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ORGULLO Y DIGNIDAD 
Nos faltan 829 compañeros. Los ha despedido la misma Dirección que desde 
que fue nombrada por Esperanza Aguirre sólo ha servido para triplicar la 
deuda del Ente Público Radio Televisión Madrid, hundir la audiencia desde el 
17% que se encontraron a los actuales niveles residuales por debajo del 
cinco por ciento y desprestigiar una cadena sentida como propia por los 
madrileños y que ahora no es más que un burdo aparato de agitación y 
propaganda al servicio del Gobierno “popular” de Madrid. Nos faltan 829 
excelentes profesionales. Por eso los han despedido. Porque la mediocridad 
no soporta la comparación de la excelencia. Y porque el nuevo “modelo” de 
Telemadrid que proclama la Dirección basado en el desvío de dinero público 
hacia productoras externas privadas y un feroz control político de la 
información, exige no tener testigos incomodos dentro. No es un ERE, es 
simplemente una purga política. Nos faltan 829 buenos trabajadores pero 
ellos se han quedado. La “inteligencia” de la que hablaba la auditoria de 
Deloitte-Cuatrecasas, con 22 sueldos por encima del presidente del 
Gobierno, y que han sido incapaces de volver a emitir hasta seis días 
después del envio a traición de los burofaxes de despidos. Han tenido que 
recurrir a un contrato del que nadie sabe nada con TSA, flial de Telefónica 
(que casualidad, la empresa de donde proviene el Director General, José 
Antonio Sánchez y donde está ahora ese mago de las finanzas de Bankia 
llamado Rodrigo Rato). 546.000 euros de dinero público gastados sin ningún 
control para subcontratar a productores, realizadores, maquilladores, 
cámaras y todas las categorías profesionales que se necesitan para hacer 
televisión y que estos directivos miopes han despedido a la carrera para 
sustituirles por personal malcontratado por dos meses y sueldos de risa. Y 
ni aun así son capaces de sacar el informativo a la hora prevista. ¿Les 
recordamos cuándo todavía Telemadrid estaba en la sede de  Espronceda y 
una bomba del GRAPO nos obligó a hacer el informativo en la calle – literal- 
saliendo a su hora pese a todo? ¿O las doce horas seguidas de emisión por 
internet del Concierto Sentido Público que organizaron los trabajadores de 
Telemadrid hace unos meses en Rivas  sin apenas medios a través de la 
Plataforma SalvemosTelemadrid?   Esta plantilla ha luchado desde hace 
años por una Telemadrid democrática, de servicio a los ciudadanos, plural e 
independiente de los Gobiernos. Ahora está despedida. Salió el sábado 
pasado con la cabeza alta orgullosa de haber luchado con dignidad por 
devolver esta cadena a sus legítimos propietarios: Los madrileños. La lucha 
está ahora en los tribunales y sabemos que la razón está de nuestra parte. 
Por eso los 829 volverán y lo harán con el mismo orgullo y dignidad que 
salieron.  
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La Asociación de la Prensa de Madrid expresa 
rotunda oposición a los despidos en Telemadrid 
y deplora la metodología empleada 
La APM muestra su solidaridad con los 829 trabajadores 
despedidos y deplora que la comunicación se efectuase 
por burofax. La Asociación de la Prensa de Madrid 
(APM) expresa su rotunda oposición al despido de 
centenares de trabajadores del Ente Público Radio 
Televisión Madrid a consecuencia de un despido masivo 
que la dirección tramitó sin aceptar ninguna otra 
alternativa. La Junta Directiva de la APM deplora, en 
particular, que los trabajadores conocieran su despido a 
través de un burofax, lo que consideramos una 
intolerable falta de respeto, unas malas formas que la 
dirección de la cadena pudo muy bien evitar. La APM 
muestra su apoyo y solidaridad a los 829 trabajadores 
despedidos y recuerda a los periodistas asociados que 
nuestros servicios jurídicos están a su disposición para 
defender sus intereses ante este atropello. La APM instó 
el pasado 4 de diciembre a la dirección de la cadena 
pública madrileña a retirar el proceso de despido masivo 
y a poner en marcha un plan de viabilidad que dotara a 
este medio público de los recursos suficientes para 
cumplir sus funciones de interés general bajo criterios de 
independencia, de transparencia y de austeridad. La 
APM lamenta que la dirección de la cadena haya 
desechado otras alternativas a este procedimiento de 
despido masivo y alerta de que el alcance de las 
medidas de despido ejecutadas (829) por sus 
responsables puede poner en riesgo el futuro de este 
medio público. Frente a este desmantelamiento, la APM 
apuesta por unos medios autonómicos madrileños al 
servicio del interés público, independientes tanto del 
Gobierno de turno como de los intereses de partido, y 
con unos servicios informativos plurales y 
comprometidos con la veracidad y la imparcialidad. La 
APM considera que los despidos ejecutados en  la 
cadena pública madrileña debilitan la pluralidad 
informativa y merman el derecho de información de los 
ciudadanos. Con este despido masivo en Telemadrid, 
Onda Madrid y en otros medios públicos y privados, el 
sector periodístico madrileño ha perdido cerca de 5.000 
empleos en los últimos cuatro años y medio. 
La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de 
Madrid. 13 de enero de 2013  

 
Mensaje de Francisco Giménez- Alemán 
(exDirector de Telemadrid) 
“Al consumarse el despido masivo en TELEMADRID quiero 
enviar a todos los compañeros que tan dignamente habéis 
defendido el derecho al trabajo y a la TV pública, un 
emocionado abrazo de solidaridad en momentos muy amargos 
para todos. Siempre tendré presente mi paso por esa Casa 
cuando pudimos hacer una televisión en libertad al servicio de 
los madrileños gracias a una plantilla ejemplar de trabajadores 
que en todo momento habéis demostrado lealtad al Ente y 
dedicación y esfuerzo por elevar el nivel de la antena. 
Un abrazo fraternal de vuestro siempre amigo y compañero 
Francisco Giménez-Alemán” 
 

No sabría titular esta mañana 
El primer día de no sé cuántos días ha transcurrido en una oficina 
del SEPE. Antes decir INEM situaba a la gente ante una realidad 
diáfana cargada de simbolismo. No era necesario explicar más. 
INEM era una sigla grabada en una sociedad después de años de 
acaparar vivencias, estadísticas y ser el fiel de la balanza que 
situaba a España a un lado u otro de la prosperidad. Decir SEPE 
es no decir nada. Una palabra desconocida, anodina, sin entidad y 
sin recuerdo. Pensaba eso – pensamiento absurdo – mientras 
buscaba mi oficina del SEPE en un polígono comercial también 
anodino, vacío en una mañana laborable de invierno, donde los 
comercios siguen cerrados y las calles vacías. 
Mi oficina se encuentra tras un concesionario de Renault, en medio 
de varias naves sin actividad. Otro día, un fin de semana, la 
apariencia sería distinta. Yo mismo podría encontrarme entre la 
multitud que hace sus compras. Pero hoy es martes, es temprano, 
es invierno y el lugar no invita a perderse entre tanto silencio. 
Llevo anotada la dirección pero las calles no son calles, sino 
avenidas ausentes, como la fecha parece un hueco en el 
calendario. 
Distingo un edificio desangelado que nunca llamaría la atención. 
Me fijo en varias banderas que se dejan mecer por el viento frío de 
la mañana. Ya ha amanecido y alguna refleja un sol tibio que se 
empeña desmentir el calendario. Yo también. 
Frente a una puerta acristalada se congregan bastantes personas. 
Ya no tengo duda. No necesito mirar ninguna dirección ni hacer 
ninguna pregunta. Dentro se agolpa más gente. Es difícil abrirse 
paso. A ambos lados de la puerta hay filas ordenadas de personas 
pendientes de un marcardor rojo que parpadea y señalan un 
número y una letra. Espero el turno que me incluirá en una 
gigantesca estadística, en una burocracia inútil que solo alivia la 
atención comprensiva de los funcionarios que nos atienden. 
Me encuentro con varios compañeros. No sabemos si reír o 
saludarnos en silencio. Reímos. Ni la situación ni el lugar evitan la 
alegría sincera de un reencuentro indeseado pero feliz. Hablamos, 
comentamos, recordamos y nuestra conversación rompe el frío de 
una espera ingrata. Nos miran extrañados, con complicidad o con 
la benevolencia de sabernos novatos, los advenedizos de una 
rutina que muchos de ellos conocen sobradamente. 
Pacientemente esperamos, pacientemente nos atienden y 
pacientemente nos vamos. 
Soy periodista. Me han enseñado a contar lo que veo aunque no 
siempre acierte con la objetividad de mi testimonio. Es posible que 
hoy sea uno de esos días. No por mí, sino porque en cada rostro, 
en cada persona, en la multitud que entraba y salía, en la mirada 
paciente de quien inscribía mis datos he visto la realidad desnuda 
que nos acosa. Sin quererlo he practicado esa lección que nos 
impartían en la facultad y se insistía en las redacciones: 
personaliza el problema, hazlo humano. Pon rostros. Y eso hago, 
descubrir que bajo el extraño nombre de SEPE se oculta una 
sociedad, no sé si silenciosa, pero real. No sabría titular esta 
mañana. 
Javier Juárez. Periodista despedido de Telemadrid 

P.D. Más de 800 trabajadores despedidos de golpe. Más de 800 
trabajadores despedidos de manera repentina, mediante un 
burofax. Detrás de cada número hay un rostro, hay una persona, 
hay una familia… 
 

ULTIMA HORA 
 
En contestación a las cuestiones planteadas por CCOO, CGT y 
UGT del Ente Público Radio Televisión Madrid sobre la sustitución 
de trabajadores despedidos por subcontratados de Telefónica, el 
Jefe de Relaciones Laborales de esta cadena todavía pública se 
ha limitado a contestar que : “ les informamos que Telemadrid, 
dando cumplimiento a su obligación de prestar el servicio 
público de televisión a los ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid, garantizando el derecho a la información, así como a 
la mejor programación posible, ha adjudicado a TELEFONICA 
BROADCAST SERVICES, S.L.U. la prestación del servicio de 
emisión de la señal de Telemadrid y de LaOtra, así como la 
producción y realización de los programas informativos. Dicha 
contratación tiene una vigencia prevista de dos meses y un 
importe mensual de 273.716,93.-€. “  
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