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2ª   REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN
Se empezó la reunión con la petición por parte de la representación de los 
trabajadores de la retractación de la dirección del escrito enviado a la 
dirección general de trabajo donde se vertían acusaciones falsas sobre los 
trabajadores y sus representantes.
Se dejó constancia de que acciones como ésta lo único que demostraban 
era la mala fe de la dirección en la negociación y que provocaba un 
enrarecimiento del proceso negociador. Máxime cuando ninguna de las 
acusaciones vertidas en el escrito dirigido a la dirección de trabajo se había 
reflejado en las actas anteriores, ni se había realizado ninguna otra acción 
al respecto. La Dirección dijo mantenerse en su postura y la representación 
de los trabajadores anuncio las medidas legales oportunas.
También se instó a la dirección a investigar el correo mandado a toda la 
plantilla por un tal Juan López López desde un correo externo de la casa, 
porque es una clara vulneración de la ley de protección de datos.
Posteriormente se preguntó sobre la documentación solicitada, a lo que la 
Dirección comunicó que se había enviado parte. La representación de los 
trabajadores dijo desconocer ese envío y la dirección al final reconoció que 
se había enviado a las 16:05 (la reunión empezó a las 16:30). Otra muestra 
más de la estrategia entorpecedora de la dirección. Se hizo especial 
hincapié en si la dirección tenía la certificación de insuficiencia 
presupuestaria. A lo que la dirección dijo desconocer si se tenía ese 
certificado, que marca la ley.
La representación de UGT y CCOO preguntaron a la dirección sobre su 
postura sobre un plan social (prejubilaciones, jubilaciones, bajas 
incentivadas, reducción de jornadas y suspensiones de empleo temporal, 
recolocaciones en la Comunidad de Madrid, todas de manera voluntaria). 
La dirección dijo poder valorar alguna de estas propuestas, que preguntaría 
la Comunidad de Madrid sobre las recolocaciones, que aceptaba estudiar 
las prejubilaciones, pero todo dentro de su plan de cambio de modelo 
productivo que lleva consigo la extinción de 925 puestos de trabajo y que 
daría una respuesta más concreta en posteriores reuniones.
CGT expresó que la falta de datos y documentación le impedían en ese 
momento pronunciarse sobre la necesidad de adoptar esas medidas, dado 
que la situación actual de la empresa no las hace necesaria.
Se quedó  en reunirse el próximo lunes a las 16:30.
VOCEAN
UN PROYECTO DE EMPRESA INEXISTENTE
El nuevo modelo productivo presentado por la Dirección del EPRTVM 
supone de hecho el cierre de nuestra empresa.La programación enlatada 
o de redifusión asciende hasta el 74.6% del total de la parrilla y la 
producción propia (informativos, y programas propios) baja hasta el 
26.4%. Esta parrilla provocará la que los ingresos previstos de publicidad 
sean muy inferiores a los 15 millones presupuestados.
Por otra parte la dirección aún no ha contestado cuáles son los criterios que 
ha utilizado para decidir porque unos departamentos son totalmente o 
parcialmente  externalizables y por qué otros, como la redacción de 
informativos, no.
Pero sin embargo han conseguido que en su plan no sobre ninguno de los 
directivos, ni de los redactores contratados a dedo. Esto es directamente un 
expolio promovido por motivos políticos e ideológicos.
PRÓXIMOS PAROS
PARO DE 24 HORAS SÁBADO, DOMINGO Y LUNES. DESDE LAS 00:00 
DEL SÁBADO 15 DE DICEMBRE HASTA LAS 24:00 DEL LUNES 17.
MARTES 18 DE 00:00 A 1:00, DE 8:30 A 9:30, DE 13:00 A 15:00, DE 
20:30 A 00:00.
MIÉRCOLES 19 DE 00:00 A 1:00, DE 13:00 A 15:00, DE 20:30 A 21:30.
A partir del jueves 20 la asamblea general de trabajadores ha decidió 
aprobar paros de 24 horas todos los días.

CENA  DE SOBAQUILLO HOY 14 EN LA PUERTA DEL SOL
Todos los trabajadores públicos que nos hemos quedado sin paga de 
navidad estamos convocados hoy a las 10 de la noche en la Puerta del Sol 
a una cena autogestionada de Navidad, es decir que cada uno se lleva su 
bocadillo y su bebida favorita y nos lo comemos todos juntos delante de la 
cueva de Alí Babá. Los trabajadores de Telemadrid y de Onda Madrid 
tenemos que acudir con nuestros petos y a dejarnos ver y oír en la Puerta 
del Sol, una vez más, junto a todos los compañeros del sector público. La 
quedada es a las 22:00 en Pza de Jacinto Benavente con la “polera” de 
telemadrid como dice Evo Morales.
EL NUEVO ENEMIGO DE LA PRENSA “ESPAÑOLA”
Ya llevaban tiempo agitando y difamando desde twitter y entrevistas en 
otros medios, Isabel San Sebastian y Herman Tertsch en contra de los 
#925resisten (uno de los muchos nombres por lo que se reconoce nuestra 
lucha en twitter). Pero ahora parece que ha habido nuevas órdenes en 
todos los medios afines al lado oscuro, en los que nos califican de ultra-
violentos para arriba, contando una sarta de mentiras y medias verdades 
que no tienen ningún rigor periodístico, ni prueba alguna que sustente 
semejantes afirmaciones. Eso si, como están avinagrados por no poder 
manipular en la televisión pública, dedican su tiempo a escribir “la hoja del 
lunes”. Chicos, que poco originales, el formato y el nombre... De todo esto 
con lo que nos quedamos es que ladran, luego cabalgamos.
SEGUIMOS DESPILFARRANDO
Después del fiasco del “Especial Informativo” dirigido por Obvies dedicado 
a la sanidad pública, nos hemos enterado que parte de material técnico, en 
concreto los micrófonos, se han alquilado a Milán Acústica para hacer el 
programita. Milán Acústica es una empresa externa que lleva recibiendo 
encarguitos de Telemadrid desde hace ya mucho tiempo. No sabemos si 
alguien se lo está llevando muerto. Solo sabemos que cada micro ha 
costado 30 € y que han sido en total 8 micrófonos alquilados. Hagan sus 
cuentas. Nos parece vergonzoso que con la que está cayendo se tenga 
que recurrir a este tipo de servicios, sobre todo cuando la dotación de 
micrófonos del Estudio 3 es más que suficiente para sacar el “programa” 
adelante.
HOY SOMOS TRENDING TOPPIC EN TWITTER
El hagstag #SOSTelemadrid ha sido lo más movido desde las 11:17 de esta 
mañana en Twitter. En Madrid y en España somos, al cierre de esta 
redacción, trending topic del día y quinto del mundo durante un rato.
Esto ha sido posible gracias a un grupo de locos armados con esmartfones 
y ordenadores portátiles que han bombardeado la red desde las 11 de la 
mañana y han logrado el objetivo que se habían marcado. Hay que seguir 
usando #SOSTelemadrid durante todo el día para que sigan oyendo 
nuestra lucha en todas las partes del mundo.
GONZÁLEZ NO ESTÁ A LA ALTURA
Ayer en el pleno de la asamblea de Madrid el diputado socialista Miguel 
Aguado sacó el informe del ERE de Deloitte Cuatrecasas y preguntó hasta 
3 veces al presidente si conocía quién había firmado el informe. En este 
momento parecía que le había comido la lengua el gato y en silencio 
abandonó la asamblea de Madrid sin contestar a la pregunta. Qué cara 
más dura que ha vuelto a demostrar Ignacio Glez. El padrino ocultando al 
pueblo de Madrid la firma-puñalada de su cuñada.
TODOS A LA MANI
Parece que la previsión del tiempo va a respetar la hora y el recorrido, 
aunque caigan algunas gotas por la mañana a las 12  parece que después 
no va a llover, así que nada de desanimarse si amanece un día gris, que ya 
le vamos a dar color  con los petos en la Plaza de la Villa y en Sol, pues 
eso. SOL Y BUEN TIEMPO.
Además tendremos música, no sólo el carrito, nuevo villancico y algunas 
sorpresas. ¡Venir, difundir, traer a familia y amig@s! Vamos a llenar todo el 
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centro de Madrid con nuestros colores para recuperar la RTV pública 
madrileña.
ISABEL SANSEBASTIÁN APOYA LA HUELGA DEL EPRTVM
Entre cierres patronales de pantalla y otras acciones dudosas por parte de 
la dirección en estos dias de huelga, los trabajadores de RTVAM nos 
hemos quedado ojipláticos ante la actitud de esta  “señora”. No sabemos si 
es un problema de bipolarismo o es que se le ha ido la olla del todo. Todos 
hemos sido testigos del acoso y derribo que ha tenido hacia los 
trabajadores de esta nuestra casa. Los insultos, declaraciones y malas 
caras hacia la plantilla y sindicatos han sido el pan de cada dia desde hace 
años. Pues bien, el pasado martes, miércoles y jueves con el plató y los 
estudios listos para salir en directo, esta “señora” no tuvo la decencia de 
aparecer por su puesto de trabajo. Ni ella ni sus acólitos. Desde aquí, 
entendemos que Sanse se ha solidarizado con nuestras movilizaciones y 
es posible que haya recapacitado. Lo mismo piensa que todo esto es 
injusto y por ello decidió no presentarse en el estudio 2 en apoyo a los 
trabajadores. Gracias Isabel, agradecemos tu sacrificio y tu renuncia al 
salario de estos dias en pos de apoyar nuestras reivindicaciones. (.o no?)
DISCURSO DE JOSE MUJICA,     PRESIDENTE DE URUGUAY ,     EN RIO  .
Autoridades presentes de todas la latitudes y organismos, muchas gracias. 
Muchas gracias al pueblo de Brasil y a su Sra. presidenta, Dilma Rousseff. 
Muchas gracias también, a la buena fe que han manifestado todos los 
oradores que me precedieron. 
Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de apoyar todos los 
acuerdos que, esta, nuestra pobre humanidad pueda suscribir. 
Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz alta. 
Toda la tarde se ha hablado del desarrollo sustentable. De sacar las 
inmensas masas de la pobreza. 
¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y de 
consumo que queremos es el actual de las sociedades ricas? 
Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes 
tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? 
Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? 
Más claro: ¿tiene el mundo los elementos materiales como para hacer 
posible que 7 mil u 8 mil millones de personas puedan tener el mismo 
grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas 
sociedades occidentales? ¿Será eso posible? 
¿O tendremos que darnos otro tipo de discusión? 
Hemos creado esta civilización en la que hoy estamos: hija del mercado, 
hija de la competencia y que ha deparado un progreso material portentoso 
y explosivo. 
Pero la economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha 
deparado esta globalización, cuya mirada alcanza a todo el planeta. 
¿Estamos gobernando esta globalización o ella nos gobierna a nosotros? 
¿Es posible hablar de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una 
economía que basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega 
nuestra fraternidad? 
No digo nada de esto para negar la importancia de este evento. Por el 
contrario: el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de 
carácter colosal y la gran crisis que tenemos no es ecológica, es política. 
El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las 
fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. 
No venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en general. 
Venimos al planeta para ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y 
ningún bien vale como la vida. Esto es lo elemental. 
Pero la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un 
“plus” y la sociedad de consumo es el motor de esto. Porque, en definitiva, 
si se paraliza el consumo, se detiene la economía, y si se detiene la 
economía, aparece el fantasma del estancamiento para cada uno de 
nosotros. 
Pero ese hiper consumo es el que está agrediendo al planeta. 

Y tienen que generar ese hiper consumo, cosa de que las cosas duren 
poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica, entonces, 
no puede durar más de 1000 horas encendida. ¡Pero hay lamparitas que 
pueden durar 100 mil horas encendidas! Pero esas no, no se pueden 
hacer; porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y 
tenemos que sostener una civilización del “úselo y tírelo”, y así estamos en 
un círculo vicioso. 
Estos son problemas de carácter político. Nos están indicando que es hora 
de empezar a luchar por otra cultura. 
No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de las cavernas, 
ni de tener un “monumento al atraso”. Pero no podemos seguir, 
indefinidamente, gobernados por el mercado, sino que tenemos que 
gobernar al mercado.
Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que 
tenemos es de carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca 
y también los Aymaras- definían: “pobre no es el que tiene poco sino el que 
necesita infinitamente mucho”. Y desea más y más. 
Esta es una clave de carácter cultural. 
Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acUerdos que se hagan. Y lo voy 
acompañar, como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy 
diciendo "rechinan". Pero tenemos que darnos cuenta de que la crisis del 
agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el 
modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar 
es nuestra forma de vivir. 
Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para 
vivir. En mi país hay poco más de 3 millones de habitantes. Pero hay unos 
13 millones de vacas, de las mejores del mundo. Y unos 8 o 10 millones de 
estupendas ovejas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. 
Es una penillanura y casi el 90% de su territorio es aprovechable. 
Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho por las 8 horas de trabajo. Y 
ahora están consiguiendo las 6 horas. Pero el que tiene 6 horas, se 
consigue dos trabajos; por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? 
Porque tiene que pagar una cantidad de cosas: la moto, el auto, cuotas y 
cuotas y cuando se quiere acordar, es un viejo al que se le fue la vida. 
Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? 
Estas cosas que digo son muy elementales: el desarrollo no puede ser en 
contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana; del 
amor a la tierra, del cuidado a los hijos, junto a los amigos. Y tener, sí, lo 
elemental. 
Precisamente, porque es el tesoro más importante que tenemos. Cuando 
luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer 
elemento del medio ambiente se llama felicidad humana. 
Gracias.
LOTERÍA NAVIDAD CGT:
Este año jugamos el nº81.226. Son 3€ por papeleta.
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