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LAS PRODUCTORAS PRIVADAS NECESITAN YA  LOS 
DESPOJOS DE TELEMADRID 

Las productoras privadas audiovisuales están con el agua al cuello. La crisis 

les ha golpeado duro también a ellos. Y se aferran como un náufrago a la 
tabla de salvación de los restos del naufragio de Radio Televisión Madrid. 
Esta semana conocíamos los resultados de la auditoria que Deloitte 

(responsable junto a Cuatrecasas de una chapuza jurídica llamada ERE de 
Telemadrid considerado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como 
NO A JUSTADO A DERECHO) ha hecho en las cuentas de una de los 

“grandes” del sector : Vértice 360º. Según los consultores, los 
administradores de esta empresa (entre ellos el sobrino del marido de María 
Dolores de Cospedal y el ex ministro de Aznar Josep Piqué ) han elaborado 

un plan de negocio basado en sus expectativas de hacerse con las 
televisiones autonómicas privatizables como Telemadrid.  Cosa que no ha 
sucedido todavía y esto se ha reflejado en la acumulación de deudas y 

números rojos: casi tres millones de euros de pérdidas sólo en el primer 
trimestre de este año. La conclusión de Deloitte es que hay una 
“incertidumbre significativa sobre la capacidad de Vértice Trescientos 

Sesenta Grados, S.A. para continuar con sus operaciones”… si  no se hacen 
con una parte sustancial del “pastel” de Telemadrid. 
Otro de los aspirantes, Secuoya (donde está de directivo otros “aznarista”, 

Miguel Ángel Rodriguez, protagonista esta semana de un esperpéntico 
accidente de tráfico cuando superaba por cuatro puntos el límite de 
alcoholemia permitido) está mejor pero tampoco como para tirar cohetes, 

con casi un 68% menos de beneficios en el primer semestre del año pasado. 
Último dato oficial conocido. 
Y la tercera en liza, Telefónica, se ha encontrado con la sorpresa de una 

querella por cinco delitos muy graves contra José Antonio Sánchez a cuenta 
de los contratos firmados con su filial TSA después del ERE. Casualidades 
de la vida, Sánchez fue directivo de Telefónica hasta que le nombraron 

director general de Telemadrid y Sánchez adjudicó a dedo la producción y la 
realización de la programación de esta cadena a TSA. Todo está pues 
demasiado confuso, empantanado y complicado para el gusto, y las 

necesidades, de los que se pensaban que iba a ser fácil y rápido desmantelar 
la televisión pública.    

 DESPEDIDOS , PERO NO PARADOS  
La lucha de SalvemosTelemadrid 
ha estado muy presente esta 
semana en las Universidades. En 
la de Valladolid, en las jornadas 
sobre  periodismo, asociacionismo 
y sindicalismo, en las que 
participaron nuestros compañeros 
José Antonio Alfonso y Cristina 
Bermejo. Y en la Autónoma de 
Madrid, en las X Jornadas de 
Periodismo Solidario, en las que 
tomó parte Jose Ángel Jiménez. 
 

 
  
Porque los trabajadores de Radio Televisión Madrid están despedidos pero no 
parados. Y seguirán luchando. Por recuperar sus empleos sí, pero sobre todo, por 
devolver esta cadena a los madrileños como un medio de comunicación público, plural 
e independiente de los Gobiernos.  
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EURODIPUTADOS CATALANES PREGUNTAN A 
BRUSELAS SI TELEMADRID VULNERÓ NORMAS UE 

POR COMPARAR CATALANISMO CON NAZISMO 

Los eurodiputados de Ramon Tremosa (CiU), Salvador Sedó 
(CiU), Raül Romeva (ICV) y la gallega Ana Miranda (BNG), 
en representación de ERC, han pedido a la Comisión Europea 
y al Consejo que investiguen si Telemadrid vulneró la 
normativa comunitaria al equiparar el nacionalismo catalán con 
el nazismo en el espacio “zoom” de los informativos de la 
cadena pública madrileña emitido el pasado 30 de abril. En 
este reportaje se comparaban las técnicas de propaganda del 
estalinismo y el nazismo con el uso del lenguaje que hace el 
nacionalismo catalán.  En una pregunta parlamentaria remitida 
tanto al Consejo como al Ejecutivo comunitario, los 
eurodiputados denuncian que el vídeo de Telemadrid mostró 
imágenes de Stalin, Hitler y de la organización terrorista ETA, 
seguidas por otras imágenes del presidente de la Generalitat, 
Artur Mas, y del líder de ERC, Oriol Junqueras. Y plantean a 
las instituciones europeas si este caso supone una violación de 
las normas comunitarias, en especial la directiva que obliga a 
las autoridades de cada Estado miembro a asegurar que los 
medios audiovisuales "no incluyen ningún tipo de incitación al 
odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad". 

 
LAS VICTIMAS DEL NAZISMO RESPONDEN 

TAMBIÉN A TELEMADRID   

La asociación Amical de Mauthausen, que agrupa a las 
víctimas españolas de los campos de exterminio nazis, 
también se ha referido al polémico reportaje del espacio 
“zoom” de Telemadrid, en el que se comparaba a nazis y 
nacionalistas por el uso del lenguaje. Y ha emitido este 
comunicado: 
“La Amical de Mauthausen y otros campos lamenta 
profundamente, una vez más, el uso gratuito, irresponsable y 
malintencionado de los mayores crímenes que ha padecido la 
humanidad como arma arrojadiza contra aquellos movimientos 
o posturas ideológicas que no convencen a algunos. 
En democracia, hay que saber discrepar con argumentos y son 
las sutilezas y los matices (lo que, en el reportaje, llaman 
perversión del lenguaje), lo que, precisamente, caracteriza una 
sociedad madura democráticamente. 
El nazismo debe ser el límite que indica la barrera que no 
debemos cruzar, pero no el recurso fácil para acallar a los que 
discrepan. Ante el uso generalizado de este término por parte 
de diferentes políticos, personalidades públicas etc., sólo nos 
queda lamentar que el diálogo pase a convertirse en un 
espectáculo ridículo, que el término nazi pierda todo su 
potencia como alarma y carezca ya de sentido alguno. 
Responsabilidad, dignidad y democracia, el mejor homenaje a 
las víctimas del nazismo”. 

PROPAGANDA DE LA SANIDAD PRIVADA CON DINERO 
PÚBLICO EN TELEMADRID  
No es de recibo que una televisión PÚBLICA, como lo es todavía 
Telemadrid, se dedique directamente a hacer propaganda de la 
Sanidad PRIVADA siguiendo las directrices e instrucciones del 
Gobierno regional. No es de recibo que en las “informaciones” de 
Telemadrid sólo aparezcan las opiniones del Presidente de la 
Comunidad de Madrid y del Consejero de Sanidad  sobre las 
supuestas bondades de su modelo de “externalización” de la 
gestión de hospitales y centros de salud. No es de recibo que los 
profesionales sanitarios que hacen huelga contra esa 
“externalización” no puedan expresar sus opiniones en los 
informativos de Telemadrid. No es de recibo que Telemadrid 
informe de que esa huelga es un fracaso limitándose a grabar en 
un Hospital privatizado (para qué ir a La Paz o al Doce de 
Octubre). No es de recibo que esta cadena, obvie que decenas de 
miles de ciudadanos están votando en la calle en un referéndum 
ciudadano en defensa de la sanidad pública. Y no es de recibo que 
Telemadrid otorgue valor científico, como si fuera una  encuesta, a 
hacer cuatro “canutazos” a usuarios en la puerta de ese hospital 
privatizado antes mencionado. Y lo peor es que eso le sirva para 
rotular que “La mayoría de los pacientes respalda el modelo de 
gestión privada”. Todo eso es cualquier cosa menos periodismo. 
Una vez más algunos supervivientes del ERE en la redacción de 
informativos han vuelto a justificar la razón de que sigan trabajando 
aquí a las órdenes de Don Agustín de Grado. Nosotros hacemos 
nuestra en Telemadrid la frase del Consejero Lasquetty sobre la 
consulta ciudadana: "nadie puede apropiarse de una instalación 
de carácter público para hacer propaganda de sus ideas". 

 
 

LA GÜRTEL EN TELEMADRID 

Entre 2004 (apenas unos meses después de la llegada de 
Esperanza Aguirre a la presidencia) y 2008 , más de 108.000 
euros del Presupuesto del Ente Público Radio Televisión 
Madrid, fueron a parar a empresas de la trama “Gürtel”. Así se 
desprende del informe facilitado al juez Ruz por la Inspección 
General de la Administración del Estado. Este dinero habría ido a 
parar a la agencia de viajes Pasadena, que la red “Gürtel” 
supuestamente usaba para dar contraprestaciones a políticos a 
cambio de adjudicaciones públicas . El “modus operandi” era el de 
fraccionar los contratos para burlar la Ley. En total  686 
operaciones de la Comunidad de Madrid con las empresas de 
Francisco Correa por valor de seis millones y medio de euros. 
De ellos, la mayor parte pertenecen al departamento que dirigía el 
hoy Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, 
que recurrió a las sociedades de la trama para celebrar 24 actos a 
cambio de 1,8 millones de euros. 

EL PP VETA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR 
GENERAL DE TELEMADRID  
 
El grupo popular de la Asamblea de Madrid, ha vetado la petición 
de comparecencia del Director General de Telemadrid, José 
Antonio Sánchez, realizada por Izquierda Unida. El PP no está 
dispuesto a que Sánchez, imputado por cinco delitos muy graves 
en una querella presentada por CCOO, de explicaciones a la 
Cámara regional. Eso sí, los populares han tramitado por la vía de 
urgencia de la lectura única, la modificación de la Ley de creación 
del EPRTVM, que se tramitará así sin enmiendas ni debate. Todo 
muy transparente sí.    


