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NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES 
 
La primera demanda colectiva contra el brutal ERE-purga del Ente Público 
Radio Televisión Madrid ya está interpuesta en los tribunales. Ha sido FeS-
UGT. Y en breve llegarán las demandas colectivas de los compañeros de 
CCOO y CGT además de cientos de demandas individuales ( probablemente 
una por cada uno de los más de 800 profesionales despedidos a la carrera 
hace ahora tres semanas) A FeS-UGT – como sucederá a los demás 
compañeros- le han sobrado motivos para interponer esta demanda. 
El pasado 4 de enero acabó el plazo de negociación del ERE, con la firma del 
Acta de NO ACUERDO, tras un mes en el cual la Dirección de Telemadrid no 
mantuvo una verdadera actitud negociadora (recordamos a nuestros 
queridos amigos del extremo centro que la última propuesta OFICIAL puesta 
sobre la mesa por la Dirección era tan ridícula como una indemnización de 
28 días y 861 despidos “compensados” por 50 prejubilaciones y 50 traslados 
a la Comunidad que al final NO se han producido). Por no hablar de que el 
motivo aducido para la presentación del ERE eran “causas económicas”, 
(pero eludiendo cualquier tipo de responsabilidad en la gestión, cuando una 
auditoría realizada el 2004, y de la cual han negado su existencia en la Mesa 
de Negociación, señalaba deficiencias claras en la misma, así, como 
acciones de corrección que no se llevaron a cabo) 
Durante todo el proceso la Dirección se aferró al "Modelo preexistente" 
configurado por el informe de "Deloitte", para realizar un simulacro de 
negociación al que estaba obligada por la Legislación vigente. Ha sido un 
ERE tan desproporcionado que ha puesto de manifiesto que el 
desmantelamiento del Ente Público Radio Televisión Madrid, no es más que 
una directriz política y no de gestión. 
Y mientras comienza la pelea judicial por reparar esta barbaridad, la “nueva” 
mini Telemadrid postERE con su subcontrata de Telefónica de a 540.000 
euros, continúa tres semanas después con los “poblemas” técnicos: Unas 
veces se emite en 4/3 otras en 16/9, unas salen unas barras, otras unos 
“negros”….Y quienes antes hacían bien el trabajo, los compañeros 
despedidos, van y vienen al SEPE para intentar arreglar la chapuza de 
papeles que les han dado los muchachos de la subcontrata de Deloitte. 
 

"Y en la mediocridad hay una competición. No es fácil ser el 
más mediocre” (Blaise Pascal, 1623-1662)            
 

SALVEMOSTELEMADRID INFORMANDO DESDE EL EXILIO 

 
 
Despedidos pero no parados. Los compañeros de salvemostelemadrid siguen 
informando y haciendo televisión de servicio público desde internet y las redes 
sociales. 
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CUATRO FECHAS, DOS DÉCADAS.  
Fui la primera persona de la redacción de informativos que 
visitó la nueva sede de Telemadrid en la Ciudad de la Imagen. 
Una casualidad. A principios de 1997 el entonces director de 
informativos Fernando González me encargó un reportaje 
sobre la inminente inauguración del edificio que daba entidad y 
anclaje a una televisión que nació un tanto a la deriva, sin 
sede, sin apenas medios y con un reducido grupo de 
profesionales. Es pasado pero es un pasado ilustrativo. 
Recuerdo la sensación de vértigo, el físico y el emocional, al 
caminar por el interior de un edificio que todavía mostraba un 
esqueleto inacabado en el que ya era posible ubicar espacios 
definidos: la redacción, el plató acristalado en su interior, el 
cuarto de cámaras, etc...Creo que todos sentimos que aquel 
armazón cúbico y gris, a pesar de su aspecto funcional, nos 
aportaba algo más que un espacio de trabajo: nos 
desprendimos de la provisionalidad compartida con la agencia 
EFE, nos ofrecía estabilidad, consolidaba el medio, confería 
arraigo y pertenencia. Nos daba, en definitiva, la posibilidad de 
trazar un futuro que creímos tan sólido como el edificio que en 
mayo de 1997 comenzamos a habitar.  
A finales de 2003 fui el primer redactor que habló con Manuel 
Soriano. Otra casualidad. Fue en fin de semana y acudí a la 
quinta planta a su toma de posesión para grabar el acto y 
emitir un breve resumen en el informativo. Recuerdo un acto 
breve y en apariencia intrascendente; unos minutos revestidos 
de protocolo y de unas palabras bienintencionadas que el 
tiempo se encargó de desmentir. Manuel Soriano me preguntó 
por dos periodistas de la redacción a las que conocía de su 
época en El Independiente. Ninguna de ellas, como la mayoría 
de nosotros, sigue en Telemadrid. Manuel Soriano sí. Esa 
diferencia nos define a todos, él y a los demás, y cada uno 
sabemos por qué. Es posible que no recuerde aquel día ni al 
redactor que le preguntó ingenuamente por su proyecto sobre 
Telemadrid, aunque nueve años después sus palabras 
resuenen en la historia modesta de este medio como una burla 
a su propio crédito.  
Recuerdo otro día. No lo ubico en el calendario pero fue a 
mediados de 2004. La tensión con la dirección de informativos 
ya era evidente. Agustín de Grado había comenzado a hilar 
esa red de oscuros intereses que nos alejaba del periodismo y 
nos acercaba paso a paso, en una progresión de 
tergiversaciones, hacia ese sesgo único que ha acabado 
impregnando los informativos y toda la línea editorial de la 
cadena. Le presenté una lista firmada por más de sesenta 
redactores solicitando simplemente una reunión con el recién 
constituido Consejo de Redacción para debatir los problemas 
que ya habían surgido. Me recibió en su despacho jactándose 
de mantener siempre la puerta abierta. Conversamos unos 
minutos. Despachó el asunto con la soberbia de no reconocer 
en la redacción más autoridad profesional ni jerárquica que él 
mismo. Cuando le comenté que en Telemadrid nunca había 
existido un problema político ni ideológico alegué como 
ejemplo los años en que Alberto Ruiz Gallardón había sido 
presidente de la Comunidad de Madrid. Agustín de Grado 
mantuvo el silencio unos segundos, me miró y sin abandonar 
esa sonrisa engañosa que disfraza un pensamiento iluminado 
por una única verdad, respondió: “Gallardón es del Partido 
Popular por ahora”. Fin de las casualidades, fin de la 
conversación, fin de la reunión y fin de cualquier intento 
razonable de imponer una convivencia profesional entre una 
dirección de informativos definitivamente volcada en la 
propaganda y la mayor parte de unos periodistas empeñados 
en desafiar el rumbo suicida e irresponsable al que se 
conducía a Telemadrid. Quizá cometimos entonces el error de 
infravalorar la magnitud del naufragio.  

Mi último recuerdo es el de un vigilante de seguridad abochornado 
y cabizbajo portando una lista y confirmando a los compañeros que 
acudían a su puesto de trabajo quién estaba despedido y quién no. 
A través de una valla cerrada su voz tibia ejercía de portavoz de 
una cobardía colectiva. Imposible olvidar la fecha: 12 de enero de 
2013. Son solo fechas marcadas en mi recuerdo personal. Han 
sido más de veinte años en Telemadrid. Podría escribir la pequeña 
historia de muchos otros días con recuerdos infinitamente más 
gratos, felices para la mayoría y creo, honestamente, más dignos. 
Con ellos me quedo. Viven asociados a una etapa hermosa de 
juventud, ilusión, compañerismo y entrega. La mezquindad y la 
vileza, personal y profesional, descansa en muchos de los 
despachos que hoy siguen ocupados por las mismas personas que 
nos condujeron intencionadamente a la catástrofe. Es su legado, 
su herencia y, si mantienen una mínima conciencia, el eco de sus 
actos. (Javier Juárez, periodista de Telemadrid, despedido) 

 
UNIDAD EN LA LUCHA 
A los políticos que callan ante el desmesurado despido colectivo de 
Telemadrid. A los directivos que lo han causado, estructurado y 
ejecutado. A los jefes que no hicieron nada para evitar que sus 
subordinados fueran despedidos. A los que han conservado su 
puesto por ejercer un periodismo partidista. A los “compañeros” 
que dijeron alegrarse de vernos fuera. A los “colegas” que en las 
redes sociales insultan sin un ápice de vergüenza a las víctimas 
del despido. A todos ellos hay que decirles que hoy estamos más 
unidos que nunca. Que lo sepan.  
La lucha en contra de la dramática reestructuración de empleo ha 
hecho que los profesionales expulsados de Telemadrid estemos 
desarrollando iniciativas de forma continua, coordinada y, sobre 
todo, intensa. Las redes sociales y de mensajería, además del 
espíritu de lucha, lo están propiciando.  
Tienen que saber que cuando un compañero precisa un dato, un 
consejo, una consulta, un documento o una palabra de ánimo los 
tiene al instante. Cuando alguien desarrolla una estrategia: 
protestas, apoyos a otros colectivos, grabaciones para Salvemos 
Telemadrid… siempre hay gente dispuesta a debatir y secundar.  
En algunos casos, incluso, hemos llegado a colaborar con 
compañeros que prácticamente no conocíamos durante los largos 
años que algunos hemos pasado en RTVM. Estamos, por tanto,  
tejiendo un sistema de unidad que va a ser muy difícil desmantelar. 
Que lo sepan. Si la justicia nos da la razón, volveremos a la 
empresa. Entonces esta unidad se convertirá en un elemento 
positivo para el día a día. Cámaras, montadores, periodistas, 
realizadores, productores… estamos compartiendo la tragedia del 
despido injusto y la rabia de la lucha. Compartir el objetivo del 
trabajo bien hecho nunca ha sido difícil, pero si regresamos será 
más fácil que nunca. Y seguiremos unidos. Que lo sepan. 
(José Frutos, periodista de Telemadrid, despedido) 

 
EL PP IMPIDE EL DEBATE SOBRE EL ERE  
Tras más de un mes de “vacaciones” parlamentarias, el PP ha 
impuesto su mayoría absoluta para rechazar en la Diputación 
Permanente de la Asamblea de Madrid, el debate en un Pleno 
extraordinario que le reclamaba la oposición,  sobre el ERE que ha 
puesto en la calle a más de 800 trabajadores de Telemadrid. Las 
explicaciones que no quieren dar en la cámara las tendrán que dar 
en el juzgado. Eso sí, los populares han impuesto un castigo 
“ejemplar” a sus dos diputados que fueron sorprendidos jugando al 
“apalabrados” mientras se privatizaba la sanidad: 300 euros de 
multa.  
 

#925RESISTEN  

 
Tablón sindical a la entrada de la Redacción. 


