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IGNACIO GONZÁLEZ VA A POR NOSOTROS
Las  declaraciones  de  Ignacio  González,  presidente  de  la 
Comunidad, en el periódico El Mundo parece que no dejan lugar a 
dudas de cuáles son sus intenciones respecto a nuestra empresa. 
Os las reproducimos: “Respecto a Telemadrid,  dijo que como la 
inmensa mayoría de las televisiones, es deficitaria especialmente 
en los últimos tiempos por la caída de la publicidad. Añadió que la 
Ley «nos impide mantener estos servicios deficitarios, por tanto y 
teniendo en cuenta que tiene una plantilla de 1.200 trabajadores, 
muy por encima de las posibilidades y necesidades es necesario 
hacer un expediente de regulación de empleo para ajustarnos al 
escenario actual,  cosa que está ocurriendo lamentablemente en 
todos los medios de comunicación». El Mundo-24-10-12.
MARTES 30; REUNIÓN CON DIRECCIÓN
Os reproducimos la carta enviada por la dirección: “Por medio de 
la presente les convocamos el próximo martes dia 30 de octubre a 
las 11 horas de su mañana (en sala por determinar), al objeto de 
mantener una reunión con la Dirección  General e informarles del 
Presupuesto 2013, tras su presentación ante el Consejo de Adm. 
del lunes 29 de octubre.  
En dicha reunión serán informados del  momento actual en que se 
encuentra  el   estudio  de  viabilidad  del  contrato  recientemente 
formalizado  para  el  proceso  de  adecuación  de  la  estructura 
empresarial  del  Ente  Público  Radio  Televisión  Madrid  y  sus 
sociedades  mercantiles  a  la  situación  actual  del  mercado 
audiovisual conforme a lo solicitado en su escrito de 24 de octubre 
pasado sellado por las tres secciones sindicales”. Ya veremos si es  
un “pasimisí” o si tienen intención real de hablar de algo en serio. 
Después  de  esto  se  convocará  una  asamblea  general  el 
martes 30 o el miércoles 31.
LA INSPECCIÓN EXIGE LA DOCUMENTACIÓN
Desde  el  mes  de  mayo  los  representantes  de  los  trabajadores 
venimos solicitando la información necesaria para poder analizar la 
situación  de  la  empresa.  La  dirección  nos  ha  negado 
sistemáticamente la mayoría de la información solicitada. Ante esta 
negativa  la  representación  sindical  puso  una  denuncia  ante  la 
Inspección  de  trabajo.  Y  ante  la  indefensión  en  la  que  nos 
encontramos,  la  Inspección  ha  realizado un  requerimiento a la 
Dirección para que nos facilite la  información necesaria y le  ha 
instado a que Deloitte  y  Cuatre  Casas se reúnan con nosotros 
antes de la entrega del estudio para que podamos aportar nuestra 
visión  e  intercambiar  información.  Y  es  que  la  Dirección  sólo 
respeta la legalidad cuando se lo exige la autoridad. Así son ellos.
CGT TAMBIÉN CONVOCA HUELGA GENERAL 14OCT 
Carta a CCOO y UGT
Estimados compañeros:
En respuesta a la carta que nos habéis remitido, con fecha 8 de 
octubre  de  2012,  en  la  que  nos  proponéis  que  nuestra 
convocatoria  de Huelga General  para el  31 de octubre coincida 
con la Huelga General de carácter europeo que vais a convocar el 
próximo 14 de noviembre junto a decenas de organizaciones de 
Europa, os hacemos llegar las decisiones que la CGT ha adoptado 
al  respecto  (…)  La  CGT,  como  organización  que  ha  creído 
abiertamente  en la  necesidad de la  convocatoria  de  una nueva 
Huelga General, conscientes de la importancia y trascendencia de 

lo  que  supone  una  Huelga  General,  partidarios  de  que  dicha 
convocatoria  debía  llevarse  a  cabo  y  que  era  la  respuesta 
adecuada  que  la  situación  actual  requiere,  plenamente 
responsables de que la HG es una herramienta muy potente que 
se pone en manos de la clase trabajadora para que la haga suya y 
la  utilice...  la  CGT,  en  pro  del  fortalecimiento  de  la  lucha  que 
mantiene la clase trabajadora y la mayoría de la población por la 
defensa  de  los  derechos  laborales  y  sociales  que  le  están 
arrebatando,  ha decidido trasladar su propia convocatoria de 
Huelga General  (objetivos,  reivindicaciones,  motivos...),  que 
ya tiene registrada para el 31 de Octubre, a la fecha del 14 de 
Noviembre  de  2012  con  objeto  de  coincidir  con  la  Huelga 
General  que  nos  proponéis  y  que  se  va  a  convocar  en  el 
Estado  Español,  en  Portugal,  en  otros  países  del  sur  de 
Europa y  las  movilizaciones  de  ámbito  europeo  que  se  están 
convocando,  para  esa  fecha,  por  decenas  de  sindicatos  de  la 
Unión Europea. Esta decisión de la CGT responde a la voluntad de 
contribuir  al  fortalecimiento  de  la  lucha  y  a  la  necesidad  de 
confluencia  y  de  unidad  de  acción  sindical  que  demanda  la 
población  y  la  clase  trabajadora  en  estos  momentos  tan 
dramáticos y de emergencia social por la que está atravesando la 
mayoría  de  la  población  como  consecuencia  de  las  políticas 
económicas y antisociales que emanan del gobierno y de la Unión 
Europea  (reformas,  recortes,  pago  de  una  deuda  ilegítima, 
privatizaciones...).
(..) Teniendo presente todo esto, la CGT ha optado por trasladar la 
convocatoria de Huelga General al 14 de Noviembre y  mantener 
el  31 de Octubre como Jornada de Lucha Social Activa con 
movilizaciones, acciones directas,  ocupaciones, manifestaciones, 
concentraciones,  huelgas  en  empresas,  huelga  de  consumo, 
huelga social,  como camino hacia la  Huelga General  del  14 de 
Noviembre.
La  CGT  apoyará  todas  las  movilizaciones  y  acciones  que  se 
convoquen  como  hoja  de  ruta  que  nos  conduzca  a  la  Huelga 
General del 14 de Noviembre. Os proponemos en consecuencia, 
que convoquéis y proclaméis también desde CCOO y UGT, el 31 
de octubre, como Jornada de Lucha, como fecha que forme parte 
del calendario de movilizaciones que nos lleve  a la HG del 14N. 
En este sentido recordar que el 31 de Octubre será una Jornada 
de Lucha en Portugal. Recibid un cordial saludo.
“  CONTRAPUNTO” Ríase de la actualidad con Ovies  
“Personas  anónimas  –abogados,  taxistas,  tenderos, 
economistas…- acuden cada día al plató de CONTRAPUNTO para 
debatir todas aquellas cuestiones que afectan hoy a los españoles. 
Pero  no  se  trata  solo  de  un  programa de debate,  sino  que se 
ofrecen vídeos, directos, comentarios...”
Así  vende la  web de Telemadrid el  programa que José Antonio 
Ovies conduce tras el  Telenoticias de las ocho y media. Ovies, ya 
saben, aquél que mandó a los cámaras del Centro Regional  de 
RTVE  de  Asturias  a  grabar  imágenes  de  "normalidad"  el  día 
anterior  de  una  huelga  general  para  emitirlas  el  día  del  paro. 
Ovies, el que ordenó sobreimpresionar, cual Goebbels de pacotilla, 
el  anagrama  de  ETA sobre  los  planos  de  las  concentraciones 
contra las mentiras del gobierno Aznar tras el 11-M (esas cosas ya 
no se hacen, Ovies, se hacían en los años cincuenta). Ovies, el 
tipo que come, cena, vacaciona y se solaza a cargo de los gañotes 
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que  consigue  encargando  repor-gañotes  a  los  periodistas  que 
tiene a su cargo. Ovies -como olvidarlo- el terror de la redacción 
cuando sale a recolectar cupones de periódico para conseguir el 
“carro de EL PAIS”, el “edredón de LA RAZÓN” o la cubertería de 
“EL MUNDO”. Es que solo se levanta más de 80.000 €. 
“..... con un tono muy diferente al Telenoticias que lo precede, más 
cercano y coloquial, no exento de ironía y, en ocasiones, de toques 
de humor”
Humor, sí, eso es cierto. El Director Adjunto de Informativos, J.A. 
Ovies, pone el  toque de humor al  “palliniano” (de Pallin, Sarah) 
Telenoticias de las ocho y media de Telemadrid. Se ve que Ovies 
lleva  tan  preparado  el  contenido  del  programa  que  dirige  y 
conduce que el primer día presentó a uno de los contertulios como 
“éste señor es traumatólogo”, aunque el pobre hombre tuvo que 
corregirle  asegurando  que  su  especialidad  era  la  de 
“otorrinolaringología”. (Risas enlatadas) De nada sirvió que luego 
le preguntase por su opinión sobre la píldora del día “siguiente” 
(¿no  es  llamada  la  “píldora  del  día  después”  o  la  “píldora 
postcoital”?),  porque  el  buen  hombre  volvió  a  recordarle  su 
condición de “otorrino”.  Faltaron las risas enlatadas. Lo demás, se 
llama vergüenza ajena.
Merienda de negros.  Nadie sabe dónde mira y  las cámaras no 
saben  dónde  mirar.  Es  lo  que  pasa  por  darle  un  programa  a 
alguien que no sabe de TV... ni de nada. Porque mira que se le 
han dado programas a personas que ni son periodistas ni saben 
de TV. Pero con la cabeza bien amueblada y rodeándose de un 
buen  equipo,  los  proyectos  salen  adelante.  Nada  que  ver. 
Realizador,  ayudantes,  redactores  y  técnicos  bailan  al  son  del 
delirio de un señor sin cultura: ni televisiva...ni general. Ni ganas. 
No le ha hecho falta hasta el momento para medrar (…)  ¿Qué nos 
aporta  el  programa,  qué  aprendemos,  qué  ojos  nos  abre 
"Contrapunto"  sobre  los  grandes  problemas  que  nos  acucian? 
¿Análisis de la actualidad? ¿Profundización en los temas? No. Nos 
aporta un buen rato de risas. Los contertulios salen escaldados: el 
director-presentador se enfada y les amonesta si las opiniones que 
vierten no coinciden con lo que es de buen oír en Telemadrid. ¡Y 
se enfada con ellos! Y todo es una juerga, oye.
A parte de insultar a la audiencia con sus referencias continuas a 
Zapatero  y  (¡ese  diablo!  ¿hasta  cuándo  seguiremos  con  la 
"herencia",  si  ni  en La Razón la nombran ya, de puro paso del 
tiempo?),  o con sus comentarios de derechona descerebrada, o 
sus  rijosas  mamandurrias  o  mamoneos  con  las  chicas  que 
participan en el debate, sean presentadoras o contertulias, (…) Las 
risas  enlatadas  debieron  sonar  en  el  debate  que  se  estableció 
sobre "la maldad de la universidad pública española", convertida 
en  nido  de  rojos  radicales  y  violentos,  tesis  mantenida  por  el 
director del programa, un gran moderador, objetivo, de opiniones 
diversas. Ante cuatro profesores universitarios -suponemos que de 
distintas "sensibilidades"-, Ovies espetó:
 -¿Es que no tienen miedo ustedes cuando van a su aula a dar 
clase?- (entre tanto radical violento, quería decir)
 - NO- fue la respuesta de todos- ¿Por qué habríamos de tenerlo?- 
-Yo he sentido miedo en un aula, dando una conferencia...- refutó 
Ovies,  cada  vez  más  enfadado.  (Ovies,  REFUTAR:  rebatir, 
impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen) 

-Supongo que tendría miedo por algún desconchón del techo...por 
si se le caía encima de la cabeza....- le dijo uno de los profesores. 
(Risas enlatadas) 
-¿Volverá  ese  profesor  a  "Contrapunto"?  Incógnita.  ¿Cuántos 
contertulios han dicho "una y no más"? Incógnita.  En cualquier 
medio televisivo con dos dedos de frente a Ovies, que no es el 
caso que nos ocupa, no se le habría dado la oportunidad de lidiar 
tres cuartos de hora de prime time. En Telemadrid  es el Director 
Adjunto  a  la  Dirección.  Eso sí,  tiene  futuro  como humorista.  O 
quizás no. La audiencia, entre un 0 y un 3 por ciento.
Palabra de Quebrantahuesos. Quebrantahuesos-Noticiasdigital.es
ASAMBLEA AFILIADOS CGT LUNES29; 13:30
Aunque  la  reunión  con  la  dirección  se  celebrará  el  martes,  el 
escenario sigue siendo el mismo. El mismo lunes por la tarde el 
consejo de administración aprobará el presupuesto del EPRTVM 
para  el  2013.  Este  presupuesto  recogerá  la  reducción  de  la 
aportación del contrato programa de la Comunidad de Madrid. Las 
declaraciones de Ignacio González, Presidente de la Comunidad, 
sobre nuestro futuro dejan pocas dudas de lo que va a ocurrir en 
nuestra empresa. El tiempo corre y es necesario tomar decisiones 
dependiendo  de  los  diferentes  escenarios  posibles.  En  CGT 
pensamos que no se nos pueden pasar los plazos para realizar la 
presión necesaria para intentar parar el ERE en nuestra empresa. 
CONCIERTO SENTIDO PÚBLICO 27 OCT
Las actividades empiezan a las 11:30 con un pasacalles para los 
niños,  y  una actuación  circense.  Las  actuaciones  del  escenario 
comienzan a las 12:30 con Locomotora Big Band y acaban con La 
Excepción  a  las  22:30.  Intervendrán  también  representantes  de 
Sanidad, Educación, Agua, Bomberos, Justicia, Servicios Sociales, 
Cultura,  etc...  Habrá  barras  para  beber  y  comer   a  precios 
populares.     
Para  ir  al  concierto  se  puede ir  en metro hasta  la parada de 
Rivas Futura, y con los buses 332, 334 que salen de Conde 
Casal. Búho N-302. Para aquellos que quieran ir en su coche se 
va por la Crta.  Valencia salida 17,  hay un parking gratuito para 
1000  coches.  A  partir  del  lunes  tendremos  camisetas 
conmemorativas de  “concierto sentido público” todos aquellos 
que la queráis pasaros por el local. Os esperamos… se podrá ver 
la señal en SALVEMOSTELEMADRID.ES

BRAVEHEARTH EN TELEMADRID
salvemostelemadrid.es

A la venta a partir del lunes 29
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