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TELEMADRID Y LOS DERECHOS DE AUTOR GESTIONADOS 
 POR CEREZO 

Telemadrid es la televisión autonómica que, año tras año, acumula el mayor 
porcentaje de los derechos de autor gestionados por EGEDA. La Entidad de 
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales es una entidad que 
representa y defiende los intereses de los productores audiovisuales asociados 
a ésta. Se fundó en España el 18 de septiembre de 1990 y desde 1998, su 
presidente es Enrique Cerezo. EGEDA se ha establecido en varios países de 
Latinoamérica como Perú, Chile, Ecuador Uruguay y Colombia. Esta última, con 
sede en Bogotá, se constituyó el 7 de julio de 2005. En 2007, la entidad de 
derechos de autor que preside Enrique Cerezo inauguró su oficina en Estados 
Unidos. Con sede en Los Ángeles, en el organigrama de la oficina EGEDA U.S. 
Inc. Cerezo también aparece como presidente, Miguel Ángel Benzal como 
director y vicepresidente, José Antonio Suárez como secretario y Rudy Valner 
como tesorero. 
Según ESTRELLA DIGITAL la estrecha relación entre Enrique Cerezo e Ignacio 
González acercó a  éste a Rudy Valner. En noviembre de 2007, cuando se 
inauguró la oficina de EGEDA en EEUU de la que Valner es tesorero, fue 
González quien acudió como representante español al acto junto con Enrique 
Cerezo”. Desde 2001, EGEDA realiza la gestión de autorización de la 
comunicación pública de secuencias o fragmentos de obras y grabaciones de 
aquellos productores que le han mandatado para ello. EGEDA, al mismo tiempo, 
facilita el suministro de los materiales a las televisiones, agencias de publicidad, 
festivales y otros interesados, para que puedan introducirlos en sus programas. 
Las autorizaciones que concede EGEDA son remuneradas de acuerdo con las 
tarifas establecidas. En la memoria anual de EGEDA correspondiente al año 
2011, en el epígrafe 2.4.4. Control de secuencias en televisión, se especifica lo 
siguiente: 
“EGEDA cuenta con un servicio de seguimiento de contenidos audiovisuales en 
programas, con el fin de corroborar la información que recibe sobre las 
secuencias utilizadas por las televisiones. El Departamento de Atención al Socio 
realiza un trabajo exhaustivo de seguimiento mensual de las secuencias emitidas 
en televisión en sus diferentes canales y programas, identificando cada 
secuencia con la obra a la que pertenece y el titular de sus derechos para 
proceder a reclamar a las cadenas de televisión las emisiones.” Y ese porcentaje 
de distribución de obras españolas entre los distintos canales de televisión en 
los últimos años que recoge la Memoria de EGEDA nos muestra que comparada 
con las emisoras de ámbito nacional,  Telemadrid (un 12,83% en 2009) sólo es 
superada por TVE en todos los años registrados y por Telecinco en tres de ellos. 
Por tanto, de la lectura de los datos podemos decir que Telemadrid es una de las 
televisiones que más paga a EGEDA  por el pase de secuencias con derecho de 
autor. Otra relación comercial más entre Telemadrid y una empresa vinculada a 
Enrique Cerezo. El 16 de junio el periódico El Mundo publicaba una información 
sobre el llamado “caso ático”. Bajo el titular “La conexión Telemadrid” el SUP 
calificaba de “altamente sospechoso” algunas de las adjudicaciones hechas por 
la televisión pública a empresas vinculadas a Enrique Cerezo. Seguiremos 
informando.  

 
DESPEDIDOS DE TELEMADRID … Y PREMIADOS 

Isabel García, periodista y Alberto Alcalá, 

operador de vídeo, ambos despedidos en el 
brutal ERE de Telemadrid, han sido 
reconocidos con un accésit de Honor en la 
entrega de los Premios Periodísticos del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, por 
su reportaje “Demasiado Humanos”, emitido 
en Telemadrid. Dos grandes profesionales – 
como el resto de 861 despedidos del Ente 
Público- que parece que sí que sabían hacer 
televisión. De todos ellos se acordó Isabel 

García en su discurso en el Casino de Madrid, 
escenario de los Premios. “Son un enorme 
grupo de profesionales que no están pasando 
por el mejor momento de sus vidas”, dijo 
Isabel García. “Por eso doy las gracias 
al Colegio de Psicólogos de Madrid por 
premiar a profesionales en el paro. Porque 
estar en el paro, o haber salido en un ERE de 
tu empresa, no significa ser un mal 
profesional. ¡A por todas, compañeros!”. 
www.tmex.es  
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“LA VIE EN ROSE “ DE SÁNCHEZ  

 
 
El director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez 

(que tendrá que testificar el próximo 15 de julio ante el juez 
imputado por cinco delitos muy graves ) compareció feliz como 
una lombriz ante la comisión de control de la Asamblea de 
Madrid. Todo es de color de rosa para Sánchez ( después de 
una limpieza general con 861 buenos profesionales 
despedidos y un ERE sentenciado como NO AJUSTADO A 
DERECHO). Según él pese a tener “un 46% menos de 
presupuesto para este ejercicio”, la cadena ha logrado superar 
los objetivos de audiencia previstos. Nuestro director general 
presumió de qué en este mes de abril la cadena ha gastado un 
66% menos que en abril de 2012, y en cuanto a las audiencias, 
destacó que han logrado “superar los objetivos de 
audiencia previstos para esta etapa”, que era el 4%. 

Además, siguiendo con las cifras, Sánchez dijo que cada punto 
de audiencia en abril de 2012 costaba 1,6 millones de euros a 
los contribuyentes madrileños, mientras que ahora esa 
cantidad ha bajado hasta los 850.000 euros. Conclusión del 
Director General: "el coste de audiencia en Telemadrid se ha 
reducido casi un 50%".  
Habrá que recordar a Sánchez que en realidad, el presupuesto 
de este año es de 71 millones de euros del contrato programa 
y 15 millones previstos por publicidad y otros ingresos 
comerciales. Es decir, una reducción del 34% (y no un 46% 
como presume el director general).  
Y sobre la audiencia, es increíble que Sánchez tire cohetes por 
tener una media de 40.000 espectadores y un 4% de share 

(este martes por ejemplo fue incluso menor, con 31.000 
espectadores y un 3,2% de share). El señor Sánchez parece 
olvidar que la audiencia de Telemadrid es menos de la mitad 
que la de la FORTA, que tiene un 8,9% de share. 
Claro que con una programación basada únicamente en 
informativos (probablemente los más manipulados y partidistas 
de España) reposiciones de añejos “Madrid desde el Aire” y 
“Madrileños por el Mundo”, dibujos animados y películas (a 
mogollón, como en un gigantesco videoclub) no sólo es 
complicado ganar audiencia sino que sobre todo SE ESTÁ  
INCUMPLIENDO  LA OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 

que recoge la vigente Ley de Creación del Ente Público Radio 
Televisión Madrid. Se ve que dejar todo en manos de 
subcontratas no da para más. Por mucho que presuma 
Sánchez ni se hace mejor ahora (con fallos técnicos un día sí y 
otro también), ni sale más barato. La filial de la empresa de 
donde Sánchez es directivo en excedencia, Telefónica, se lleva 
más de 300.000 euros todos los meses. Además de los, 
mínimo,  45.000 euros mensuales por las cámaras ENG de 
CBM (el Grupo Secuoya de Miguel Ángel Rodríguez)  más el 
resto de contratas. Entre ellas la de nuestro admirado 
Hermann Tertsch, de nombre  Regueros 11, de la que 

desconocemos oficialmente cuánto factura a Telemadrid.  
Por cierto que José Antonio Sánchez se dio mus cuando el 
portavoz socialista, Miguel Aguado, le preguntó por las 
relaciones entre Ignacio González y Enrique Cerezo a través 
de Telemadrid. Ni Multipark “ha obtenido un euro de beneficio 
por la publicidad de Telemadrid”, ni las películas de Cerezo 

que emite Telemadrid son muchas, ni sabe nada del asunto 
Madrid Deporte Audiovisual. Eso según José Antonio Sánchez, 
“se aprobó en el Consejo de Administración”. Y él entonces, no 
estaba en Telemadrid.   

 

TRAS LOS DESPIDOS… TIJERETAZOS   
861 despidos después la 
Dirección del Ente Público 
Radio Televisión Madrid ha 
empezado a meter la tijera en 
lo que queda de plantilla 
(menos en los sueldos de 
directivos, jefes y jefecillos 
supervivientes todos ellos del 
ERE). Primero han sido los 
asuntos propios recogidos 

en el vigente Convenio Colectivo, que según el jefe de relaciones 
laborales , se reducen ahora a la mitad ( sólo tres ): “la norma 
convencional resultó modificada por Real Decreto-ley y normativas 
complementaria de rango superior al Convenio, quedando 
suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el 
personal laboral del sector público, suscritos por las 
Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, 
vinculados o dependientes de las mismas, en lo relativo entre otros 
temas al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días 
adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza.”  
Y ahora es la no renovación del seguro de vida y accidentes de 

los trabajadores del EPRTVM. La respuesta del jefe de relaciones 
laborales es la misma que en el caso anterior, al entender que 
quedan “suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pactos y 
Convenios para el personal laboral del sector público, suscritos por 
las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, 
vinculados o dependientes de las mismas, en lo relativo entre otros 
temas a las prestaciones sociales y entre ellas el Seguro de Vida y 
Accidentes.” La representación legal de los trabajadores está 
estudiando el tema y se reserva las medidas a adoptar.   

 
MASACRE A CÁMARA LENTA EN RTVV 

 
 
42 despedidos el martes, 44 el miércoles, 18 el jueves y 23 el 
viernes… y así hasta completar los 1.200 previstos en el ERE 
hasta el 31 de agosto. Los compañeros de Canal9 y Radio9 están 
sufriendo una incalificable masacre laboral a cámara lenta. En esta 
última tacada de despidos está el grueso del departamento de 
archivo y documentación. Su desmantelamiento ya ha sido 
denunciado por el Comité de Empresa que ha pedido amparo a la 
Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana ante la 
desprotección en que quedará el patrimonio audiovisual de la 
RTVV. Los sindicatos también han denunciado a la Inspección de 
Trabajo de Valencia una posible sustitución ilegal del un trabajador 
de Rádio9 afectado por el ERE. 
Pero nada de esto parece afectar a los responsables del 
desaguisado. La audiencia, como en Telemadrid, se despeña 
(hasta un record mínimo del 2,5% el pasado día 15 de junio).La 
publicidad cae en picado y la empresa acumula 3,5 millones de 
euros en pérdidas desde que tomó posesión la nueva Directora 
General el pasado mes de abril. Mientras el Consejo de 
Administración ha comenzado ya a preparar los trabajos para el 
reparto del botín de los restos de la radio televisión pública 
valenciana entre las productoras y empresas privadas “amigas”.  
Todo bajo la sombra de la Gürtel y la corrupción, con   el ex 
director de Televisión Valenciana José Llorca y los exsecretarios 
generales de RTVV Juan Prefaci y Vicente Sanz declarando como 
testigos ante el juez instructor de la causa sobre la supuesta 
financiación irregular del Partido Popular valenciano, derivada del 
caso Gürtel. Claro que según ellos, todo fue legal.   

http://www.telecinco.es/telemania/televisiones-publicas/comision-control-Telemadrid-costes_0_1623300455.html
http://www.telecinco.es/telemania/televisiones-publicas/comision-control-Telemadrid-costes_0_1623300455.html

