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EDITORIAL

TELEMADRID 
CC.OO. hemos  perdido en estos
fríos días de finales de enero a la di-
rectora de nuestro periódico Madrid
Sindical. Pilar Blanco llevaba meses
peleando por la vida con esa volun-
tad incombustible de la mujer de
bien, la metalúrgica de corazón,
sindicalista de alma y periodista de
raza que siempre supo ser.

Corren malos tiempos para la
palabra, para la libertad, para los
periodistas de raza como Pilar, que
no son los que nacen sino los que
cada día se hacen a sí mismos.
Malos tiempos cuando la “línea edi-
torial” se inmiscuye en la “libertad
de información” hasta convertir la
noticia en panfleto. Hasta perseguir
no sólo al periodista discrepante, si-
no al que pretende mantener la
más mínima autonomía.

Eso, ni más ni menos, es lo que
viene ocurriendo en Telemadrid, cu-
yos trabajadores acaban de iniciar
un encierro ante una situación que
lleva tiempo siendo insostenible y
que ha desembocado en el despido
de un miembro del comité de huel-
ga y la sanción de otros dos.

En CC.OO. creemos en una tele-
visión pública y por eso los trabaja-
dores de Radiotelevisión Madrid
van a contar con todo nuestro apo-
yo. Los profesionales de la infor-
mación de este servicio esencial
para la sociedad madrileña mere-
cen el respeto necesario para su
trabajo diario; necesitan un Estatu-
to que garantice su libertad, como
el que ya tienen otros medios de
comunicación públicos y por su-
puesto un director que tenga en
cuenta que está en un medio de to-
dos los madrileños y no al servicio
de una facción del partido gober-
nante en nuestra Comunidad.
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Trabajadores de Tele-
madrid comienzan un
encierro de cinco días
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Crece el coste del trans-
portes, sin aumentar el
número de viajeros
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Protestas por el cierre de
la aerolínea Varig

LAS FEDERACIONES DE CC.OO. CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN EL DÍA 7 Y UNA HUELGA
PARCIAL EL DÍA 20 PARA RECUPERAR EL MARCO HABITUAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SANIDAD, EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA SE MOVILIZAN A FAVOR DE UNA
CARRERA PROFESIONAL "PARA TODOS"

La protesta de mañana surge como
rechazo a la reciente homologación
del personal facultativo del extinto
Servicio Regional de Salud al Servi-
cio Madrileño de Salud en virtud de
un acuerdo aprobado el 1 de febre-
ro por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad. Desde CC.OO. se pide
que esa homologación se extienda
al resto de trabajadores y no sólo a
los facultativos y que se retome el
modelo de negociación basado en el
convenio colectivo, según explicó el
secretario general de la Federación
de Sanidad, Manuel Rodríguez, du-
rante una asamblea celebrada ayer
en la sede de CC.OO. de Madrid.

El 7 de febrero a las 18 horas
CC.OO. ha convocado una manifes-
tación conjunta con UGT que co-
menzará en Antón Martín y finaliza-
rá en Sol bajo el lema ""CCaarrrreerraa pprroo--
ffeessiioonnaall ppaarraa ttooddooss yy ttooddaass ssiinn eexx--
cclluussiióónn"". La protesta solicita la apli-
cación del modelo ya aprobado de
carrera profesional a todos los em-
pleados de la Comunidad de Madrid
sin distinción. El acuerdo que sus-
cita la protesta fue firmado entre la
Federación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (FEMYTS) y la
Consejería de Sanidad y permite a
los médicos que trabajaban en el
marco del Servicio Regional de Sa-
lud integrarse voluntariamente en el
régimen estatutario, con los dere-
chos laborales y salariales corres-
pondientes.

La Federación de Sanidad re-
chaza los acuerdos porque consi-
dera que "cercenan el modelo de
negociación colectiva establecido
en la Comunidad de Madrid desde
hace más de 20 años" y crean "di-
ferencias retributivas insosteni-
bles", señaló Rodríguez durante la
asamblea de ayer, 5 de febrero.

Acompañado por los secretarios
generales de la Federación de Ad-
ministración Pública, Julio Novillo,
y de Enseñanza, Francisco García,
Rodríguez defendió ante los delega-
dos sindicales la necesidad de lle-
var a cabo las movilizaciones a pe-
sar de que el sector público está en
plena campaña electoral, que cul-
mina el 28 de febrero con las elec-
ciones sindicales. "Hay que dar una

respuesta ahora. Si la CAM se car-
ga el modelo de negociación colec-
tiva, será un suicidio para los sindi-
catos de clase como CC.OO.", ad-
virtió. Los promotores de las protes-
tas argumentaron que la moviliza-
ción puede convertirse en una pla-
taforma para defender los mensa-
jes electorales del sindicato. Ade-
más, el acuerdo alcanzado para el
personal facultativo, que se amplia-
rá previsiblemente a las enferme-
ras, se entiende desde CC.OO. co-
mo una "irrupción" del Gobierno re-
gional en las elecciones sindicales,
por lo que las tres federaciones
propusieron más movilizaciones
hasta mayo de 2007, cuando se
celebran los comicios autonómicos
en la región.

Las federaciones de Sanidad, Educación y Administración Pública de CC.OO. comienzan mañana, 7 de
febrero, una campaña de movilizaciones a favor de una carrera profesional para todos los trabajadores del
sector público madrileño que culminará con una huelga parcial prevista para el 20 de febrero.

Movimiento obrero
UN FUTURO 

CON HISTORIA

EXPOSICIÓN. CENTRO ABOGADOS DE ATOCHA
c/ Sebastián Herrera, 12-14
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Mientras el coste del sistema de
transportes de Madrid crece un 14
por ciento al año, el número de
usuarios sólo ha aumentado un 2
por ciento, según denunció CC.OO.
la semana pasada. Este desequili-
brio se debe, según el sindicato, a
una política de inversiones realizada
"a golpe de campaña electoral".
Otros factores responsables son la
marginación del Consorcio Regional
de Transportes, la promoción de
ampliaciones de Metro en lugares
ya cubiertos por Renfe, el olvido del
autobús y la nula atención a los po-
lígonos industriales y empresariales.

El secretario general de CC.OO.
de Madrid, Javier López, criticó du-
rante una rueda de prensa "la falta
de planificación" en la política de
transportes y alertó del incremento
de la privatización en el sector, que
en cuatro años pasó de un 10 a un
20 por ciento.

Según los datos de CC.OO., las
nuevas líneas de Metro y Metro li-
gero supondrán que el 19 por cien-
to de la red será privada. Asimismo,
a pesar de las enormes inversiones
en nuevas líneas (de 8.600 millo-
nes de euros), el servicio se ha de-
teriorado  debido a la escasez de
nuevos trenes y al ahorro en man-

tenimiento. En concreto, el sindica-
to ha detectado que en la línea 6,
una de las que más incidencias re-
gistra, se han recuperado coches
del desguace que datan del año
1975.

Pero a pesar de las deficiencias,
el coste del transporte para los ciu-
dadanos no ha dejado de crecer.
Así, en la presente legislatura, el
precio del Abono Transportes y el
Metrobús, usados por casi dos de
cada tres usuarios, ha aumentado
el doble que el IPC. Además, las
nuevas ampliaciones traerán gas-
tos adicionales para los viajeros en
ciertas líneas. La empresa conce-
sionaria del pequeño tramo de la lí-

nea 8 a la nueva terminal de Bara-
jas cobrará  un euro a los viajeros
que salgan o entren de las estacio-
nes de la T-4 y la T-2, salvo que
tengan Abono Transporte. Según
CC.OO., esto supone una ruptura
del sistema tarifario de nuestra re-
gión y una innecesaria complica-
ción en el viaje a la mayoría de los
viajeros de esa línea.

Para frenar estos y otros proble-
mas CC.OO. ha propuesto un decá-
logo de propuestas que incluye la
creación de una Comisión de Estu-
dio del transporte público y la re-
dacción de un plan de estrategia
territorial y una ley  movilidad sos-
tenible.
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CC.OO. denuncia que
el paro volvió a crecer
en Madrid por encima
de la media nacional
CC.OO. destacó que, según los
datos del paro del pasado mes
de enero, Madrid, con un 3,14
por ciento, vuelve a registrar un
incremento del desempleo supe-
rior al del conjunto del Estado,
donde el paro creció un 2,96 por
ciento. Madrid fue además la se-
gunda comunidad, después de
Andalucía, en la que más creció
el desempleo en este mes.

El sindicato denuncia que un
mes más el aumento del desem-
pleo ha afectado especialmente
a las mujeres, que suponen el
59,6 por ciento del paro total. El
desempleo femenino creció un
4,6 por ciento, 3 puntos porcen-
tuales más que el de los hombres,
y ya hay 130.119 mujeres registra-
das en las oficinas del INEM, 5.731
más que en diciembre.

CC.OO. destaca igualmente el
crecimiento del paro en los jóve-
nes, que aumentó un 5 por cien-
to, con 1.127 menores de 25
años parados más, hasta un to-
tal de 23.472 parados jóvenes.

Los inmigrantes desemplea-
dos de la región crecieron en nú-
mero de 448, hasta llegar a los
28.135, lo que representa una
subida del 1,62 por ciento.

Por sectores, el paro aumentó
especialmente en el sector servi-
cios (7.401) y en la industria
(306), aunque descendió en la
construcción (-1.028) y en la
agricultura (-45).

Para la secretaria de Empleo de
CC.OO. de Madrid, Mari Cruz El-
vira, "estos datos ponen de ma-
nifiesto una vez más el carácter
estacional, temporal y precario
de la contratación que se viene
realizando en la Comunidad de
Madrid, que depende fundamen-
talmente de los servicios y de la
construcción, actividades que
fluctúan según la coyuntura eco-
nómica, mientras se sigue des-
truyendo empleo en el sector in-
dustrial".

Los datos de contrataciones
del mes de enero así lo confir-
man, ya que de los 216.330 con-
tratos registrados, sólo 49.496
fueron indefinidos. A pesar de
que aumentaron un 8,77 por
ciento respecto al mes anterior,
los contratos temporales crecie-
ron a un ritmo mucho mayor
(14,71 por ciento), por lo que la
temporalidad en la Comunidad
de Madrid seguirá aumentando.

EL COSTE DE LA RED DE  TRANSPORTES CRECE
SIN AUMENTAR EL NÚMERO DE VIAJEROS 

CC.OO. lamenta que Gallardón y Aguirre asistan a las
manifestaciones según quien las convoque

CC.OO. de Madrid considera lamentable que la presidenta de la Comunidad y
el alcalde de todos los madrileños vayan a las manifestaciones contra el terro-
rismo y en solidaridad con las víctimas dependiendo de quien las convoque. El
pasado 13 de enero, en la manifestación convocada por CC.OO. y UGT Madrid
y la FENADEE, los familiares y amigos de las dos últimas víctimas de ETA estu-
vieron acompañados por miles de madrileños y responsables políticos y socia-
les de todo tipo excepto por la presidenta de la Comunidad y el alcalde de la
capital. Su presencia en la manifestación no unitaria convocada por el Foro de
Ermua indica, sin embargo, que ambos anteponen los intereses de partido al
papel institucional que su cargo comporta. El papel desempeñado además por
el Gobierno regional ofreciendo datos de asistencia a ambas manifestaciones
demuestra la desfachatez más absoluta. Una vez más, la institución que repre-
senta a todos los madrileños utiliza la propaganda y los recursos de todos para
mentir y apoyar a unos madrileños en detrimento de otros.

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?
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Trabajadores y
dirección de Paulstra
alcanzan un acuerdo
Los trabajadores y la dirección
de Paulstra, una empresa sita
en Arganda del Rey que anunció
su traslado a Portugal, alcanza-
ron un acuerdo para resolver el
futuro laboral de los empleados
que será ratificado mañana, 7
de febrero.

El pacto incluye 20 recoloca-
ciones voluntarias de mano de
obra directa en Hutchinson, el
grupo al que pertenece Paulstra,
con cláusulas de garantía de 6
meses desde la fecha de incor-
poración. Asimismo el acuerdo
incluye 19 ofertas de empleo de
mano de obra indirecta en dis-
tintas compañías del grupo de
las cuales 13 corresponden al
mismo Hutchinson y otras seis
ofertadas fuera del mismo, con
garantías de tres meses. Los
trabajadores recibirán una in-
demnización de 60 días de sala-
rio por año trabajado.

La mediación del
Instituto Laboral evita
la pérdida de 281.541
jornadas en 2006 
CC.OO. de Madrid ha valorado
muy positivamente el balance
del Instituto Laboral de la Co-
munidad de Madrid correspon-
diente al año 2006, según el
cual la actividad de este orga-
nismo, del que forma parte el
sindicato junto a UGT y la patro-
nal CEIM, se incrementó en un
30,8 por ciento respecto a
2005, presentándose un total
de 611 conflictos, que afectaron
a 2.016 empresas y 492.684
trabajadores de la región. El 95
por ciento de dichos conflictos
fue de carácter colectivo, alcan-
zándose un 44 por ciento de
acuerdos por mediación del Ins-
tituto Laboral.

El secretario de Acción Sindi-
cal de CC.OO. de Madrid y
miembro del Patronato del Insti-
tuto Laboral, José Manuel Juz-
gado Feito, ha destacado que
durante 2006, las jornadas de
trabajo no pérdidas por media-
ciones previas a una convocato-
ria de huelga fueron 281.541,
con un valor económico de 42
millones de euros.

Para Juzgado Feito, estos
buenos resultados justifican aún
más la apuesta decidida de
CC.OO. por el sistema de solu-
ción extrajudicial de conflictos.

CC.OO. amplía seis
días más la huelga en
Soldadura de Plata
Industrial   
La Federación Minerometalúrgica
de Madrid de CC.OO. amplió  por
segunda vez la convocatoria de
huelga en la empresa Soldadura
de Plata Industrial. En la primera
convocatoria los trabajadores es-
taban llamados a secundar cinco
jornadas de huelga, que se am-
pliaron posteriormente en seis dí-
as más.

Con la convocatoria actual, la
plantilla de Soldadura de Plata In-
dustrial llevará a cabo seis días
más de huelga. Las movilizacio-
nes se realizaron los días 30 y 31
de enero y 1 de febrero. Asimis-
mo, desde hoy y hasta el jueves
8 de febrero, de 7 a 14,30 horas,
se llevarán otras tres jornadas de
huelga.

CC.OO. reivindica que
se investigue la muer-
te de un conductor
Los sindicatos comarcales del
sur de Madrid de CC.OO y UGT
reivindicaron ayer una "verdade-
ra investigación" de las causas
de la muerte del conductor de 60
años José Castellano, que falle-
ció el 16 de enero atropellado por
su propio autobús. Unas 120
personas participaron en una
concentración a las puertas de la
Empresa Ruiz de Autobuses en
Leganés, a la que pertenecía el
fallecido. Los manifestantes soli-
citaron "una investigación sería
sobre el accidente para determi-
nar las causas reales". El secre-
tario general de CC.OO en la zo-
na sur, Jaime Lancho, explicó
que "hay que estudiar los siste-
mas de seguridad del autobús y
examinar las causas que han
hecho perder la vida a un traba-
jador experimentado, como era
José". Para Lancho "no pode-
mos seguir asumiendo la situa-
ción, y la sociedad, los sindica-
tos, debemos ser intransigentes
en la defensa de la vida y la sa-
lud de los trabajadores".

LOS AFECTADOS POR EL CIERRE
DE VARIG EXIGEN QUE LA
EMPRESA PAGUE SUS SUELDOS 

Nuevos accidentes laborales en
la ampliación de Metro y M-30
Un trabajador marroquí de 35 años
resultó herido grave el pasado 2 de
febrero en las obras de la línea 7 de
Metro que se están realizando junto
al Hospital del Henares. El siniestro
se produjo 10 días después del que
costó la vida a un trabajador tam-
bién marroquí, de 37 años, en
Coslada, dentro de las mismas
obras de ampliación.El herido,
domiciliado en la población de
Leganés, sufrió una rotura de fémur
en la pierna derecha  así como
varias contusiones en la cara, cervi-
cales y brazo.

Por otro lado, el pasado día 30
de enero, el español Antonio R.A,
ferralla de 38 años empleado por la

subcontrata Ferroduero, sufrió un
accidente laboral mientras trabaja-
ba en unos túneles de la M-30 en el
tramo del Puente de Praga adjudi-
cado a FCC. El trabajador se cayó
de una escalera de mano desde una
altura de 5 ò 6 metros. Daniel Barra-
gán, técnico de prevención de
CC.OO. de Madrid, que se encontra-
ba en ese momento en la obra,
denunció que las prisas hacen que
se empleen escaleras de mano,
generalmente sin fijar, para acceder
de unos niveles a otros. "En estos
casos lo que debe hacerse es colo-
car cuerpos de andamio con una
escalera fija que va protegida por
todas partes con barandilla", explicó.

Un grupo de trabajadores de la ae-
rolínea brasileña Varig realizaron una
protesta por el cierre de las oficinas
de la empresa en Madrid, que les ha
dejado sin trabajo. Los empleados,
despedidos tras la clausura de las
oficinas de la compañía en Madrid y
otras seis capitales europeas, se
concentraron en el stand de Varig
Brasil en Fitur para exigir que se les
abone el salario de diciembre, la pa-
ga extra de Navidad  y el finiquito,
que aún no han recibido. La compa-
ñía carioca deja atrás una deuda con
sus empleados españoles que as-
ciende a seis millones de euros.

Varig fue vendida el pasado 20
de julio a su antigua subsidiaria de
carga, Varig Logística; unidad de
negocio que, un año antes, había
sido adquirida por Matlin Patterson,
fondo de capital de riesgo nortea-
mericano.

VarigLog utilizó a los empleados
de Varig en Europa para conseguir

un nuevo certificado de compañía
aérea y una vez obtenido, procedió
a cerrar todas las oficinas en Euro-
pa (Lisboa, Madrid, Milán, París,
Copenhague, Roma y Londres) con
la excepción de Frankfurt.

Los trabajadores afectados, unos
150 en las siete ciudades, con ayu-
da de CC.OO. y UGT y del resto de
sindicatos europeos implicados, van
a exigir que, a través del Parlamento
Europeo y demás organismos de la
Unión Europea, se hagan valer sus
derechos como ciudadanos de la UE,
evitando que compañías extracomu-
nitarias actúen impunemente en el
ámbito europeo.

En España están previstas, ade-
más, gestiones con el Ministerio de
Fomento y con AENA, con el fin de
depurar responsabilidades antes de
la prevista vuelta de la operación a
nuestro país de las compañías Va-
rigLog y VRG Airlines si antes éstas
no satisfacen sus deudas laborales.
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!TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.
Actividades Diversas 91536 51 69
Administración Pública 91536 53 34
Agroalimentaria 91536 51 50
Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64
Comunicación y Transporte 91536 53 00
Construcción y Madera 91536 53 86
Enseñanza 91536 87 91
Hostelería y Comercio 91536 51 42
Minerometalúrgica 91536 52 58
Pensionistas 91536 52 87
Sanidad 91536 51 85
Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CC.OO.
Alcalá de Henares 91280 06 52
Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93
Alcorcón 91611 02 02
Aranjuez 91891 40 93
Arganda 91871 43 66
Ciempozuelos 91801 55 76
Coslada/San Fernando 91231 39 62
Fuenlabrada 91690 85 11
Getafe 91681 28 59
Leganés 91680 23 74
Móstoles 91646 05 50
Parla 91699 51 48
Pinto 91691 38 27
Pozuelo de Alarcón 91715 93 14
San Martín Valdeiglesias 91861 12 36
San Martín de la Vega 91894 74 45
Torrejón de Ardoz 91656 44 44
Tres Cantos 91 804 50 79
Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48

Servicios de CC.OO. Madrid
VITRA 902 154323
MAFOREM 91468 02 58
Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06
Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25
Dpto. Salud Laboral 91536 52 11
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26
Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75
Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20
Dpto. de Política Social 91536 87 04
Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29
Oficina Atención Parados 91468 02 58
Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87
Retama 91527 02 29
Unigráficas 91536 52 39
Ediciones GPS 91 5270229
Consult. Econom. Escala 91527 02 29
Plan Asociado Pensiones 91 7028137
Seguros Atlantis 91536 53 28
Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Los empleados de Telemadrid
se movilizarán esta semana tras
recibir "órdenes de dar cera"
hasta las elecciones (05-02-07.
20 minutos)
• Sintel hace volver a Villalonga.
(05-02-07 El país)
• Madrid subasta una corrala
con inquilinos por más de 19
millones. (05-02-07 Cinco Días)
• CC.OO. había pedido que se
revisara la adjudicación de la
gestión de la casa de acogida
Florencia a "Nuevo Amanecer"
(04-02-07.Diario de Castilla)
• UGT  y CC.OO. critican alto
paro mujeres y jóvenes y depen-
dencia de construcción (04-02-
07.Efe)
• CC.OO. denuncia que a pesar
de una inversión de 8.600
millones en Metro el creci-
miento de viajeros no llegó al
2% (02-02-07 Europa Press)
• Pilar Blanco: Metalúrgica y
periodista (31-01-07. El Mundo)

TRABAJADORES DE TELEMADRID
COMIENZAN UN ENCIERRO 

Un grupo de trabajadores del comi-
té de empresa de Telemadrid y de-
legados sindicales de CC.OO., UGT
y CGT en la empresa comenzó ayer,
5 de febrero, un encierro en las ins-
talaciones de la cadena para pro-
testar contra las sanciones que la
dirección del ente aplicó a varios
trabajadores contrarios a la gestión
de su responsable, Manuel Soriano.
El comité de empresa y los delega-
dos sindicales denuncian con la
protesta, que durará hasta el próxi-
mo viernes, 9 de febrero, el despi-

do de un miembro del comité de
huelga la pasado 5 de diciembre, la
sanción de otros dos y las recientes
coacciones a 922 empleados del
ente que solicitaron el sobresei-
miento de los expedientes cursados
a varios compañeros.

Asimismo, los trabajadores exi-
gen que se cumpla el convenio co-
lectivo vigente en la empresa y pi-
den que se respete el derecho a la
libertad de expresión de los profe-
sionales y el derecho a la informa-
ción de los madrileños.

LAS CITAS DEL ATENEO

• Hasta el 16 de febrero el 13º Concurso de Chirigotas 2007
abierto el plazo de inscripción 

Como aseguradora de la
familia, ATLANTIS ofrece

total protección en todos los
ámbitos de la vida: nuestro

vehículo, vivienda,
caravana, jubilación,
ahorros y en nuestra
actividad cotidiana.

902 14 55 43

“Compartimos un diagnostico pe-
simista e incluso escandalizado
por lo que sucede [en Telema-
drid]”, dijeron el pasado jueves los
ex directores generales de esa ca-
dena, Francisco Giménez-Alemán
y Jorge Martínez Reverte. Ambos
participaron el pasado jueves, 1 de
febrero, en la conferencia “Tele-
madrid, ¿información o manipula-
ción? ¿Es inevitable la televisión de
partido?”, organizada por la Fun-
dación Sindical de Estudios de
CC.OO. para analizar la situación
por la que esta pasado la televisión
autonómica y su repercusión en
toda la sociedad madrileña.

Reverte, que fue el primer direc-
tor general del ente público, ase-
guró que “Telemadrid es hoy el
ejemplo más descarado de inde-
cencia y repugnante manipulación
de la historia” a pesar de haber si-
do uno de los medios menos ma-
nipulados y más ecuánimes.

Por su parte, Francisco Gimé-
nez-Alemán, que fue director ge-
neral entre 2001 y 2003 cuando el
Gobierno regional ya lo controlaba
el Partido Popular, afirmó estar
preocupado por la actitud de esta
nueva derecha que está incum-
pliendo las normas “que los demó-
cratas nos hemos dado”.

Dos ex directores de la cadena, escandalizados por
la actual gestión del medio autonómico
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###
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