
La dirección de Telemadrid utilizó una 
sociedad instrumental, fuera del control 
de la comisión parlamentaria, con la que 
entregó decenas de millones de euros 
de dinero público al Atlético de Madrid, 
club presidido por Enrique Cerezo. 
La citada sociedad, denominada Madrid 
Deporte Audiovisual S.A., aparece en el 
registro mercantil con el mismo domicilio 
social que la empresa Multipark, 
compañía participada por una 
productora de Cerezo, Boomerang TV, y 
que curiosamente se encarga también 
de gestionar toda la publicidad de Radio 
Televisión Madrid. 
Su objeto social es “la adquisición, 
gestión, explotación, representación, 
administración y comercialización de 
derechos audiovisuales y televisivos de 
los partidos de fútbol del Atlético de 
Madrid y del Getafe”, y quedó registrada 
el año 2007 en el BORME (4/6) como 
una administración mancomunada por 
Participaciones y cartera de inversión 
SL y Manuel Soriano Navarro. Con 

esta operación, Telemadrid adquiría los 
derechos audiovisuales del equipo 
colchonero y del Getafe por 300 
millones de euros, cantidad superior a la 
deuda actual de Telemadrid. 
Se da la circunstancia de que la 
temporada 2007/2008 fue la campaña 
en la que el Atlético gastó más dinero 
en fichajes: 74 millones de euros 
(Marca, 20/6/2011). Solamente el año 
pasado el equipo gastó 40 millones en 
el contrato de Falcao. 

David Pérez, portavoz del PP en la 

Comisión de Control del EPRTVM en la 
Asamblea de Madrid (y cuya esposa, 
Elena Cerezo, es miembro del Consejo 

de Administración de Telemadrid) 
calificó la operación de compra de 
derechos de retransmisión por parte de 
una empresa pública como “rentable” y 
aseguró que solo respondía “al interés 
de los madrileños”.  
Pero la prueba de que ni siquiera se 
intentaban rentabilizar económicamente 
–sino políticamente- los derechos 
deportivos es que en lugar de emitir 
publicidad, en los descansos de los 
partidos programados por Telemadrid 
se intercalaban informativos destinados 
a difundir propaganda del Partido 
Popular. Pese a las supuestas 
bondades de un acuerdo en que Caja 
Madrid –controlada por la Comunidad- 

iba concediendo créditos anuales cuyo 
montante se traspasaba directamente al 
club deportivo y que iban engordando la 
deuda de Telemadrid, El Confidencial 
(10/8/2012) lo calificó de extraño 
esgrimiendo las siguientes razones: 
“Primero, porque los 20 millones por 
temporada que en teoría pagaba 
Telemadrid al Atlético no podían estar 
saliendo de las arcas de una empresa 
pública que sufría para saldar sus 
cuentas más importantes, como 
proveedores, nóminas, etc., lo que le ha 
llevado a estar a punto de ser 
privatizada.  
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EL INFORME 
  

La Dirección del Ente Público Radio 
Televisión Madrid ha empezado  a 
estudiar esta semana el informe 
encargado a Deloitte-Cuatrecasas para 
hacer un ERE en Telemadrid. 
Así lo confirmó el director general, José 
Antonio Sánchez, en la comisión de 

Presupuestos y Hacienda de la 
Asamblea de Madrid, donde informó del 
presupuesto "provisional" de la cadena 
para el ejercicio 2013, cuyo objetivo 
pasa por intentar "que Telemadrid 
sobreviva".  
El diputado socialista Miguel Aguado 

se mostró a favor de una televisión 
regional pública y consideró que sí se 
pueden reducir los gastos de personal, 
pero empezando por "los directivos, que 
cobran como si tuvieran la mejor de las 
audiencias". El diputado popular Pedro 
Muñoz Abrines respondió que si 

Aguado considera que hay mucho coste 
directivo, "un millón de euros de coste 
sindical también puede resultar 
excesivo". Aguado destacó que no 

están a favor del nuevo modelo al que 
se apunta, considerando "muy 
importante" el diálogo con los sindicatos 
y apostando por una "solución acordada 
y dialogada" para el personal.   
El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, 
que también considera "absolutamente 
imprescindible" ese nuevo modelo, 
reclamó que se haga "con el tránsito 
menos doloroso posible" para el millar 
de trabajadores de la cadena. 
Por nuestra parte, esta semana las tres 
secciones sindicales le hemos remitido 
una carta a la Dirección recordando que 
seguimos sin recibir información en 
relación al contenido del informe, ni se 
nos ha convocado en ningún momento 
para la participación en su elaboración. 
Además, le comunicamos que de la 
documentación solicitada el día de su 
visita a la empresa, no nos han 
entregado la siguiente documentación: 
· Personal laboral excluido de convenio 
y sus costes. 
·  Número de cámaras ENG, Unidades 
Móviles y transportables utilizadas y sus 
costes. 
· Coste de los colaboradores. 
· Relación y costes de las productoras 
que colaboran en programas de 
producción mixta o ajena. 

EL VIDEOCLIP DE ‘NI TÚ NI NADIE’, 

grabado por la plantilla de Telemadrid, 
ha sido otro de nuestros éxitos en la 
red, y ya acumula miles de visitas. 



Segundo, y que explica lo primero, porque 
lo que desembocó en la firma fueron 
negociaciones donde Cerezo, Ignacio 
González (mano derecha de Aguirre y con 
gran relación con el presidente rojiblanco) 
y representantes de Caja Madrid, ahora 
Bankia, se pusieron de acuerdo para que 
Telemadrid asumiera esa cantidad 
pactada de 20 millones de euros anuales. 
Entonces, la oposición socialista y los 
sindicatos votaron en contra y ya alertaron 
de lo turbio de un acuerdo que tildaron de 
„ruinoso‟. Y tercero, porque el desarrollo 
del acuerdo, que sólo fue lo mínimamente 
transparente que manda la corrección 
política, fue tan poco productivo para la 
televisión de todos los madrileños que 
carecía de toda lógica. De hecho, 
Telemadrid pactó con Jaume Roures para 
canjear estos derechos (más los del 
Getafe, por los que pagaba ocho millones) 
con los de otros clubes de Mediapro y 
retransmitir así el partido en abierto del 
sábado, pero lo sorprendente es que 
también pagaba un importante suplemento 
por esto. Por otro lado, llama la atención 
que fuera la productora de Cerezo la que 
gestionara la publicidad y demás aspectos 
de dichas retransmisiones. Desde dentro 
de Telemadrid, mientras veían llegar los 
recortes y la convulsión interna crecía 
semana tras semana, ni siquiera los altos 
cargos se atrevieron nunca a preguntar 
por este desorbitado acuerdo. Aunque en 
secreto siempre osaron a tacharlo de una 
ayuda directa al club rojiblanco, con dinero 
público y con la excusa de la compra de 
derechos, eso sí, a través de un complejo 
acuerdo es de suponer que dentro de la 
legalidad pero del que nunca se ha 
conocido todo su fondo. Vamos, que 
dieron por hecho que Telemadrid no podía 
estar pagando ese dinero y punto. A estos 
rumores ayudan todos los acuerdos que el 
Atlético ha venido firmando con 
Comunidad y Ayuntamiento para la venta 
de los terrenos del Vicente Calderón, el 
traslado a La Peineta o la cesión del que 
sería el Estadio Olímpico de Madrid. Esos 
20 millones serían, presuntamente, una 
partida más de compensación que las 

autoridades madrileñas aportarían al que 
pasa por ser el club más endeudado con 
la Hacienda española”. Las cuentas de 
Madrid Deporte Audiovisual están 
auditadas por Deloitte, empresa 
encargada junto con el bufete Cuatrecasas 
-donde trabaja Pilar Cavero, cuñada de 
Ignacio González- del estudio de 
viabilidad para Telemadrid. 
Pero las conexiones entre Telemadrid y 
Enrique Cerezo no acaban ahí: según 
Estrella Digital (29/3/2012) “Enrique 
Cerezo e Ignacio González son las dos 
caras de una misma moneda. Uno tiene el 
producto y el otro, la oferta. Cerezo llegó a 
Telemadrid en 2004 de la mano de su 
gran amigo Ignacio González, al poco 
tiempo de ganar Esperanza Aguirre las 
elecciones en la Comunidad. Ángel 
Martín Vizcaíno, antiguo jefe de gabinete 
de González cuando estaba en la 
Secretaría de Inmigración y actual 
Subdirector General de Telemadrid, es el 
encargado de defender y sacar adelante 
los proyectos del presidente del Atlético de 
Madrid en la cadena”. Cerezo confesó en 
el programa El Círculo (16/10/2012) que 
estudiaría la compra de Telemadrid “en el 
caso de que se vendiera”. 

EL ENTRAMADO DE CEREZO 
Enrique Cerezo, que fue condenado en 
2003 por la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional como cooperador 
necesario por un delito de apropiación 
indebida de acciones del Atlético, atesora 
cargos en 48 empresas, muchas de las 
cuales se han visto beneficiadas a lo largo 
de los últimos años y de diferentes formas 
por la Comunidad de Madrid. Tiene 
intereses diversificados en tantas 
disciplinas que se podría decir de él que 
nada humano le es ajeno. Y también que, 
desde que el PP está al frente del 
Gobierno regional, no hay contrato público 
que se le resista. 
BOOMERANG TV: Productora televisiva, 
ha producido para la cadena pública 
madrileña el programa Madrid Superstar a 
través de su filial Digital TV. Telemadrid 
firmó en 2008 un contrato para emitir el 
espacio de dos millones de euros. 

MULTIPARK MADRID, SA: Participada 
por Boomerang TV en un 30%, se encarga 
desde el 1 de abril de 2008, fecha en la 
que cambia su objeto social, de gestionar 
en exclusiva toda la publicidad de 
Telemadrid, Onda Madrid, Telemadrid 
Sat, La Otra y la página web de Radio 
Televisión Madrid. Multipark declara unos 
ingresos bastante inferiores a los de 
televisiones de otras autonomías con una 
cuota de mercado similar o inferior a la 
nuestra. Aunque Telemadrid ha aportado a 
ese conglomerado al menos seis millones 
de euros, este contrato ocasionó una 
brusca caída de los ingresos comerciales, 
pasando de los 54 millones en 2007 a los 
22 de 2011. Si los comparamos con los de 
la televisión pública de una comunidad de 
características poblacionales y 
económicas similares a las nuestras 
(Cataluña), TV3 ingresó 85 millones de 
euros en 2011 por el mismo concepto: 63 
millones más.  
Recordamos que toda la masa salarial en 
Telemadrid durante 2011 fue de 42 
millones. 
VIDEO MERCURY FILMS: Empresa 
distribuidora de Cerezo, ha ingresado de 
las arcas de Telemadrid, esta vez en 
concepto de derechos cinematográficos, al 
menos 1.141.900 euros desde 2004, 
según confesó el propio Director General 
de Telemadrid  José Antonio Sánchez en 
la Comisión de Control del Ente Público 
del 24 de mayo de 2012. Sánchez justificó 
esa compra explicando que Video Mercury 
poseía los derechos del 80% del cine 
español, aunque la propia compañía 
reduce esa cifra al 70% y la realidad es 
que su catálogo está compuesto por 
apenas 6.000 películas, de las que 2.000 
son italianas, 1.254 pertenecen al viejo 
archivo de la RKO (que cesó su 
producción en 1957) y otras mil son 
producciones norteamericanas de bajo 
presupuesto.  
ENRIQUE CEREZO PC: Empresa que 
aparece asociada a Nickel Odeon Dos SA 
en al menos cinco producciones 
cinematográficas. Esta última figura como 
productora de la película Sangre de Mayo, 



encargada por Esperanza Aguirre para 
conmemorar el bicentenario del Dos de 
Mayo, aunque la totalidad de su 
financiación (15 millones de euros) fue 
asumida íntegramente por el presupuesto 
de Telemadrid para 2008.  
Enrique Cerezo recibió hace apenas unas 
semanas el Premio Cultura 2011 de la 
Comunidad de Madrid, en la categoría de 
Artes Cinematográficas y Audiovisuales. El 
galardón se lo entregó el propio Ignacio 
González durante una ceremonia que tuvo 
lugar en los Teatros del Canal. 
TELEVISIÓN DIGITAL MADRID SLU: La 
empresa de explotación televisiva de 
Cerezo obtuvo licencia de emisión en 
todas las demarcaciones a las que se 
presentó y fue la principal beneficiada por 
la resolución del concurso de adjudicación 
de TDT de la Comunidad de Madrid, 
aunque la compañía fue fundada con 
posterioridad a la fecha de convocatoria 
del mismo. El ejecutivo regional concedía 
así a una firma sin experiencia televisiva 
previa el número máximo de licencias a 
las que podía optar (10), lo que en la 
práctica convierte a 8Madrid, marca con la 
que emite Televisión Digital Madrid, en un 
canal de cobertura autonómica. Tras ser 
anulado el concurso por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, la 
Comunidad volvió a otorgar en 2009 las 
licencias a las mismas empresas de antes. 
Una de las principales fuentes de 
financiación de estos canales es la 
publicidad institucional de la Comunidad 
de Madrid, que ha gastado 620 millones 
de euros desde 2008 en esa partida 
presupuestaria. La Comunidad también ha 
venido dedicando generosas 
subvenciones para su implantación en 
todos los hogares: las siete empresas 
adjudicatarias en la capital crearon 
Teledifusión Madrid, encargada de la 
difusión de las señales. Su accionista 
mayoritario es Centanor Spain, cuyo 
consejero delegado es Fernando Ruano 
(cuñado de Ildefonso de Miguel, estrecho 
colaborador de Ignacio González). Cerezo 
asumió el 10% del capital de Teledifusión 
Madrid. 
Según una investigación de la revista 
Tiempo "Teledifusión Madrid contrató a 
Secuenzia Pixels, cuyo administrador 
único desde 2004 es también Fernando 
Ruano (que sustituía en el cargo a De 
Miguel) para que esta última compañía se 
encargara de poner en marcha y gestionar 
la red de las nuevas televisiones digitales. 
La identidad entre las empresas 
controladas por Ruano es tal que, cuando 
esta revista llamó la semana pasada a 
Teledifusión Madrid, la persona que 
cogió el teléfono respondió: "Secuenzia 
Pixels, dígame". Y al pedir perdón por el 
error, la amable voz aclaró: "No, no se 
preocupe, no es un error. Secuenzia 
Pixels y Teledifusión Madrid son lo 
mismo". Un hecho que confirma una visita 
al edificio donde tienen su sede las 
sociedades controladas por Ruano: 
Teledifusión Madrid, Centanor Spain y 
Secuenzia Pixels comparten buzón".  
A pesar de que la Unión Europea prohibió 
en una directiva las ayudas públicas a la 
TDT (por vulnerar el principio de 
neutralidad tecnológica) la Comunidad de 
Madrid sufragó la reantenización de 

700.000 viviendas, según sus propios 
cálculos, con el fin de que estos siete 
canales concedidos a empresarios afines 
tuvieran una rápida implantación. 
EGEDA DIGITAL SL: Constituida en 
diciembre de 2006 para la protección y 
promoción del repertorio cultural, 
audiovisual y cinematográfico con Enrique 
Cerezo como presidente y consejero, 
alcanzó un acuerdo con la empresa 
pública de la Comunidad madrileña 
Promomadrid y con CEIM -cuya adjunta a 
la presidencia es Lourdes Cavero, mujer 
de González- para la colaboración entre el 
sector audiovisual madrileño y el de 
EEUU. Este acuerdo, firmado en 
noviembre de 2007, coincide en fecha con 
la creación de una oficina en Los Angeles, 
EGEDA U.S. Inc. Cerezo también preside 
esta oficina en EEUU, cuyo tesorero es el 
abogado Rudy Valner, fiduciario de la 
empresa Coast Investors, que alquiló el 
ático de lujo en Marbella que habita 
Ignacio González. Según una nota del 
SUP, “la Comisaría General de Policía 
Judicial ve indicios de blanqueo de 
capitales en la compra del piso de 495 
metros cuadrados en la urbanización 
marbellí de Guadalmina del que disfruta 
Ignacio González, y que procede, 
presumiblemente, del pago de una 
comisión”.  
EGEDA también fue multada el pasado 
mes de marzo con medio millón de euros 
por abusar de sus tarifas de derechos. 
CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD: La 
Comunidad impulsó para la entidad que 
preside Cerezo la construcción de la 
Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid en 
la localidad de Alcorcón. El club planeaba 
construir su nueva sede dentro de 1.231 
hectáreas del Distrito Norte alcorconero 
que fueron declaradas rústicas tras una 
sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia. Sin embargo, la Comunidad de 
Madrid recurrió al Tribunal Supremo y 
espera una decisión favorable, con la que 
sería posible la construcción de la Ciudad 
Deportiva del Atlético y de Eurovegas en 
esos terrenos. Nacho Cardero calificaba 
la operación de „pelotazo‟ en El 
Confidencial (24/9), explicando que “es 
sabido que el Atlético de Madrid anda 
pelado de dinero, hasta tal punto que la 
UEFA le ha embargado los premios de la 
última Europa League y ha tenido que 
solicitar una moratoria a Hacienda para el 
pago de su deuda. ¿Y qué se hace 
cuando los problemas ahogan las 
cuentas? Seguir a rajatabla el manual de 
instrucciones de Real Madrid y Barcelona. 
Esto es, tirar de influencias con las 
administraciones locales para firmar 
acuerdos urbanísticos gratis et amore que 
salven la cabeza de sus presidentes y 
mantengan con respiración asistida la 
denominada „burbuja del fútbol‟.  
Así se sacaron de la chistera el proyecto 
de la Ciudad Deportiva, cuyo 
emplazamiento fue diseñado en Alcorcón, 
lindando con la parcela donde se va a 
levantar ahora Eurovegas. Un sueño con 
visos de hacerse realidad. No sólo porque 
la irrupción de los americanos desbloquea 
su proyecto urbanístico sino porque al 
Atlético de Madrid, sin tener un mísero 
metro cuadrado en propiedad y sin haber 
desembolsado un euro, le van a entregar 

un complejo deportivo construido de arriba 
a abajo. De poner algo, el Atlético de 
Madrid pondrá el nombre. El resto es un 
regalo”.  
El Tribunal Superior de Justicia también 
estimó parcialmente un recurso que 
impugnaba la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana  de Madrid 
para  la operación que afectaba a la 
antigua fábrica de Mahou y al estadio 
Vicente Calderón, y que supone la 
demolición de ambos edificios para 
levantar viviendas e instalaciones de uso 
terciario. La administración popular había 
permutado esos terrenos por el estadio 
municipal de La Peineta, suscribiéndose 
en 2008 un convenio patrimonial por el 
cual el recinto pasaría a ser propiedad del 
conjunto rojiblanco.  
Según El Confidencial (2/2) “Gil Marín y 
Enrique Cerezo lo tenían calculado: un 
estadio nuevo, gratis y que podría 
aumentar los beneficios anuales entre 15 y 
17 millones de euros (pasarían de las 
55.000 localidades actuales a disponer de 
70.000, además de zonas de ocio y 
parking)”. 
 La Fundación Atlético de Madrid también 
ha suscrito convenios de la más variada 
temática con la Comunidad de Madrid: 
contra la violencia de género, para 
defender los derechos del niño o para la 
promoción del balonmano. 
Ignacio González declaró (20/9) que tiene 
"buena amistad" con Enrique Cerezo y 
que "todo el sector femenino" de su familia 
“son 'hooligans' del Atlético de Madrid", 
recalcando que tiene un "extraordinario 
cariño" por este equipo. 
 

¿SE BAJARON EL SUELDO? 

 
 
Y mientras -con la excusa de la crisis- los 
trabajadores de Telemadrid sufríamos una 
bajada salarial del 5% en 2010, esta 
semana hemos sabido que, en el mismo 
periodo, la empresa aumentaba los 
ingresos de Hermann Tertsch. Si en la 
edición de El intermedio del 5 de 
noviembre se reveló una factura en la que 
en abril de 2010 ingresaba 562 euros de 
dinero público por cada una de sus 
colaboraciones de dos minutos (8.430 
euros por 15 intervenciones en el 
informativo Diario de la Noche) El Plural 
(16/11) ha conseguido nuevos datos 
actualizados a fecha de 2012: “Tertsch 
colabora habitualmente en tres programas 
de Telemadrid: Diario de la Noche, 
Kilómetro Cero y Alto y Claro. En cada uno 
de los tres espacios cobra una cuantía 
diferente. Así, cada vez que emite su 
editorial el periodista recibe del ente 
público 403 euros más 71,25 euros en 
concepto de “derechos de imagen”. 
Cantidad a la que se debe sumar el IVA 
(también abonado por Telemadrid). 



 El periodista recibe, pues, 543,375 euros 
brutos por aparición. Prueba de ello es 
que el pasado mes de julio, Tertsch 
facturó a través de la Sociedad Limitada 
Regueros 11 8.694,40 euros en base a 
los siguientes conceptos: 16 
colaboraciones realizadas en Diario de la 
Noche (6.460 euros), derechos de imagen 
(1.140 euros), e I.V.A (1.368,00 euros). 
Cantidades a las que se restaron 273,60 
euros de retención (24 por ciento) 
realizada por la cesión de derechos de 
imagen. Tertsch también suele colaborar 
en el programa de debate Kilómetro Cero. 
Cada vez que lo hace, el periodista factura 
al ente público 686,40 euros en base a los 
siguientes conceptos: colaboración en el 
programa (510 euros), derechos de 
imagen (90 euros), e IVA (108 euros). Un 
total de 708 euros a los que se resta 21,60 
de retención de la cesión de derechos de 
imagen. Precisamente 686,40 fue la 
cantidad exacta que Tertsch facturó a 
Telemadrid a raíz de la colaboración que 
realizó en dicho programa de debate el 
pasado 8 de mayo. A estas cantidades 
hay que sumar lo que el periodista cobra 
cada vez que colabora en Alto y Claro, el 
espacio de debate presentado por Isabel 
San Sebastián. Según ha podido saber El 
Plural, por cada aparición que realiza en 
esta tertulia, el periodista factura 326,04 
euros. Así se extrae de la factura que 
Tertsch envió al ente público el pasado 
mes de febrero. Por cuatro apariciones 
(los días 8, 15, 22 y 29), Tertsch recibió 
las siguientes cuantías: 969 euros (a razón 
de 242,25 euros la colaboración), 171 
euros (por derechos de imagen) y 205,20 
euros (de IVA). Cifra que se eleva a 1.345, 
20 euros (a los que se resta 41,04 euros 
de retención por derechos de imagen). 
Basándonos en estas cifras, en un 
hipotético mes en el que Tertsch hubiese 
realizado 17 colaboraciones en Diario de 
la Noche (a razón de cuatro por semana, 
tal y como acostumbra), dos en Kilómetro 
Cero (suele acudir un par de veces al mes 
a este espacio) y otras cuatro en Alto y 
Claro (a razón de una por semana), el 
periodista habría recibido de todos los 
madrileños (Telemadrid es una televisión 
pública que sufragan los ciudadanos con 
sus impuestos) la friolera de 11.917,25 
euros”. O, lo que es lo mismo, más de 
140.000 euros al año. Una mejora 
sustancial respecto a sus emolumentos de 
2010. Ignorando la evidencia de las 
pruebas documentales, Tertsch (elegido 
Gilipollas de la Semana por la revista El 
Jueves) no tardó en responder: "Mi sueldo 
en la campaña de mentiras de los kapos 
sindicales y la jauría de la Sexta no deja 
de subir. La semana que viene superaré a 
Messi".  
Messi o Falcao, tanto da. Como a Tertsch, 
los pagamos entre todos. 
 

ASAMBLEA DE TRABAJADORES 
La próxima semana celebraremos una 
nueva asamblea de trabajadores.  
UGT quiere manifestar que en estos 
difíciles momentos que vivimos es tiempo 
de afrontar el futuro y olvidar el pasado, 
por lo que nos tenemos que exigir a todos 
serenidad y unión. Están en juego cientos 
de puestos de trabajo y el futuro del Ente 
Público Radio Televisión Madrid. 

DESAYUNO CON MOSTAZO 

Ignacio García Mostazo, destacado 
miembro de 'El lado oscuro de 
Telemadrid', ha sido designado director de 
„Los Desayunos de TVE‟. García Mostazo 
procede de la redacción paralela, donde 
editaba el programa „El Círculo‟, que se 
emite en el mismo tramo horario que „Los 
Desayunos de TVE‟. El nombramiento ha 
sido rechazado por el Consejo de 
Informativos. 

Y POR SI FUERA POCO 
Casi 1.300 
trabajadores de la 

Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV) se 
encontraron el pasado 
viernes con una 
desagradable sorpresa 
cuando accedieron a la 

intranet de su oficina: Además de perder 
su puesto de trabajo, cada uno se verá 
obligado a pagar 2.000 euros de media 
a la empresa. La Dirección quiere de esta 
manera quitar a todos sus trabajadores un 
complemento que tenían pactado por 
convenio para compensar la pérdida de 
poder adquisitivo estos últimos años. Los 
que sigan en la empresa, verán cómo se 
descuenta progresivamente de sus 
nóminas. Los que se vayan a la calle, lo 
perderán todo de golpe a través de un 
descuento en su indemnización (rebajada 
de 45 a 20 días por año por la reforma 
laboral del PP).  

¡VIVA LA PRIVADA! 
No sabemos si don Agustín de Grado, 
Director de Informativos de Telemadrid, 
tiene acciones en Capio, Sanitas o 
cualquier otra empresa sanitaria privada. 
Pero lo cierto es que ha puesto los 
informativos de esta cadena al servicio de 
los que pretenden hacer negocio a costa 
de la salud de los madrileños. Primero 
ninguneó este domingo la protesta de 
profesionales y usuarios de la sanidad 
pública, reduciendo a unas miserables 
colas de 15 segundos la gran 
manifestación de la “marea blanca”. 
Después dedicó minutos y minutos a dar 
la versión de la Comunidad de Madrid 
llamando mentirosos a los que rechazan la 
privatización sanitaria, recurriendo a 
argumentos tan surrealistas como éste: 
“Javier Fernández Lasquetty dice que 
es mentira que se vaya a privatizar la 
sanidad, sólo se privatiza la gestión de 
6 hospitales que a todos los efectos, 
seguirán siendo públicos y gratuitos.” Para 
llegar a la aberración de hacer  publicidad 
gratuita en una, todavía, televisión pública, 
de un hospital 100% privado que se va a 
construir en Móstoles sobre suelo público, 
cedido por la cara a la empresa HM 

Hospitales: “Dotado con la última 
tecnología, dará un impulso a la 
dinamización de la economía de Móstoles” 
decían con ínfulas en el Telenoticias.  
Y es que como nos recordaban esta 
semana los chicos de la “dedocracia” De 
Grado,  “la mejor forma de salir de la 
crisis es apostar por la productividad 
empresarial. Y precisamente el consejero 
de presidencia Salvador Victoria ha 
defendido la gestión privada para los 
servicios públicos en nuestra región”. 
Con este panorama, nosotros llevamos 
años apostando por romper la mordaza 
informativa de la Dirección, colgando en 
nuestro canal de You Tube de 
ugtelemadrid y en Salvemos Telemadrid 
videos informativos como este: 
http://www.youtube.com/watch?v=yD4T3ty
oypU&feature=plcp  
Porque la Dirección de Informativos sigue 
sin contar las cosas que pasan en Madrid. 
Como el cierre de dos colegios públicos en 
Coslada y el de una residencia de 
ancianos en Móstoles esta semana. 

 
 

DECLARACION EUROPEA 
El Comité Europeo de Diálogo Social en el 
Sector Audiovisual, formado por los 
principales sindicatos y patronales de la 
Unión Europea, aprobó el jueves en Tallín 
(Estonia) una Declaración conjunta que, 
entre otras cosas, expresa que: 
“La coexistencia de televisiones públicas y 
comerciales sirve para crear una oferta de 
programación diversa. Contribuye al 
pluralismo de los medios, a la diversidad 
cultural y lingüística, a la competencia 
editorial (en cuanto a calidad y disparidad 
de los contenidos), así como a la libertad 
de expresión y al derecho a la información 
de los ciudadanos. La independencia de 
interferencias políticas es un requisito 
fundamental.  Las emisoras públicas están 
ahí para servir al público, no a un gobierno 
en concreto, a un partido político, a un 
negocio o a cualquier otro grupo de 
intereses particulares. Los valores 
fundamentales de los medios de servicio 
público han de ser la universalidad, la 
independencia, la excelencia, la 
diversidad, la responsabilidad y la 
innovación. Es esencial respetar la 
estructura dual público/privada del 
panorama audiovisual europeo. Y para 
hacer su trabajo de forma adecuada, las 
organizaciones del sector audiovisual 
necesitan un marco legal apropiado, una 
financiación adecuada y sostenible y una 
gestión profesional que salvaguarde su 
independencia editorial. Para los valores 
democráticos que están en el corazón de 
los países de la UE, es vital que el sector 
audiovisual, tanto público como comercial, 
permanezca sano y vibrante”. 

http://www.youtube.com/watch?v=yD4T3tyoypU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=yD4T3tyoypU&feature=plcp

