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TELEMADRID NO ES SU CORTIJO 
La lucha de los trabajadores de Telemadrid y los jueces están siendo los 
diques que van frenando el tsunami del PP que pretende el 
desmantelamiento de esta cadena pública y su reparto, servida en bandeja 
de plata, a las productoras privadas amigas. Primero fue el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid que sentenció como NO AJUSTADO A DERECHO el 
ERE en el Ente Público Radio Televisión Madrid y por tanto 
IMPROCEDENTES los 829 despidos. Y esta semana, el Juzgado número tres 
de Pozuelo admitía a trámite la querella de los compañeros de CCOO contra 
el Director General de Telemadrid , José Antonio Sánchez , al que le imputan 
cinco delitos muy graves: contra los derechos de los trabajadores, 
prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un 
delito societario (por administración desleal). La querella entiende que la 
contratación de la filial de Telefónica TSA para la producción técnica de sus 
emisiones presenta las "características propias de una cesión ilegal de 
trabajadores y cuestiona la validez de los despidos efectuados, cuyos 
puestos son amortizados por causas económicas". De hecho Telemadrid 
contrató SIN CONCURSO a los pocos días de despedir en masa a casi 800 
trabajadores, por importe de 546.000 euros por dos meses. Acuerdo que 
prorrogó, ya en abril, por otros dos meses más por otros 546.000 euros. 
Amén, y nunca mejor dicho, de otros 60.000 euros pagados por la cobertura 
técnica para la retransmisión de las procesiones de Jueves Santo. La filial de 
Telefónica puso exactamente en el mismo lugar que ocupaban los 
compañeros despedidos y para hacer exactamente el mismo trabajo que los 
compañeros despedidos, a trabajadores subcontratadados con sueldos 
mileuristas.  Y todo a espaldas de la representación legal de los trabajadores 
con una opacidad que el Inspector de Trabajo denunció el mes pasado como 
infracción del Estatuto de los Trabajadores considerada como grave y con 
una “sanción resultante en su grado máximo”. No está de más recordar que 
José Antonio Sánchez (que fue Director de TVE en la época de Urdaci “Ce-
Ce-O”) fue Directivo de Telefónica hasta justo antes de su nombramiento al 
frente de Telemadrid. Pero Sánchez no es el único responsable de la 
disparatada gestión del PP en Telemadrid. Ahí están también el Presidente 
del Consejo de Administración, Manuel Soriano (ex jefe de prensa de 
Aguirre), el subdirector general Ángel Martín Vizcaino (hombre de confianza 
del hoy Presidente Ignacio González), el propio González y muy 
especialmente, la que inició todo con su “sincompejismo” aznarista: esa 
“fan” de la difunta Margaret Thatcher llamada Esperanza Aguirre. 
Desgraciadamente para sus planes, parece que no contaron con la fuerza y 
dignidad de los trabajadores de Telemadrid, empeñados en que esta 
empresa no sea el cortijo de nadie. Y ahí seguimos peleando, hasta que 
Telemadrid sea devuelta a los ciudadanos madrileños.       

 

ESTÁ MUY FEO…  
Qué ellos recojan el Premio de la 
Academia de Televisión a Madrid 
Directo… 
… Que ganaron los que ahora 
están despedidos por un ERE 
injusto e ilegal  
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ONDA MADRID EN MÍNIMOS 
Según refleja el último Estudio General de Medios (EGM) la 
emisora Onda Madrid registra una media de 13.000 oyentes 
de lunes a domingo. Esta cifra baja a los 9.000 en el caso del 

tramo comprendido de lunes a viernes, mientras que sube 
hasta los 24.000 oyentes los sábados, gracias, sobre todo a la 

retransmisiones deportivas. Hay que señalar que Onda Madrid 
tiene este año un presupuesto de apenas 3.700.000 euros, lo 

que viene a suponer menos de dos euros por madrileño al año.  

CONVENIO CON LA SEGURIDAD SOCIAL MAYORES 
DE 55 AÑOS  
El Jefe de Relaciones Laborales ha informado este viernes a la 
representación sindical de que ya ha sellado en la Tesorería de 
la Seguridad Social el convenio especial para cubrir hasta los 
61 años las cotizaciones de los mayores de 55 incluidos en los 
despidos del ERE.  

FIN DE LA PURGA: 7 COMPAÑEROS DE 
MANTENIMIENTO DESPEDIDOS 
También este viernes el Jefe de Relaciones Laborales nos ha 
comunicado el despido con fecha 30 de abril, de siete 
compañeros del departamento de mantenimiento del edificio. 
Se completa así la fatídica cifra de 829 despedidos dentro del 
ERE. Nosotros seguiremos luchando con todas las armas 
legales y legítimas a nuestro alcance para que todos recuperen 
sus empleos en el Ente Público Radio Televisión Madrid. 

 
TOMÁS GÓMEZ:”NO PERMITIREMOS QUE EL ERE 
DE TELEMADRID SIRVA PARA HACER NEGOCIETES 
CON LOS AMIGOS”  

 

 
 
El secretario general del PSM y portavoz socialista en la 
Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha exigido al presidente 
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que abra un 

proceso de negociación “inmediato” con los representantes de 
los trabajadores del Ente Público Radio Televisión Madrid, ya 
que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
considera el ERE en la cadena pública ilegal. Así se lo ha 
trasmitido a los representantes de UGT, CCOO y CGT en la 
reunión mantenida con el Grupo Socialista esta semana. 
Según Gómez tras la sentencia del TSJM el diálogo es 
necesario “para minimizar los daños a los trabajadores y por el 
interés económico de los madrileños, que no estamos 
dispuestos a seguir pagando los negocietes del Gobierno del 
PP”. Por eso en opinión del líder socialista “lo sensato, lo digno 
es que se abra un proceso de negociación inmediato con los 
representantes de los trabajadores”. En este sentido el Partido 

Socialista se ha comprometido con los sindicatos de 
Telemadrid a “hacer todo lo posible” porque no se produzca el 
proceso de privatización del ente, y a hacer de Telemadrid “un 
medio de comunicación público, neutral y al servicio no del 
partido del Gobierno, sino de los ciudadanos”. 
De momento el Grupo Socialista del Consejo de 
Administración ha pedido formalmente la dimisión de todo el 
equipo directivo del Ente Público Radio Televisión Madrid. 
 

GREGORIO GORDO: “EN 2015 TELEMADRID VOLVERÁ 
A SER PÚBLICA Y CON SU PLANTILLA” 
 

 
 
El Grupo Parlamentario de IU ha solicitado la comparecencia en 
comisión del director general de Telemadrid, José Antonio 
Sánchez, “para que explique, si es capaz, su imputación en cinco 

graves delitos”. Así lo ha indicado el portavoz de IU, Gregorio 
Gordo, que, junto con la portavoz en la comisión de RTVM, 
Libertad Martínez, se ha reunido con miembros del Comité de 

Empresa para analizar la situación en la que se encuentran los 
más de ochocientos trabajadores afectados por el ERE así como 
las actuaciones a seguir en las próximas semanas. 
Gordo ha denunciado que el Partido Popular “está haciendo un 
escrache a los trabajadores de Telemadrid” y ha agregado que “el 
objetivo del Gobierno de Ignacio González, que era eliminar el ente 
por el procedimiento de urgencia, ya no es posible y además las 
sentencias y la imputación del director general manifiestan que 
este conflicto no va a tener fin”. “Lo que pretende hacer el PP es 
inútil, porque en 2015, tras las elecciones autonómicas, Telemadrid 
volverá a ser pública, con SU PLANTILLA, plural y el servicio 
público que nunca debió dejar de ser. El PP no va a poder hacer lo 
que pretende, hacer negocio con Telemadrid junto a sus amigos 
empresarios del PP”, ha aseverado el portavoz de IU. 
 

 
5 MILLONES PARA PELICULAS DE LA WARNER 

Telemadrid ha suscrito un acuerdo con la Warner por valor de 
5.556.291 euros para la emisión de sus títulos durante los años 

2014-2016, a razón de 1.808.311 euros al año. En cuanto al 
volumen y categorías que entran en el acuerdo se mantienen las 
mismas que hasta ahora, quedando excluido todo producto 
televisivo, referido a series y animación. El volumen de producto 
incluye todos los “First Runs” de Warner para los próximos tres 
años a compartir en ventanas alternas entre Antena 3 por un lado y 
FORTA/TVE por otro. “Re-runs” y librería a escoger todos los años 
por FORTA. Y un NTR (obra cinematográfica no estrenada en 
salas en España) a escoger todos los años por valor de 75.000$, 
cuatro pases/3años. ¿Y la programación de servicio público en 
Telemadrid después del Ere? Bien, gracias.     
 

 

     


