
 

El programa Salvados de La Sexta, 
dirigido y presentado por Jordi Évole, 
dedicó su edición del pasado 4 de 
noviembre a analizar el papel de las 
televisiones públicas en nuestro país, 
ocupando el conflicto de Telemadrid una 
gran parte del minutado gracias a la 
participación destacada en el mismo de 
Ángel García, en representación de la 
Plataforma Salvemos Telemadrid. 
 El episodio del domingo pasado tuvo 
2.792.000 televidentes y un 13% de 
share (más de tres millones de 
espectadores si contamos las visitas en 
la web ). Además, la audiencia en la 
Comunidad de Madrid superó con 
creces a la nacional: 19,6% de cuota de 
pantalla. La repercusión del programa 
fue, pues, enorme. 
Los hashtags de #politicosalmando, 
#salvemostelemadrid o Miguel Ángel 
Rodriguez fueron trending topics en 
Twitter hasta el día siguiente de la 
emisión, y las ideas fuerza de que la 
rentabilidad de las televisiones públicas 
es social y que éstas le pertenecen a los 
ciudadanos y no a los políticos 
(expresadas tanto por nuestro portavoz 
como por Iñaki Gabilondo) fueron las 
que más calaron en las redes sociales, 
mención aparte de la caradura del ex 
portavoz del Gobierno del PP y socio de 
Secuoya, Miguel Ángel Rodriguez, 
que quedó perfectamente retratado 
cuando aseguró que era necesario 
privatizar Telemadrid para reconocer 
acto seguido que su empresa aspiraba 
a quedarse con el negocio.  

Salvados es uno de los grandes activos 
de la televisión actual, un fenómeno 
mediático y uno de los espacios más 
influyentes de la pequeña pantalla. 
Que el equipo del programa haya 
requerido de la  presencia de nuestra 
plataforma junto a periodistas tan 
acreditados como José Martí Gómez,  
Iñaki Gabilondo o nuestra  compañera 
Teresa Aranguren es un orgullo para 
nosotros y un respaldo a la lucha de 
todos los trabajadores de Telemadrid 
contra el secuestro de la cadena pública 
por parte de los dirigentes del PP y en 
defensa no sólo de nuestros puestos de 
trabajo, sino de una televisión pública y 
social de todos y para todos. 

IÑAKI GABILONDO:  
 “La rentabilidad de la 
televisión pública es social” 

El periodista Iñaki Gabilondo aseguró 
en Salvados que las televisiones 
públicas o autonómicas “no deberían 
medir su rentabilidad tan sólo 
atendiendo a cifras económicas o de 
audiencia, sino que también han de 
valorar la rentabilidad social, y no 
atender únicamente a los dictámenes 
del mercado”.                             (pág 2) 
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LA TERTSCHMOMIX 
 

En esto ha estado dilapidando el dinero 
la Dirección de Telemadrid mientras 
preparaba un ERE: el programa El 

intermedio reveló el pasado lunes una 
factura en la que se detalla el salario 
que cobraba en el año 2010 Hermann 
Tertsch en el Diario de la Noche, a 
través de la empresa interpuesta 
Regueros 11, de la que Tertsch es 
administrador único. Así, ese año 
ingresaba 562 euros de dinero público 
por cada una de sus colaboraciones de 
dos minutos. 

 
“Esa obscena tarificación por segundos 
es mayor que la pensión mensual de mi 
madre y casi que el salario mínimo”, se 
quejaba un usuario de Twitter. “Predicar 
austeridad y a la vez trincar 8.430 euros 
al mes es un poco contradictorio”, le 
recriminó el Gran Wyoming.  
“Es mentira”, había alegado siempre el 
„b ien pagao‟, que llegó a denunciar la 
filtración de su sueldo como una 
campaña de falsedades que “los 
matones” habían lanzado contra él. Tras 
prodigar varios de sus recurridos 
insultos, y lejos de reconocer las 
pruebas evidentes, Tertsch se volvió a 
alojar tras la revelación de El Intermedio 
en el victimismo (“me quieren ahorcar”, 
“soy el judío que sacan de casa a 
deportar”, “son ellos: verano del 36”) y 
dijo ser víctima de una persecución 
intolerable orquestada por La Sexta 
“para alentar a sus camadas rojipardas 

a agredirme”, aunque renunció a 
denunciar “porque hay que ser muy rico 
para ir a juicio contra Wyoming y sus 
huestes. Sus mentiras y manipulaciones 
tienen bula en este país”. El intermedio 
alcanzó 1.893.000 espectadores y  un 
13,1% de cuota en Madrid. 
 

 



 

Sin ningún género de duda, con esta 
intervención en Salvados nuestro 
conflicto ha ganado en visibilidad y 
en conocimiento por parte de la 
opinión pública: uno de cada cinco 
madrileños que vio la tele esa noche 
eligió el programa de Évole. Aunque, 
claro está, no podríamos estar del 
todo de acuerdo con todas las 
opiniones de todos los invitados en 
el mismo, consideramos que con 
nuestra presencia hemos podido 
defender nuestra postura y nuestros 
argumentos. 
Iñaki Gabilondo  aseguró que el poder 
tiene que dejar de creer que la televisión 
pública es “para ganar elecciones” y que 
casi siempre ha sido una televisión 
privada del gobierno de turno: “Al 
ganador de las elecciones en las 
comunidades le tocaba una caja de 
ahorros y una televisión”. Gabilondo 
recordó que “se hizo periodismo 
independiente en la „primavera de TVE‟ 
de 1981, un periodo de tiempo que duró 
poquísimo y quedó para la historia. 
Zapatero volvió a iniciar un nuevo 
tiempo, pero cuando ganó el PP el 
asunto regresó a su natural y fue una de 
las desgracias más grandes”, ya que en 
RTVE se había producido por fin, en 
menos de un año, una revolución  
“donde unos compañeros estaban 
viviendo la experiencia de poder operar 
en la libertad profesional al margen de 
la política”. 
De cualquier modo, para Iñaki “todas las 
televisiones públicas han hecho cosas 
buenas, de una televisión ideal”. 
 Gabilondo cree en una televisión 
pública fuerte porque “lo ha aprendido 
en la radio: si no hubiera existido RNE 
se hubiera muerto Beethoven” y añadió: 
“es necesaria una televisión que no esté 
sujeta al juego del mercado”. Iñaki llegó 
a defender incluso programas como 
Tómbola, ya que es “un formato que 
podría estar en cualquier televisión. Lo 
que no se puede tolerar es la 
programación basura, no un programa”.  

 
El periodista José Martí Gómez 
también se mostró como defensor de la 
televisión pública, explicando que 
“tendrían que ser unos entes al margen 
de las presiones políticas, de la presión 
publicitaria, de cualquier manipulación”.  

Para Martí Gómez, el Gobierno controla 
una televisión nombrando a altos cargos 
y “el redactor tiene miedo” porque “le 
ponen a hacer pasillos” y le apartan. 
Así, la mayoría se resignan a poner los 
criterios políticos por encima de los 
periodísticos porque, con la crisis, se 
acepta con resignación pensando “que 
no me toque a mí el despido”. Martí 
Gómez aseguró que Urdaci ha sido uno 
de los peores responsables de los 
informativos de TVE, y que “todos los 
políticos cuando están en la oposición 
hablan del modelo BBC, pero cuando 
llegan al poder y pueden controlar la 
televisión, del modelo BBC se olvidan”. 
Teresa Aranguren, que fue durante 
muchos años periodista en Telemadrid y 
desde 2007 forma parte del Consejo de 
Administración de RTVE, afirmó que 
con el mandato de Zapatero se 
consiguió en “gran medida” despolitizar 
la televisión pública estatal. Las cosas 
han cambiado con el PP en el Gobierno 
“radicalmente”. De hecho, en abril y por 
decreto ley, se cambió el régimen de 
nombramiento de los máximos 
responsables de RTVE. Actualmente 
son nueve los miembros del Consejo de 
Administración: seis del PP, uno por 
CIU, otro por el PSOE y otro de IU, por 
lo que la voz de Teresa “no cuenta”.

 
Salvados también habló con Miguel 
Ángel Rodríguez, ex portavoz del 
Gobierno, acerca de la manipulación 
informativa. Rodríguez aseguró que 
“TVE ha sido una televisión pública 
manipulada por los gobiernos desde su 
creación”, y atacó frontalmente a su ex 
director de informativos: “Fran Llorente 
ha sido el mayor manipulador después 
de María Antonia Iglesias”. El político se 
quejó de las protestas tras los cambios 
en el ente: “Yo tengo que poner a 
alguien de ellos y ellos no ponen a 
nadie de los míos”, refiriéndose a la 
anterior etapa socialista. Para 
Rodríguez, “cuando la izquierda hace 
una cosa está b ien y cuando lo 
hacemos los demás está mal”. Según 
su opinión, TVE debe seguir existiendo 
para “tener cohesión social” y porque 
“España necesita ser consciente de que 
es un país”, pero “las autonómicas son 
inútiles” y “hay que privatizar Telemadrid 

porque no sirve para nada”. Según él, y 
como lleva denunciando LA 
PARABÓLICA desde hace mucho 
tiempo, “hay tres o cuatro empresas 
interesadas en España en ello”, y 
aunque en una de ellas (Secuoya) es 
consejero, “lo que me impide establecer 
ninguna negociación con autoridad 
política”, suspiró por hacerse con el 
control de la cadena: “¡Ojalá!”. 

Rodríguez se reveló así como el mayor 
enemigo de Miguel Ángel: sus burdos 
argumentos se desmontan por sí 
mismos. Por ejemplo, si Telemadrid no 
es rentable, ¿por qué tanto interés en 
disputársela?

 
Jordi Évole entrevistó a Ángel García, 
que lleva como redactor 21 años  en la 
cadena y pertenece a la Plataforma 
Salvemos Telemadrid. Este explicó 
cómo ha cambiado la televisión pública 
madrileña desde que llegó Esperanza 
Aguirre al poder y qué futuro le espera. 
Para García, con Joaquín Leguina y 
Alberto Ruíz Gallardón “esta televisión 
funcionaba muy b ien” y que “hay un 
antes y un después de Esperanza 
Aguirre para Telemadrid”, porque la ex 
presidenta quería hacer “carrera política 
y utilizaba la televisión como altavoz de 
propaganda”. Tras mostrar varios 
ejemplos de manipulación, Ángel 
aseguró que “Telemadrid ha perdido 
audiencia a chorros”, porque que la 
cadena “es opinión. Está funcionando 
como una pieza más del TDT Party: 
opinión, tertulianos, opinión, tertulianos”. 
Los que no se pliegan a las órdenes 
políticas “estamos apartados 

físicamente de la redacción de 
informativos, en el rinconcito de los 
castigados”. Nuestro compañero explicó 
el proceso de privatización en el que 
estamos inmersos: “la Comunidad se 
queda con la deuda de 270 millones de 

euros, generada por la pésima gestión 
de la etapa de Esperanza Aguirre, se 
hace la limpieza de personal y luego se 
saca a concurso”. 
Évole también conversó con estudiantes 
de Comunicación de la Universitat 
Pompeu Fabra para preguntarles si son 
conscientes de la manipulación en los 
medios y para saber si hay una 
asignatura donde se enseñe. Estos le 
explicaron que, aunque en clase se 
debate cómo influye el poder en la 
información, no se estudia como tal. 
Con este panorama, los alumnos ya se 
hacen una idea de lo que les espera 
fuera: ética o salario. 



Cómo acabar (de una vez por todas) 

con la cultura es el título de una 
recopilación de artículos para New 
Yorker de Woody Allen; en otro libro, 
Colapso, Jared Diamond indaga en 
civilizaciones como las de la isla de 
Pascua, los mayas o los vikingos para 

investigar por qué 
desaparecieron de 
forma repentina, y 
cómo sus  dirigentes 
las condujeron a la 
autoaniquilación. 
En este año en que 
parece que las más 
sombrías profecías 
mayas se están 
cumpliendo para los 

trabajadores de las radiotelevisiones 
públicas nosotros también estamos 
seguros de que existe una voluntad 
política clara para acabar con el modelo, 
y que los responsables de gestionarlas 
las han llevado hasta la asfixia, el 
estrangulamiento y el descrédito 
precisamente para poder privatizarlas y 
quedarse con el negocio sin necesidad 
de rendirle cuentas a la ciudadanía.  
Sobre los trabajadores de RTVE planea 
un Expediente de Regulación de 
Empleo para el 2013 que podría afectar 
a 2000 trabajadores; los compañeros de 
la Televisión de Galicia llevan dos 
años denunciando ERES encubiertos; 
Euskal Telebista ha visto cómo su 
plantilla se reducía hasta los 628 
trabajadores, y el nuevo Gobierno 
promete un adelgazamiento aún más 
drástico; en Canal Sur mantienen una 
lucha contra recortes y despidos desde 
que se anunció el cierre de su segunda 
cadena; en la Televisión de Canarias, 
la empresa que ya gestiona sus 
informativos, Videoreport, ha planteado 
un ERE que afectará al 20% de la 
plantilla;  la Televisión de Aragón tiene 
previsto reducir los gastos de personal 
este ejercicio y los sindicatos temen que 
la empresa apueste por la vía de los 
despidos; en Castilla-La Mancha se 

habla de “reducción de la masa salarial” 
y “externalizaciones”; después de 
despedir a la mayoría de su plantilla, la 
Televisión de Murcia le ha adjudicado 
al Grupo Secuoya de Miguel Ángel 
Rodriguez la producción de sus 
informativos; en Canal 9 se ha 
aprobado un ERE con 1198 despidos 
del que, si la justicia no lo remedia, solo 
falta la ejecución (que si aún no se ha 
producido es por la falta de liquidez de 
la Generalitat Valenciana para pagar las 
indemnizaciones); y como cuenta en 
Noticias Digital el ex compañero Jaime 
Olmo, Telemadrid va a ser expoliada y 
en tres meses estaremos en la calle. 
También la dirección de Televisión de 
Cataluña ha encargado a la empresa 
Price Waterhouse  un plan de viabilidad. 
PWC y Deloitte se reparten así los 
estudios encargados por las 
administraciones, informes que siempre 
recomiendan recortes en la masa 
salarial y despidos de trabajadores . 
Según la revista Mongolia, Deloitte es la 
consultora a la que la Generalitat ha 
confiado la auditoría del sector público y 
otro estudio (este de financiación) para 
la televisión; quizá por ello la empresa 
tiene en nómina al jefe de campaña de 
Artur Mas: “El adelgazamiento de TV3 
es una pésima noticia para sus 
trabajadores, pero magnífica para su 
principal competidor, el Grupo Godó, 

gran sostén de Mas. El grupo ha visto 
cómo el Govern colocaba al frente de 
TV3 a uno de sus directivos justo 
cuando su radio disputa el liderazgo a la 
pública y su televisión (8tv) se perfila 
como seria competidora de TV3. 
Además, La Vanguardia (del mismo 
grupo) ha obtenido casi 9 millones de 
fondos públicos en inyecciones directas, 
suscripciones y ayudas a la imprenta”. 
Los responsables de las televisiones 
públicas tienen varias cosas en común:  
casi todos se han pronunciado a favor 
de privatizar o externalizar, y la mayoría 
de sus dirigentes están inmersos en 
procesos penales por corrupción. 

Los responsables de Canal 9 están 
imputados en el caso Gürtel en la causa 
abierta en la Audiencia Nacional; los de 
la televisión balear IB3, en el caso 
Palma Arena; los de Castilla-La 
Mancha, por fraude, prevaricación y 
malversación; los de la Televisión de 
Murcia, por adjudicación ilegal. 
Julià Álvaro ha explicado muy bien la 
situación: “el funcionamiento de los 
medios de comunicación públicos es 
una de las pruebas más evidentes del 
nivel de honradez y competencia de un 
gobierno, porque, a diferencia de otros 
ámbitos de gestión, las televisiones 

llegan cada día a nuestros hogares y, 
por tanto, es fácil darse cuenta de su 
calidad, pluralidad, manipulación o 
sectarismo. En las políticas industriales 
o urbanísticas, por poner un ejemplo, es 

necesario  saber de la materia o hacer 
acopio de documentación para llegar a 
conclusiones. En el caso de la 

televisión, no. Basta con sentarse en el 
sofá y mirar. Cuando nos mienten 
también se nota. Pero no caemos en la 
cuenta de que cuando nos sirven 
información manipulada nos están 
intentando robar el voto y, es evidente 
que quien roba votos, cuando tiene 
ocasión, también roba dinero. 
Así las cosas, Canal 9 y Telemadrid 
son indiscutib les testigos de cargo para 
el PP. Se trata de dos televisiones 
hundidas en el desprestigio social, en la 
falta de audiencia y en el déficit. Sus 
productos son profesionalmente 
indignos, económicamente indecentes y 
democráticamente inaceptables. No es 
casual, pues, que ambas empresas se 
hallen en un proceso de Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) que 
pretende llevarse por delante a tres 
cuartas partes de sus plantillas 
respetando, eso sí, a los directivos que, 
dicho sea de paso, son los 
responsables directos del desaguisado. 
Tampoco es casualidad que los 

máximos responsables políticos de las 
dos autonomías, ambos del Partido 
Popular, usen el mismo argumento para 

defender la necesidad del ERE: 
"Tenemos que elegir entre un ERE o 
cerrar". 
El presidente madrileño, Ignacio 
González, lo ha dicho textualmente. El 

discurso del gobierno valenciano es 
idéntico. Su vicepresidente, José 
Císcar, calca las palabras de González: 
"La alternativa al ERE es el cierre”. 
Lo primero que se debería recordar es 
que en ambos casos, el PP lleva ni más 
ni menos que diecisiete años 
gestionando las cadenas en cuestión y 
que, por tanto, si las empresas han 
llegado al borde de tener que cerrar es 
por su pésima administración. Éste es 
un detalle que pretenden obviar. La 
grave es que no solo se han cargado 
dos empresas, también se han llevado 
por delante un servicio público esencial 
para la información plural”.  



LA RUINA DEL FÚTBOL 
Tanto Miguel Ángel Rodriguez como 
José Martí Gómez coincidieron en una 
sola cosa en el programa de Salvados: 
“¿Para qué sirve la televisión pública? 
¿Para vender partidos de fútbol?”, decía 
el ex portavoz del Gobierno. Martí 
Gómez se preguntaba “hasta qué punto 
una televisión pública puede gastar 
dinero en determinados espectáculos: 
por ejemplo, la BBC no ha entrado en la 
lucha por el fútbol. ¿Hasta qué punto en 
una época de recortes TV3 puede ir tras 
el Mundial de F1?”. 
Porque contra lo que pudiera parecer, 
deshacerse de los derechos del partido 
de liga de los sábados ha sido un alivio 
para cadenas públicas como TV3: y es 
que la audiencia solo respaldaba las 
emisiones de los partidos del Real 
Madrid o el Barcelona, saldándose el 
resto con un resultado más que 
discreto. Así, no es sorprendente que el 
programa que sustituye este año al 
partido en abierto (La partida, un 
concurso de producción propia) esté 
cosechando muchos sábados mejores 
resultados de audiencia que el fútbol. Y 
la cadena pública catalana no solo se 
mantiene líder destacado de audiencia, 
sino que además ha aumentado su 
cuota en 1,5 puntos (del 13,7% de 
octubre del 2011 al 15,2% de octubre 
del 2012) ahorrando 29 millones de 
euros y sin un solo gol. 

 
Con el fútbol se ha utilizado una 
interesada confusión entre  el interés 
general y el servicio público para 
sostener un entramado de relaciones 
peligrosas entre especuladores, bancos, 
constructores y políticos corruptos. Y el 
trasvase del dinero público de los 
sucesivos presupuestos de Telemadrid 
al pozo sin fondo de Enrique Cerezo da 
buena cuenta de ello. Según confesaron 
a El Confidencial altos cargos de 
Telemadrid que quisieron mantener su 
anonimato, el dinero cedido a Cerezo es 
una estratagema para dar una ayuda 
directa (con dinero público) a su equipo, 
con la excusa de la compra de 
derechos, gestionando además el 
presidente del Atlético de Madrid las 
retransmisiones y la publicidad desde su 
productora. Porque además de los 300 
millones de euros por el contrato de 
derechos de retransmisión (no hay que 
olvidar que la deuda de Telemadrid era 
de 245 millones en 2011) Cerezo ha 
conseguido de la administración popular 
la gestión de la publicidad de 
Telemadrid, la adquisición de los 
derechos cinematográficos de sus 
películas para emitirlas en nuestra 

cadena, varias licencias de TDT, la 
compra de los terrenos del Vicente 
Calderón, la cesión del estadio público 
de La Peineta y la de la Ciudad 
Deportiva del Atlético, en unos terrenos 
colindantes a los ofrecidos para 
EuroVegas. Esta misma semana 
Cerezo ha recibido el Premio Cultura 
2011 de la Comunidad de Madrid, en la 
categoría de Artes Cinematográficas y 
Audiovisuales. El galardón se lo entregó 
el mismísimo Ignacio González en una 
ceremonia que tuvo lugar en los Teatros 
del Canal. 
 Desde UGT llevamos muchos años 
denunciando estos extraños negocios y 
las astronómicas sumas pagadas por 
los derechos del fútbol,  y Juan Varela 
lo explicaba muy bien en su artículo 
(29/10) Teleburbuja deportiva: 
 "¿Seguirá la crisis pasando 
desapercib ida para los dueños de los 

derechos deportivos? TVE acabará el 
año con un déficit de 105 millones de 
euros merced al recorte de 200 millones 

decretado por el Gobierno Rajoy, los 
altos costes de las olimpiadas de 
Londres y el pago de 43 millones por los 
partidos de la selección española. 
Telecinco, la cadena líder en audiencia 
y en ingresos publicitarios, tampoco ha 
soportado la burbuja y tuvo pérdidas 
operativas el último trimestre por el 
coste de la UEFA, la Eurocopa, MotoGP 
y Roland Garros. La audiencia responde 
ante las grandes competiciones, pero en 
un mercado televisivo que ha perdido el 
50% de los ingresos publicitarios desde 
2007, sin publicidad en TVE y con las 
autonómicas en quiebra es una 
temeridad sostener unos precios que 
parecen volar por encima de las 
penurias de las cadenas, los 
anunciantes y la audiencia. Los clubes, 
las estrellas, las grandes competiciones 
y los comercializadores de los derechos 
deportivos no se quieren enterar, pero el 
deporte es la gran burbuja que falta por 
pinchar. El deporte no puede seguir 
encareciendo la factura de las 

televisiones cuando el servicio público, 
gran parte de la programación y la 
propia pluralidad de la televisión están 
en peligro. Esa burbuja la pagamos 
todos". 

 

 
La gallina Caponata, el monstruo de las 
galletas y el resto de personajes  del 
popular programa infantil Barrio Sésamo 
se manifestaron el sábado pasado junto 
a centenares de personas ante el 
Congreso de EEUU para exigir que se 
mantuviera la inversión en la televisión 
pública.  

¿VOLUNTAD PARA NEGOCIAR? 
La dirección del Ente Público Radio 
Televisión Madrid no acudió el 
miércoles al acto de mediación 
solicitado por la sección sindical de UGT 
previo a la convocatoria de paros los 
días 15 y 16 de noviembre para que los 
trabajadores podamos participar en el 
plan de viabilidad. La dirección justificó 
por escrito su ausencia a este acto 
porque “no concurre ninguna 
circunstancia a las que se refiere el 
Reglamento de funcionamiento del 
sistema de solución extrajudicial de 
conflictos de trabajo y del Instituto 
Laboral de la Comunidad de Madrid”.  
Esta es la disposición de la dirección 
para la negociación, más allá de sus 
obligaciones legales. UGT lamenta 
profundamente que la dirección de esta 
empresa pública se niegue a participar 
hasta en un acto de mediación.  
Por nuestra parte sigue existiendo y 
existirá una clara voluntad de 
negociación con todas las partes 
implicadas de cara a conseguir la mejor 
solución para el conjunto de la plantilla. 

 

ONDA CLANDESTINA 
Mikel Buesa y Javier Morillas 
expresaron desde la Cadena COPE sus  
deseos de que cierre Onda Madrid: 
“¿Quién oye Onda Madrid? ¿Qué tipo 
de radios clandestinas hay por ahí?” 
Esta es la solidaridad que, en estos 
momentos tan difíciles para nosotros, 
muestran desde algunos púlpitos. 

TODOS A LA HUELGA 
La huelga general del día 14 es una 
ocasión única para demostrar nuestra 
fuerza y que, en estos momentos, los 
trabajadores de esta casa no podemos 
desaprovechar. A los salvajes recortes 
salariales y de servicios públicos, las 
subidas de impuestos, la menor 
protección social, la política de 
privatizaciones o  los hachazos a 
servicios esenciales como sanidad, 
educación, transportes o cultura se une  
la amenaza de que engrosemos la lista 
de seis millones de parados y de que 
los madrileños pierdan un servicio 
público de comunicación esencial. 


