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SECUESTRADOS Y SECUESTRADORES 
 
Quince días después de ejecutar a la carrera y por burofax un ERE 
inédito en 37 años de historia democrática en España ( frase muy del 
gusto de los informativos de esta “nueva” Telemadrid), las películas 
siguen emitiéndose en cuatro tercios (o incluso formatos más 
pequeños no aptos para miopes o propietarios de teles inferiores a 
las 40 pulgadas) , los negros y las barras son invitados habituales de 
la programación , los rótulos de las informaciones entran a su aire sin 
tener mucho que ver con la noticia o recolocan las ciudades europeas 
en el mapa trasladando Bruselas a la altura de Dinamarca. Este 
despropósito es obra de la subcontrata con TSA-Telefónica por el que 
Telemadrid ha pagado 540.000 euros por dos meses, con el objetivo 
de sustituir a los buenos profesionales de Telemadrid despedidos por 
la puerta de atrás y que ahora además, están sufriendo un calvario 
para conseguir arreglar sus papeles en el SEPE. Compañeros que han 
recibido el despido y siguen de alta en la seguridad social. Otros a los 
que se ha dado de baja con fecha anterior al despido. Muchos tienen 
mal el número de ERE en el Certificado de empresa o no les coinciden 
los días cotizados. Viajes de ida y vuelta para solucionar un 
despropósito gracias al “buen hacer” de otra subcontrata, Deloitte, 
que claramente trabaja mucho peor que los profesionales de personal 
y nóminas despedidos por Telemadrid. Todo esto es la “inteligencia” 
a la que se referían las consultoras que elaboraron el despido 
colectivo. Ellos son los que se han quedado aquí. Y  son también los 
que lanzan en el “informativo” soflamas contra los sindicatos y 
trabajadores de Telemadrid por el “secuestro” de la cadena y el 
ataque al derecho a la información. Pero sin mencionar las razones de 
las huelgas (860 despidos) o la negativa de la Dirección a negociar 
unos servicios mínimos ajustados a sentencias judiciales que 
reiteradamente han dado la razón a la Representación Legal de los 
Trabajadores. De momento las secciones sindicales de CCOO, CGT y 
UGT ya hemos presentado oficialmente a la Dirección de Informativos 
una demanda de rectificación. Y es que ha sido esta Dirección y no 
los trabajadores del Ente Público Radio Televisión Madrid los que 
tienen “secuestrada” esta cadena pública desde hace nueve años y 
los que han privado a los madrileños de su derecho a una 
información plural, veraz e independiente del Gobierno.             
 

#LOS JUEVES A SOL SEGUIMOS EN LA CALLE  
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TELEMADRID: DESPEDIDOS POR DESAFECTOS 

 
Desde el dibujo que hizo Freud de nuestro aparato psíquico y 
sus procesos, éste era fundamentalmente un dispositivo 
orgánico cuya principal función era reprimir nuestros deseos. 
Con los años, matizó el argumento e incluyó en lo reprimido al 
impulso de muerte y, por último, a Tánatos, en continua lucha 
con Eros. La violencia, las fuerzas sádicas o masoquistas, 
quedaban censuradas en esa estructura psíquica. Se señalaba 
lo oscuros que pueden ser nuestros deseos. 
Los seguidores del fundador del psicoanálisis con una 
proyección más colectiva -como Fromm, Marcuse y otros 
miembros de la Escuela de Frankfurt- explicaron así los 
procesos autoritarios que vivió principalmente Europa durante 
buena parte del siglo XX. Desde tales explicaciones, el 
nacionalsocialismo y el fascismo encontraron una base 
subjetiva dispuesta a dispararse y se abrió la caja de los 
truenos. Y lo que es peor, nos avisaron que con el 
autoritarismo no se acaba con una guerra, puesto que lo 
portamos junto a nuestra burocrática racionalidad europea. 
Las críticas y revisiones de todas estas teorías han sido 
numerosas. Las segundas llegan hasta los intelectuales de 
moda de nuestros días, como Žižek. Hay que reconocer su 
atractivo y su potencial heurístico. Sirven para explicar lo 
siniestro allí donde lo vemos y lo padecemos. 
Tales teorías vienen aquí por razones algo diferentes, aunque 
igualmente siniestras. Para mostrar que lo reprimido vuelve en 
cuanto se le da ocasión y, en una parte de la derecha 
española, el franquismo es lo reprimido, el impulso de muerte 
contra la sociedad. Es lo que explica esa llamada derecha 
vergonzante. Se avergüenza de ese fantasma que siente que 
está ahí, dispuesto a saltarse las censuras. La vergüenza, ese 
sentimiento tan complejo, es el síntoma. 
Otras veces, los síntomas aparecen en los términos utilizados, 
jamás inocentes. En una palabra como desafección. En el más 
puro estilo franquista, la "desafección al régimen" (franquista) 
tenía carácter de delito, con las más trágicas consecuencias 
para quien soportase la acusación, que, por otro lado, nadie 
podía quitarse de encima una vez recibida. Hasta la propia 
acusación era la condena. Pues bien, la palabra ha vuelto. Ha 
sido utilizada por la dirección de Telemadrid en los burofax en 
los que anuncia a cada uno de los trabajadores ser víctima 
del ERE, que ha llevado al paro a más de ochocientas 
personas. 
Despedido por desafección, reza el escrito remitido a 
trabajadores de la cadena autonómica. Después de veinticinco 
años de dedicación profesional al ente. Tras superar dos 
oposiciones, asumir distintas responsabilidades y un esfuerzo 
en formación por estar al día, resulta que lo importante era el 
afecto al régimen. Los pocos que han quedado en la empresa 
pública, que están entre los más enchufados y los que más 
recientemente han llegado, mostraron su muy intenso afecto 
desde el primer día. Pusieron el listado de la afección al 
régimen muy alto. Es más, se siguen superando. Así, han 
recogido y amontonado en el pasillo los enseres de los 
despedidos, puesto que a éstos se les prohíbe la entrada para 
retirarlos. A los desafectos, como antes, ni la entrada, ni la 
vida. Se les niega todo, que para eso son el enemigo. 
Les sale el franquismo por la boca o por la tinta del burofax con 
suma fluidez. Seguramente con gozo, como el que se 
experimenta cuando se desatan las pasiones. Y, además, su 
censura se relajó desde que los propios españoles les dieron 
las últimas mayorías absolutas en las elecciones. Ya no hay 
que disimular ni, mucho menos, reprimirse. Que después se 
llena uno de tics. 
  

Javier Callejo en el Huffington Post http://huff.to/WVh86K 

 

VISITA DEL INSPECTOR DE TRABAJO 

El Inspector de Trabajo se ha personado esta semana en 
Telemadrid para comprobar in situ las demandas de la 
Representación Legal de los Trabajadores. Entre ellas la presunta 
vulneración del derecho de huelga con la emisión por internet en la 
huelga general del 14 de noviembre de un informativo grabado con 
cámaras de la subcontrata CBM , los “avances “ informativos con 
los que se querían sortear los paros legalmente convocados y que 
a nuestro entender alteraban la programación o la reincorporación 
del programa “ kilómetro cero” a una parrilla de programación no 
aprobada por el Consejo de Administración , realizado con 
personal subcontratado a TSA  y emitido también en el horario de 
unos paros que siguen legalmente convocados en tiempo y forma. 
El inspector pidió a la Dirección de Telemadrid que entregara los 
contratos realizados  tras la ejecución del ERE con TSA-Telefónica 
y CBM, recordándole que tiene que informar a los sindicatos de 
Telemadrid. Según este funcionario público “TSA no está en el libro 
de contratas que tenía que estar a disposición de la 
Representación Legal de los Trabajadores”. El Jefe de Relaciones 
Laborales se remitió a que había enviado un correo electrónico a 
UGT, CCOO y CGT informando de que se había firmado un 
contrato  con TSA  por valor de 540.000 euros (pero sin aportar 
ningún dato de qué medios técnicos ni cuánto personal, ni que 
categorías, ni qué tipo de contratos se estaban haciendo. Cómo, 
quien y con qué está haciendo los informativos TSA es oficialmente 
un misterio para los sindicatos de Telemadrid por la total ausencia 
de información por parte de la Dirección.  
El inspector anotó también las denuncias de los sindicatos de 
Telemadrid  y pudo recoger en persona las quejas de varios 
trabajadores por los problemas con los finiquitos y la 
documentación necesaria para tramitar el desempleo que les está 
proporcionando el personal subcontratado con Deloitte.  
También denunciamos al inspector que ni CCOO, ni CGT ni UGT 
tenemos a estas alturas la plantilla actualizada después del ERE, 
ni copia de los contratos que se habían hecho durante el mes de 
diciembre. Según el Jefe de Relaciones Laborales estos contratos 
eran renovaciones “normales”. No lo tenemos muy claro a tenor de 
otras informaciones extraoficiales y no confirmadas, pero que nos 
apuntan a que se podrían haber firmado contratos indefinidos 
mientras se tramitaban los despidos de más de 800 compañeros. 
Ni lo afirmamos ni lo negamos porque la Dirección no nos da la 
documentación. 
Por último trasladamos al inspector de trabajo nuestra protesta por 
la reiterada desaparición de las informaciones colocadas en los 
tablones de la representación sindical y también por la prohibición 
de acceso a las instalaciones de Telemadrid de los compañeros 
del Comité de Empresa despedidos. Nada menos que 29 de un 
total de 37.    

                  
Este martes 29 de enero SalvemosTelemadrid participa en el 
PUB Hebe de Vallecas en el Concierto por lo Público de la 
Plataforma Vallecas por lo Público. Te esperamos                          
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