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MANIPULACIONES PEPERAS EN LA SOLEDAD 

Ha sido tal la barbaridad, la desproporción y la injusticia del ERE purga de 
Telemadrid que su autor, el PP madrileño, se ha quedado sólo en la 
Asamblea y sin argumentos racionales para defenderlo. Sigue teniendo a sus 
sus palmeros habituales (incluidos por supuesto los de la línea dura de “el 
lado oscuro” de la redacción superviviente de Telemadrid) pero cualquiera 
con dos dedos de frente ve que el balance un mes después de más de 800 
despedidos a la carrera, no es más que manipulación, chapuzas técnicas y 
negocios privados con el dinero público de todos. 
Pero a ellos no parece importarles. Se sienten los amos de una Telemadrid 
en la que ya pueden hacer lo que les dé la gana y manipular a gusto. Por eso 
pasan de puntillas con el caso Bárcenas, los sobres de Génova y las fiestas 
infantiles de la ministra Mato, mientras se emplean a fondo con la “herencia” 
de Tomás Gómez en Parla o el fraude de los Eres de los socialistas 
andaluces. Y por eso no se dan por aludidos con las informaciones de otros 
medios sobre las presuntas irregularidades del “empresario de cámara” de 
la “lideresa” Aguirre, don Arturo Fernández. Que para algo don Arturo 
contribuyó con sus buenos dineros a aquella campaña electoral de doña 
Esperanza que acabó con el infausto “tamayazo”. Y además, es el jefe en la 
CEIM de doña Lourdes Cavero (a la sazón esposa de Ignacio González, 
heredero de Aguirre en la Presidencia de la Comunidad y hermana a su vez 
de doña Pilar Cavero, firmante del informe del ERE de Telemadrid). 
Lo explicaba esta semana en www.periodistas-es.org Isabel García, una 
magnífica profesional despedida en el ERE de Telemadrid: “Allí no quedan 
periodistas que denuncien, porque los han despedido. Ya no hay testigos 
incómodos.”. Ya están solos. Tan solos que no tienen ni público. Si la 
audiencia ya era ridícula antes del ERE, el experimento de esta “nueva” 
Telemadrid versión mini ha reducido aún más el ya reducido número de 
espectadores de esta cadena. Los triunfadores del share actual de 
Telemadrid son las películas y los dibujos animados. Gracias a ellos la media 
de Telemadrid ronda el 4%.( UN 3,2% ESTE MIÉRCOLES). Es la mitad de la 
audiencia media de la FORTA, lo que sitúa a Telemadrid como la penúltima 
de todas las autonómicas. Y ya tiene mérito que la “nueva” Telemadrid sólo 
sea capaz de superar en audiencia a la televisión murciana, ese referente de 
las “bondades” del modelo externalizador y privatizador del PP. Celebren 
pues mientras puedan sus manipulaciones “peperas” en la soledad. Y 
disfruten el momento, porque el juicio del ERE está ahí mismo, a la vuelta de 
la esquina. 
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¡ATENTOS A LA LUCHA! 
Médicos, enfermeros, profesores, funcionarios, interinos, 
contratados laborales, ciudadanos en general: ¡Atentos a la 
lucha de los trabajadores expulsados de Telemadrid! Las más 
de 800 víctimas del injusto, partidista y descomunal despido 
colectivo tenemos una cita con los tribunales los días 1 y 4 de 
marzo. En esas sesiones se va a determinar el apoyo o no a 
nuestras demandas colectivas contra la decisión que nos 
mantiene en el paro desde el pasado 12 de enero. Será una 
cita decisiva ¿sólo para nosotros? Creo que no. 
Los ya ex trabajadores de Telemadrid nos jugamos mucho: que 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalde nuestra 
superioridad moral sobre los directivos y gobernantes que nos 
han echado, que declaren nulos o improcedentes los despidos 
y que, por ello, reparen en alguna medida  nuestros derechos 
pisoteados. El futuro del resto de los trabajadores públicos 
también puede depender de esas sesiones. La sentencia que 
emita el Tribunal indicará el camino a seguir en política de 
personal por las administraciones públicas, en especial por la 
de la Comunidad de Madrid.  
Esa sentencia determinará la legalidad o no de despedir a 
trabajadores cuyo puesto está ganado en concurso público 
frente a otros contratados a dedo. En definitiva, hundirá o 
tenderá a consagrar el criterio partidista a la hora de contratar y 
despedir. 
Si el Tribunal Superior de Justicia respalda las tesis del 
ejecutivo regional y de los directivos de Radiotelevisión Madrid 
mucho me temo que otros empleados públicos empezarán 
dentro de poco a ser objeto de la misma política de personal 
tan particular. El Canal de Isabel II, los hospitales que cambien 
el modelo de gestión y los que no o, entre otros, los centros 
educativos pueden ser víctimas de decisiones similares. 
Creo, por tanto, que es el momento de que pidamos apoyo a 
médicos, enfermeros, profesores, interinos, contratados. 
Necesitamos de su presencia junto a nosotros en la calle, en 
nuestras protestas, en nuestras campañas informativas porque 
nos jugamos mucho: nosotros y ellos también. 
Ha pasado un mes desde que más de 800 trabajadores de 
Telemadrid  quedáramos en la calle. Ni nosotros ni el resto de 
la sociedad podemos permitirnos bajar la guardia. 
Necesitamos el apoyo de la ciudadanía por el bien de todos: 
¡Atentos a la lucha de los trabajadores expulsados de 
Telemadrid! 
José Frutos, periodista expulsado de Telemadrid 
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ADMITIDAS A TRÁMITE LAS TRES DEMANDAS 
COLECTIVAS CONTRA EL ERE DE TELEMADRID 
La Sala de lo Social-Sección 4ª del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha admitido a trámite las demandas contra el Despido 
Colectivo del Ente Público Radio Televisión Madrid interpuestas 
por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y la 
Federación Gráfica Estatal de la CGT. Estas demandas se unen y 
se acumulan a la ya presentada y también admitida a trámite por la 
Federación de Servicios de la UGT. 
La vista conjunta tendrá lugar los próximos día uno y cuatro de 
marzo de 2013, a las 10.00 de la mañana, en la Sala de 
Audiencias del TSJ , sito en la calle General Martínez Campos, 27. 
Los tres sindicatos reclaman en sus demandas que se declare nulo 
el ERE ejecutado en Radio Televisión Madrid que ha supuesto el 
despido de 829 trabajadores.  
Entretanto UGT también ha presentado ya las demandas 
individuales de sus afiliados afectados por el ERE. 
 

LA WEB DE TELEMADRID EN CAÍDA LIBRE 
La “gestión” del concejal del PP en Tres Cantos y editor de la 
página web de Telemadrid, Jesús Serrada, sigue siendo 

“reconocida” por el público madrileño. El pasado mes de enero, la 
de Telemadrid, fue la única web de los canales autonómicos que 
perdió audiencia: un 11’4% por ciento menos con respecto a 
diciembre, quedándose en 329.000 usuarios. 
Nada que ver con los ascensos que registran las páginas de Canal 
Sur (un 23,6%), TV3 (un16,2%) , ETB(13,2%) o TVG ( 10,2%) . 
Incluso la también destrozada por un ERE-purga como el nuestro, 
RTVV, registra una subida en enero del 34,4%.  
 

TVE LA FRANQUICIA DE “EL LADO OSCURO DE 
TELEMADRID”  
El PP se ha opuesto en el Congreso a una moción presentada por 
el PSOE que instaba al Gobierno a elegir a los miembros del 
Consejo de RTVE por mayoría de dos tercios, tal y como recoge la 
ley de RTVE aprobada en 2006. Los socialistas pretendían  
recuperar el modelo de consenso en la elección del presidente y 
los consejeros de la cadena pública española y garantizar su 
neutralidad, pluralismo e independencia como servicio público 
audiovisual.  
Palabras que al PP le deben sonar a chino a la vista de los 
argumentos empleados para rechazar la moción por su portavoz 
Ramón Moreno Bustos, que calificó el discurso socialista de 
"insolvente, propio de una oposición sin oficio, un discurso de 
alharaca que adolece de veracidad y un planteamiento simplista". 
Los populares también se opusieron a la creación de un Consejo 
Estatal de los Medios Audiovisuales. ¡No faltaba más!  
Ante argumentos tan “solventes” la oposición dejó solo al PP. Y es 
que, como dijo el portavoz del grupo mixto, Joan Baldovi "la 
degradación de RTVE. la ha llevado de ser un canal premiado 
a convertirse en un triste Canal 9 o Telemadrid". 
Lamentablemente el modelo DeGrado-Somoano de 

desinformativos se va imponiendo a golpe de mayoría absoluta del 
Partido Popular y a costa del derecho constitucional a la 
información  
 

HUELGA EN LA BBC 
Los periodistas de la radiotelevisión pública británica, British 
Broadcasting Corporation (BBC), irán a la huelga el próximo 18 

de febrero si la dirección de la empresa no da marcha atrás a su 
plan de despidos, con el que prevé recortar 2.000 puestos de 
trabajo en un plazo de cinco años. El paro ha sido anunciado 

este lunes por la Unión Nacional de Periodistas (NUJ), que 
mantendrá una serie de encuentros con representantes de la BBC 
con la esperanza de que "el sentido común prevalezca" y las dos 

partes puedan alcanzar "una solución sensata" en los próximos 
días. La secretaria general del sindicato, Michelle Stanistreet, ha 

emplazado en un comunicado a los directivos del ente público a 
remplazar los despidos "innecesarios" por "oportunidades de 
traslado" para las personas que puedan ver peligrar sus puestos de 
trabajo. Asimismo, ha advertido de que la BBC está ofreciendo 
contratos de seis meses de nueva creación a personas que no 
trabajan en la empresa. 

 


