni he olvidado que el señor 
Ignacio González, hace cuatro años, se 
encontró en Colombia en una situación 
muy particular con el asunto de los 
espías. Hace cuatro años Ignacio 
González fue grabado por unos espías 
que, a día de hoy, no sabemos quién 
pagó (seguramente, alguien de su 
propio partido) por un asunto de 
privatización del agua.               (Pág. 3) 

LA AMENAZA DEL PRESIDENTE 

DESPEDIDO 

O CIERRE 
Más claro, agua. Esas son nuestras 
alternativas. El presidente regional, 
Ignacio González, dijo el martes que su 

Gobierno se plantearía cerrar 
Telemadrid si no consigue sacar 
adelante un Expediente de Regulación 
de Empleo que reduzca "de manera 
importante" la plantilla y permita 
mantener el servicio “externalizándolo”.  
Y los Presupuestos provisionales que la 
Dirección de Radio Televisión Madrid ha 
presentado esta semana al Consejo de 
Administración no pueden ser más 
inquietantes para nosotros: cualquiera 
de los escenarios que sugieren están 
entre la nada y la muerte. Aunque 
avanzan que nada es seguro hasta que 
se conozca el informe de Deloitte-
Cuatrecasas, lo cierto es que no hay 
casi ninguna actividad planificada más 
allá del 31 de diciembre. El contrato 
programa asignado por el gobierno de la 
Comunidad sufrirá un recorte del 10%: 
de los 78 millones de euros de 2012 a 
los 70 millones. Pero con la prohibición 
de incurrir en déficit y sin la posibilidad 
de recurrir a las aportaciones 
extraordinarias de la Comunidad para 
completar la financiación, la situación a 
la que abocan a la empresa es 
sencillamente insostenible.    (Pág 3) 



OTRA TELEMADRID 

ES POSIBLE 
(Viene de pág.1) Nosotros llevamos 
mucho tiempo proponiendo otro modelo 
para Telemadrid. Por ejemplo, la KLRU, 
emisora pública asociada a la PBS 
americana, se financia principalmente 
mediante la comercialización de los 
productos asociados a su programa de 
música y conciertos Austin City Limits 
-CDs, DVDs y archivos online- que por 
cierto han conseguido que la ciudad sea 
conocida como “capital del mundo de la 
música en directo”. Esto se debe al 
hecho de que una venta que parece 
residual pero dirigida a una audiencia 
global (y la nuestra es de 450 millones 
de personas que hablan castellano) 
dará siempre beneficios si la inversión 
se ajusta a la posible demanda. La 
KLRU organiza un festival anual al que 
van miles de personas. Hasta tienen 
tienda en el aeropuerto. Y ganan dinero.  
Con ese dinero financian programas 
educativos y culturales, y han logrado 
revitalizar la ciudad. BBC o HBO 
también consiguen buena parte de sus 
ingresos con la venta de sus programas 
al extranjero y la explotación comercial 
de sus series en el mercado del DVD.  
También el mercado discográfico de 
música clásica lleva más un siglo 
manteniéndose con unos costes 
altísimos (contratación de estrellas y 
orquestas enteras) y unas ventas que 
podemos calificar de marginales. Y si 
nos fijamos en el mercado editorial 
español, la tirada media de un producto 
–ni siquiera la venta- es de tan sólo 
3.000 ejemplares: sin embargo, la 
mayoría de inversiones se recuperan y 
la industria se sostiene.  

LA LARGA COLA 
Para explicar por qué funciona esta 
estrategia de comercialización hemos 
de introducir el concepto de larga cola, 
acuñado por Chris Anderson en un 
artículo de la revista Wired  para 
describir determinados   modelos 
económicos tales como Amazon o 
Netflix. El año pasado, éste último 
(videoclub online) recibió la mitad de 
todos sus ingresos en EEUU gracias al 
fondo documental producido por las 354 
emisoras públicas locales de la PBS. 
 Esto equivale a un nuevo mercado de 
decenas de miles de personas 
aficionadas a documentales y que de 
otro modo no hubiese existido. Y hay un 
sinfín de otros géneros y subgéneros 
ignorados por la televisión convencional 
y los canales tradicionales de 
distribución de material audiovisual que 
representan una gran parte de todos los 
títulos alquilados en Netflix. 

 La disponibilidad de contenido no 
común atrae a nuevos espectadores a 
su portal– y cualquier producto que 
contribuya por encima del coste de  
 

 
adquisición de un nuevo abonado es oro 
para el volumen de suscripciones. De  
ahí la primera regla de la compañía: 
“nichos, nichos y más nichos”. Netflix, 

con una buena estrategia de desarrollo 
en la red, ha capitalizado aquello que no 
parecía rentable en cines, teatros y 
videoclubes porque con ese adecuado 
desarrollo online ha sido capaz de 
agregar audiencias dispersadas. 
Desde UGT llevamos años diciendo que 
hay que reconvertir las emisoras de 
radiotelevisión autonómicas hacia un 
modelo de gestión integral y colectiva 
acorde con el modelo europeo, para que 
los ciudadanos accedan a un servicio 
público audiovisual de proximidad y 
cercanía en todos los soportes: 
televisión, radio, internet, navegadores,  
móviles, videoconsolas, e-books, salas 
de cine, edificios públicos o vallas 
publicitarias. Y creemos que la misión 
principal de una televisión como servicio 
público es la educación y la difusión de 
la cultura por todos los medios a su 
alcance. La Administración debe 
asegurar la presencia del servicio 
público televisivo en todas las redes 
audiovisuales frente a las nuevas 
demandas sociales y los nuevos 
peligros que amenazan la misión que la 
televisión ha de tener con el ciudadano.  
El profesor Enrique Bustamante afirma 

que, aún con sus defectos, nuestro 
actual modelo de radiotelevisiones 
autonómicas (ahora en proceso de 
demolición) “es admirable para muchos 
observadores extranjeros por su 
capacidad de descentralización y 
focalización de la creatividad cultural y  
el empleo audiovisual, así como de 
motor de la creación independiente”.  
La perversión de ese modelo ha ido 
propiciando el estrangulamiento del 
sector público de radiotelevisión, entre  
 

 
otras razones por culpa de la 
instrumentalización política; el pago de 
sumas disparatadas por productos de 
calidad dudosa a productoras amigas 
(que han hecho su fortuna a costa de la 
discrecionalidad y la opacidad); la 
creación indiscriminada de empresas 
satélite alrededor de estas televisiones 
a través de las cuales también se han 
hecho millonarios antiguos directivos, a 
costa de externalizar productos y 
servicios; los injustificados salarios de 
presentadores y artistas; los intereses 
comunes de distribuidores para inflar 
artificialmente el precio de todo tipo de 
productos y, en suma, la incapacidad de 
la mayoría de los responsables de las 
televisiones autonómicas de ofrecer una 
programación alternativa real. 
Nosotros llevamos años proponiendo 
vías  modernas y complementarias de 
financiación para asegurar la viabilidad 
económica de nuestra cadena, sin dejar 
de lado el compromiso que tienen las 
instituciones públicas con la creación y 
la divulgación. La cultura cuesta dinero, 
y precisa de personal que trabaje a su 
servicio: en una orquesta sinfónica no 
se puede plantear una reducción de 
plantilla sin riesgo de convertirla en un 
cuarteto. Cualquier semana, sólo en la 
capital de España (y sin contar con las 
exhibiciones de las ciudades periféricas) 
se representan más de un centenar de 
espectáculos teatrales y se celebran 
miles de actuaciones musicales. 
¿Cuánto de eso hemos visto estos años 
en Telemadrid? Nada de nada. 
Creemos que en Madrid, un rating 

potencial de seis millones de personas 
es rentable social y económicamente. Y 
creemos que en Madrid es necesaria 
una televisión que la promocione, como 
marca y como metrópoli moderna, del 
modo que se merece.  
 



BASSI VA A COLOMBIA 

(Viene de pág.1) El Canal de Isabel II 
está comprando y privatizando agua 
pública en Colombia, Honduras y 
muchos otros países de América del 
Sur. Estos espías grabaron a González 
en Cartagena de Indias  con unas 
bolsas de plástico blanco que todos 
sospechan que contenían dinero negro 
para comprar agua en Colombia. Así 
que me acerqué hasta allí, al Hotel 
Santa Clara Sofitel donde durmió 
González ese día. Él siempre negó que 
hubiera dinero en esas bolsas, diciendo 
que contenían ropa sucia para una 
lavandería. Es curioso que una persona 
de su categoría, invitada por las familias 
más ricas de Colombia para hacer 
negocios, tenga que preocuparse de ir 
cargado de ropa sucia a una lavandería 
fuera de su hotel cuando este dispone 
de ese servicio, como yo mismo pude 
comprobar. En la recepción también me 
aseguran que no existe otra lavandería 
cerca del mismo. Así pues, me acerco 
con mi bolsa de ropa sucia a la casa 
que Ignacio González asegura que es 
una lavandería, a 150 metros del hotel, 
y le pregunto allí a un periodista 
colombiano qué necesidad tendría un 
político tan poderoso de llevar él mismo 
una cantidad tan importante de dinero: 
“Acá es importante entregar el dinero en 
mano, ojo a ojo, para asegurar la 
sinceridad del negocio”.  

-Pero en España, para eso, se manda a 
un empleado… 
-“Aquí se hace  personalmente para dar 
más seguridad en la negociación, y más 
si es de mucho dinero, para que nadie 
más sepa los detalles del acuerdo. Es 
más seguro hacerlo en un edificio 
humilde como este, poco concurrido por 
la prensa y alejado del centro de la 
ciudad”. 
En pocos minutos,  sin necesidad de 
hacer una gran investigación y con el 
Canal de Isabel II a punto de 
privatizarse, me pregunto qué coño está 
pasando en este país. 
(Intervención de Leo Bassi en el 
Concierto Sentido Público) 

INVENTARIO ANTES 

DE LIQUIDACIÓN 
(Viene de pág. 1) Este año hemos 

recibido 42 millones en aportaciones 
extraordinarias. Y la dirección  prevé 
una desplome del 10% de la inversión 
en publicidad, hasta los 15 millones.  
La mengua real del presupuesto es 
pues de un 35%: Telemadrid pasa de 
131 a 84,5 millones para gastar, 47 
millones menos que este año. La partida 
de personal se sitúa, de momento, en 
55,1 millones. Esto es, quedan 29,4 
millones para hacer la televisión.  
La Dirección aseguró que quiere hacer 
una programación escasa y con 
reposiciones, y no tiene intención de 
emitir toros ni competiciones deportivas. 
Así mismo, comprará películas más 
baratas y eliminará todos los programas 
de producción externa y mixta, además 
de "recortar un 50% en tertulianos". 
Fuentes cercanas al Gobierno regional 
dijeron a El País que "hay que meter la 
tijera a lo bestia" en personal. 
"Nos están tomando el pelo: dicen que 
no tienen información cuando en 
realidad ya saben lo que quieren hacer", 
denunció el martes a El Mundo, tras la 
reunión con la Dirección, la Sección 
Sindical de UGT en Telemadrid. "La 
deuda de 240 millones no es culpa de 
los trabajadores, sino de los gestores. 
Por no recordar que sólo un 10% de la 
plantilla copa el 30% de la partida de 
gasto de personal". 

Pero González dejó muy claro en su 
chantaje que había que reducir  la 
plantilla  y "externalizarla" -pasándola a 
manos privadas- para que la televisión 
regional "sea viable". Y recalcó que 
aunque no hubiera acuerdo con los 
sindicatos "se haría exactamente igual".  

El PP habla de la ruina de Telemadrid 
como si desde 1995 (nada menos que 
17 años) la hubiera estado gestionando 
el mismísimo Zapatero.    Nosotros, por 
medio de la producción interna, nos 
comprometemos a hacerla con el dinero 
que impone la Comunidad, pero para 
ello hay que cambiar la programación 
radicalmente. Porque manipular es lo 
que sale caro. Y esta plantilla tiene 
desde hace muchos años un master en 
low cost: todo el dinero despilfarrado en 
este tiempo ha ido a parar a otros lados. 
Sería escandaloso acometer una 
reducción de plantilla sin antes haber 
hecho siquiera una auditoria pública, 
independiente y rigurosa, sin rebajar 
severamente los sueldos y el número de 
directivos, sin hacer públicas cuentas y 
remuneraciones, sin adelgazar una 
inflada y sobredimensionada redacción 
de informativos (de 139 en 2003 a 236 
en 2012), sin acabar de una vez por 
todas con los programas de tertulias y 
con los carísimos colaboradores, y sin 
apostar por una producción propia 
coherente, social y no politizada.  
La gran mentira sobre nuestro coste 
salarial es que aquí, entre enchufados y 
directivos se llevan prácticamente la 
mitad del dinero destinado a salarios.  
Para UGT, Telemadrid (el medio que 
vertebró la Comunidad donde ahora 
dicta González) tiene que volver a ser 
ese servicio público esencial que 
precisa de una urgente democratización 
de su contenido, centrándose en el tipo 
de información independiente que exige 
el funcionamiento de una sociedad 
avanzada, movilizando a los jóvenes 
para que participen activamente en el 
proceso democrático, promoviendo el 
discurso cívico y la cohesión social y 
facilitando el acceso a los medios de 
producción y distribución mediática. 



Ilustraciones de Miguel Brieva 
 

LA PLANTILLA, UNIDA CONTRA EL 
CIERRE. Esa es nuestra conclusión 

ante la multiplicidad de puntos de vista 
expresados en la Asamblea celebrada 
el pasado miércoles. A todos nos unen 
más cosas de las que nos separan: la 
más grave, el peligro de ser despedidos. 
Nos distancian unos plazos inciertos de 
los que sólo podemos hacer conjeturas. 
Pase lo que pase, desde UGT creemos 
que en este momento la presión es 
necesaria para iniciar un proceso de 
negociación que hasta ahora no hemos 
visto que se haya producido, y que ante 
la incertidumbre a la que nos vemos 
abocados más vale dotarse de todos los 
instrumentos legales a nuestro alcance 
para poder hacer frente a cualquier 
contingencia a la que nos podamos 
enfrentar en los próximos días o meses. 
Con racionalidad, sosteniendo en el 
tiempo las convocatorias de paros, 
estudiando cómo hacerlo para que la 
repercusión en las nóminas sea la 
menor posible y siempre buscando lo 
mejor para el conjunto de la plantilla, 
haciendo siempre lo que se decida en la 
asamblea de forma mayoritaria.  
Convocaremos o respaldaremos una 
huelga indefinida si lo vemos necesario 
o suspenderemos nuestras acciones si 
encontramos que son un obstáculo en el 
caso de que veamos algún resquicio o 
posibilidad de negociación.  
NO HACEN FALTA. Que se vaya 

Dragó no quiere decir que no se 
aproveche el equipo técnico o el 
decorado para hacer un programa de 
libros a coste cero, con un presentador 
de la casa: nos ahorramos la friolera de 
un cuarto de millón de euros. Que no se 
pueda pagar a Garci no quiere decir 
que, ahorrando la misma cantidad, no 
existan en Telemadrid excelentes 
profesionales lo suficientemente 
preparados para presentar y dirigir un 
buen debate de cine. Podemos sugerir 
algunos nombres. Y lo mismo podemos 
decir de cualquier otro formato que se 
ha contratado fuera durante los últimos 
años, pagando precios disparatados. El 
dinero no es ninguna excusa para 
aseverar que no se pueda sostener 
buena parte de esa programación que la 
Dirección dice no poder sufragar con el 
pesupuesto de 2013.  

 
IGNACIO GONZÁLEZ, LA TELE Y EL 
CUÑADO PARTY. Hugo Martínez 
AIbarca en www.tercerainformación.es 

Ignacio González no ha tomado su 
primera decisión polémica que afecta a 
la televisión madrileña. Hace años fue el 
responsable de la adjudicación de las 
licencias TDT: esas que dejaron fuera a 
los canales que llevaban años emitiendo 
en Madrid (Tele K, Localia, Canal 33…) 
para primar el pluralismo que va de 
Libertad Digital a Intereconomía 
pasando por la COPE y El 
Mundo. Aquella adjudicación, como todo 
lo que tiene que ver con Ignacio 
González, no estuvo exenta de 
cuñados. En 2007 contaba Manuel Rico 
en Tiempo la compleja trama de 
cuñados en torno al Canal de Isabel II, 
Centanor Spain y Secuenzia Pixels que 
gestionaría la distribución de la señal de 
estos canales tras un conveniente 
acuerdo de estas siete cadenas tan 
sensibles a los favores de Ignacio 
González. Más tarde, la Comunidad de 
Madrid, tan enemiga de los subsidios y 
las mamandurrias, ofreció a la 
ciudadanía una provechosa subvención: 
la Comunidad pagaría la adaptación de 
las antenas a los nuevos canales TDT. 
¿De todos? ¡No! Sólo de aquellos cuya 
concesión hubiera hecho la Comunidad 
de Madrid y cuya señal difundían las 
empresas de los cuñados. Así, si una 
comunidad de vecinos pone la señal de 
Cuatro o de TeleK (que obtuvo después 
la licencia en aplicación directa de la 
ley, por ser una emisora sin ánimo de 
lucro) se lo tiene que pagar de su 
bolsillo, pero si sólo sintoniza 
Intereconomía y Libertad Digital la 
Comunidad de Madrid pone lo que haga 
falta. Para lo importante sí que hay, y si 
la empresa responsable de la señal es 
de un cuñado, razón de más. Ahora se 
anuncia un recorte de 8 millones de 
euros con amenaza expresa de cierre 
del canal público autonómico. 
Telemadrid permite pagar a periodistas 
pesebreros que hablan alto y claro y se 
la juegan por la libertad de expresión 
llegando a ser víctimas de atentados 
contra la libertad de ingesta en el Toni2, 
pero ser un canal público tiene sus 
límites (hay que dejar constancia de que 
la oposición existe, aunque sea para 
mal) y dificulta el saqueo sin control. Y 

ahí está la segunda fase del proyecto 
televisivo de Ignacio González: caminar 
hacia un monopolio privado televisivo de 
las empresas afines política y 
empresarialmente cuya señal lleve a 
nuestros hogares un cuñado. 
Telemadrid le sobra a Ignacio González. 
Lo público, por mucho que lo 
estrangulemos (y Telemadrid ha sido 
estrangulada hasta la náusea) es 
mucho menos provechoso que lo 
privado donde podemos decir lo que 
queramos y pagar a cuantos cuñados 
tengamos. Y tenemos muchos.  
TOMÁS GÓMEZ: LA PLURALIDAD ES 
LA SOLUCIÓN PARA TELEMADRID  

El portavoz socialista en la Asamblea de 
Madrid Tomás Gómez, ha defendido 
que  la "solución" a la situación 
económica de Telemadrid es que "sea 
una cadena más plural y que no tenga 
ese control político partidista que hace 
el Partido Popular, para aumentar la 
audiencia y contar con mayores 
ingresos”. Según Gómez, la cadena 
pública "se ha convertido" en el 
"instrumento de propaganda del Partido 
Popular", por lo que ha acusado al PP 
de "cargarse una de las mejores 
cadenas de televisión que había en 
nuestro país".  
EL HALLOWEEN DE TELEMADRID 

Una vez más la sobredimensionada 
Dirección de Informativos, demuestra su 
ineptitud al no aprovechar bien los 
recursos propios para la cobertura de 
una noticia de tanta importancia como la 
tragedia vivida en la fiesta de Halloween 
del Madrid Arena. Un equipo de ENG 
que había entrado a las 6.00 horas 
quedaba desaprovechado hasta 
pasadas las 8.00 horas debido a la  
inacción de las Jefaturas de Local, 
Nacional y Fin de Semana. Perdíamos 
una vez más la iniciativa para informar 
los primeros de un suceso de Madrid y 
rentabilizar nuestro trabajo con una 
posible venta de imágenes a otros 
medios. 
UGT CONVOCA PAROS EN EPRTVM  

Para cumplir  los plazos legales que nos 
obligan a convocar con 10 días de 
margen, vamos a presentar en la 
Dirección de Trabajo la convocatoria de 
paros parciales para tener cubierta una 
posibilidad más de movilización, tal y 
como contamos en la Asamblea. 
Simultáneamente solicitaremos 
procedimiento de mediación ante el 
Instituto Laboral para la negociación de 
los motivos de la convocatoria de la 
huelga emplazando a la Dirección del 
EPRTVM, la Presidencia de la 
Comunidad, los tres Comités de 
Empresa y las tres secciones sindicales. 
Tal y como obliga la Ley. 
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