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AL “TAPADO” DE MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ EN TVE NO LE 
GUSTAN LAS TELEVISIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 

 
“¿Nos podemos permitir este modelo de televisiones públicas autonómicas 
en el que únicamente cinco de las trece tienen unos niveles de audiencia que 
superan el 10%?”. El autor de esta, para nosotros, desafortunada frase, es  el 
director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Radio Televisión 
Española (RTVE), Alfonso Nasarre (hermano del diputado del PP Eugenio 
Nasarre, que acaba de confirmar ante el juez que investiga el caso Bárcenas 
que el partido le entregó sobres con 70.000 euros en efectivo). 
El currículo de Alfonso Nasarre es muy revelador. Toda su carrera ha 
trascurrido entre la cadena COPE y los Gobiernos y Administraciones del 
PP, que viene a ser lo mismo. Pero lo mejor de todo es que Alfonso Nasarre 
es un hombre de confianza de Miguel Ángel Rodríguez. El ex portavoz del 
gobierno de Aznar y actual “consejero dominical” de Secuoya, una de las 
productoras privadas que aspiran a repartirse los despojos de Telemadrid, 
fue quien colocó a Alfonso Nasarre como asesor ejecutivo en la Secretaria 
de Estado de Comunicación. 
Da la impresión que ahora, Nasarre está devolviendo el favor a su “padrino” 
Rodríguez apostando desde la televisión pública nacional por el 
desmantelamiento de las cadenas autonómicas. Unas cadenas que en el 
caso de Telemadrid o Canal 9, “gestionadas” por el PP desde hace dos 
décadas, son precisamente las que menos audiencia tienen, más deudas 
acumulan y más trabajadores de a píe despiden. 
Entretanto Miguel Ángel Rodríguez, mientras resuelve sus problemas 
judiciales por provocar un accidente de tráfico conduciendo borracho, sigue 
su labor de zapa para hacerse con esas denostadas autonómicas. Aquí en 
Telemadrid Secuoya ya ha entrado de la mano de su filial CBM, que ingresa 
unos 45.000 euros mensuales por los equipos de cámara ENG que utiliza 
Telemadrid para sustituir a los trabajadores despedidos en el ERE. 
En eso consiste lo que gente como Alfonso Nasarre o Rodríguez llaman 
“ayudar, gracias a la crisis, a poner en su lugar el sobredimensionado 
mercado audiovisual”. Lisa y llanamente hacer buenos negocios privados 
con el dinero de todos los españoles.     
 

 

UNIDOS POR LA DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN  
 

.    
 

Este mural colocado en el centro de producción de Canal 9 en Burjasot  (Valencia) 
ilustra la determinación de los trabajadores de las radio televisiones públicas 
autonómicas en defensa del empleo y el servicio público. Que nadie lo dude: La  
lucha sigue.  
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TELEMADRID CONDENADA POR “ESQUIROL” 

 
 
El Tribunal Supremo ha confirmado que Telemadrid vulneró el 
derecho de libertad sindical en la huelga convocada por UGT y 
CGT el 22 de diciembre de 2010, día del sorteo de Navidad de 
la Lotería Nacional, y ha ratificado que deberá indemnizar con 
10.000 euros a cada uno de los sindicatos convocantes de los 
paros por sustituir a los trabajadores huelguistas, algo que a 
juicio del Alto Tribunal es "contrario al derecho a la huelga". 
El Alto Tribunal desestima así un recurso de súplica 
interpuesto por Telemadrid contra la sentencia dictada el 4 de 
junio de 2012 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM). 
En los hechos probados, el fallo relataba que la huelga fue 
secundada al menos por los operadores y auxiliares de cámara 
que ese día daban cobertura al sorteo de lotería nacional que, 
durante la franja horaria de la huelga, se iba a retransmitir 
dentro de su programa "Buenos días Madrid". 
Sin embargo, según la sentencia, el programa se emitió sin 
transmisión directa de imágenes del estudio. La señal propia 
en el salón de loterías fue sustituida por la señal 
institucional proporcionada por TVE. La grabación con 

cámaras de equipos volantes por la ciudad fue sustituida por 
imágenes proporcionadas por agencias informativas.  
El Supremo valida el argumento de la sentencia en la que 
señalaba que "la sustitución de trabajadores huelguistas es 
práctica contraria al derecho de huelga, tanto si se realiza 
mediante contratación externa, como a través de sustitución 
interna haciendo uso de las facultades empresariales de 
movilidad funcional".  "Concluye que, al estar obligada la 
empresa a no realizar comportamientos que tiendan a 
desactivar la huelga desarrollando la misma actividad afectada 
por la huelga mediante la sustitución de los huelguistas por 
otros trabajadores o por otros medios que no sean los 
habitualmente utilizados, la sentencia ha de confirmarse", 
agrega la resolución. 
"La empresa durante la huelga realizó la retransmisión del 
sorteo de la Lotería de Navidad con escasas variaciones, 
dando una apariencia al espectador de normalidad en la 
retransmisión, utilizando la señal institucional 
proporcionada por TVE así como servicios de agencia, en 
lugar de sus propios reporteros", destaca. 

Para nosotros esta es una noticia que nos anima a seguir en la 
pelea por el empleo y el servicio público de radio y televisión. 
Lamentablemente una vez más, el dinero de la multa saldrá del 
bolsillo de los ciudadanos y no del de los directivos 
responsables de esta ilegalidad. 
Unos directivos que a veces, tenemos la impresión de que 
pasan más tiempo en los juzgados que gestionando con 
racionalidad una televisión pública como todavía es 
Telemadrid. De hecho desde 2008 Telemadrid acumula una 
veintena de sentencias condenatorias por vulneración del 
derecho de huelga, conflictos colectivos, demandas de 
rectificación y difamación. Y quedan pendientes asuntos como 
la demanda por vejaciones a una compañera del Comité de 
empresa por el Director de Informativos y una querella contra 
el Director General por cinco delitos muy graves.  
 

COSPEDAL QUIERE QUE TVE SEA “COMO TELEMADRID” 

 
 
María Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP y 

Presidenta de Castilla La Mancha ha pedido el cese del Director 
General de RTVE, Leopoldo González Echenique. La “lideresa” 
castellano manchega, reclama “personas más comprometidas con 
el Partido” en la televisión pública nacional. Y no le gustan nada los 
informativos que dirige nuestro viejo conocido Julio Somoano, que 

a ojos de Cospedal, viene a ser un blando y un peligroso 
bolchevique y pone de ejemplo para TVE el modelo de… 
TELEMADRID. Es sin duda, el número 1 del ranking en el festival 
del Humor de esta semana.  
 

EL PP EN CONTRA DEL INFORME SOBRE LIBERTAD 
DE PRENSA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
15 eurodiputados del PP español han votado en contra del informe 
sobre libertad de prensa, aprobado por una abrumadora mayoría 
en el Parlamento Europeo. El texto que no gusta a los “populares”, 
ha sido elaborado por la eurodiputada liberal rumana Renate 
Weber. En él se propone establecer un sistema de control anual a 
nivel europeo sobre los cambios en las normas nacionales que 
regulan los medios de comunicación. Además, los eurodiputados 
piden garantizar la independencia de los periodistas, estudiar 

el impacto de la crisis sobre las condiciones de trabajo en el sector 
y revisar la Directiva de Servicios Audiovisuales para preservar la 
libertad de prensa y el pluralismo. En este sentido, los medios de 
comunicación deberían desarrollar normas profesionales y códigos 
éticos que incluyan la obligación de establecer la diferencia entre 
hechos y opiniones en la información, la necesidad de precisión, 
imparcialidad y objetividad, el respeto por la privacidad de las 
personas, la obligación de corregir la desinformación y el derecho 
de réplica. Y lo más importante, el informe establece que los 
cargos directivos de los medios de comunicación públicos, 
los consejos informativos y sus órganos reguladores deben 
ser seleccionados bajo los principios de mérito y experiencia, 
y no en virtud de criterios políticos. 
 

BECARIOS DE LA FRANCISCO DE VITORIA 
861 despidos después del ERE, siete estudiantes de la 
Universidad Privada Francisco de Vitoria (propiedad de la 
congregación de los Legionarios de Cristo) han comenzado esta 
semana sus prácticas en los informativos de Telemadrid. 
Suponemos y confiamos en que no se les utilizará para trabajar “de 
facto” como sustitutos de los despedidos, sino que se limitarán a 
completar su formación académica. Así al menos nos lo ha 
garantizado el Jefe de Relaciones Laborales. Al margen de estas 
consideraciones, una vez más debemos lamentar que una 
televisión pública como Telemadrid prefiera colaborar con las 
universidades privadas en lugar de hacerlo con las públicas como 
sería su obligación.   

ENCUESTA DE TM-EX 
La Web de nuestros compañeros de TM-EX va como un tiro. Pero 
quieren hacer las cosas aún mejor de lo que ya lo hacen. Por eso 
han puesto en marcha una encuesta con la que piden la ayuda de 
los usuarios. Os invitamos desde aquí a participar en el siguiente 
link:   Encuesta TM-EX  

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=Cd43f6HIRFs=&chk=1&chk=1

