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LA OPACIDAD DE LAS SUBCONTRATAS DE 
TELEMADRID 

Sólo la Dirección del Ente Público Radio Televisión Madrid sabe cuánto cuestan a los 
madrileños las subcontratas con las que se ha sustituido a los 829 trabajadores de esta 
cadena pública despedidos con el ERE. No lo sabe la representación sindical (lo que 
queda de ella después de ser despedidos también  19 de los 21 miembros del Comité 
de Empresa). Y tampoco lo sabe la Inspección de Trabajo. 
Después de varias denuncias de los sindicatos del EPRTVM y dos visitas in situ del 
inspector, su informe es contundente: “La falta de información al Comité de Empresa 
sobre las contratas para la realización de obras o servicios correspondientes a su 
propia actividad, suponen infringir los Art.42 nº4 y 64 nº1 y 5 del Estatuto de los 
Trabajadores”. Y una vez más la mala gestión de los responsables de Radio Televisión 
Madrid (que no sólo se han librado del ERE sino que conservan íntegros sus sueldos 
superiores al Presidente del Gobierno) traerá consecuencias que pagarán los 
contribuyentes. El inspector califica esta infracción como “grave a tenor de lo 
dispuesto en el Art. 7 nº7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social y la 
sanción resultante se aprecia en su grado máximo en atención al incumplimiento de las 
advertencias y requerimientos a que se ha hecho referencia y número de trabajadores 
afectados, según redacción del nº2 hecha por la Ley 13/2012 de 26 de diciembre de 
lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social”.  
Estamos hablando de Telefónica Brodscast Services SLU, dedicada a la realización y 
producción de programas dentro de las instalaciones de Telemadrid y utilizando 
algunos medios técnicos de Telemadrid como la iluminación. Sólo sabemos que se la 
contrató días después del despido de toda la parte técnica de Telemadrid de forma 
provisional por dos meses y un importe total de 540.000 euros. El contrato ha debido 
ser prorrogado porque siguen trabajando en Telemadrid pero desconocemos cuánto 
ha costado esa renovación  ni sus condiciones. 
Está también Central Broadcast Media, CBM, filial del grupo Secuoya (donde es 
directivo el exportavoz de Aznar Miguel Ángel Rodríguez). Antes del ERE ya aportaban 
algunos equipos de ENG. Ahora, despedidos todos los operadores y ayudantes de 
cámara, CBM ha aumentado el número de equipos que trabajan para Telemadrid con el 
fin de sustituir totalmente a los compañeros víctimas del ERE. Ni la representación 
sindical ni el Inspector de Trabajo sabemos cuánto cuesta el nuevo contrato con CBM. 
Y por último tenemos la UTE Deloitte-Cuatrecasas (que cobró más de 140.000 euros 
por hacer el informe del ERE, con la firma de la cuñada del presidente regional Ignacio 
González) y Servicios General de gestión S.A. (filial de Deloitte). Donde antes estaban 
los compañeros despedidos de administración hay dos personas realizando su trabajo 
(finiquitos, nóminas, bajas en la Seguridad Social, tramitaciones de las cotizaciones 
etc). Amén de otras en principio encargadas de facilitar la documentación a los 
despedidos. Funciones que el inspector califica de “propias del Ente Público” sin que 
sepamos tampoco aquí cuánto cuestan, ni cómo, ni en qué condiciones están. 
Sobre la calidad del trabajo de estas subcontratas no vamos a opinar. Dejémoslo en 
que no es mejor, ni siquiera parecido, al que el que hacían los trabajadores despedidos 
con el ERE. Tampoco vamos a cargar las tintas sobre los trabajadores de las 
subcontratas que bastante tienen con soportar las condiciones laborales de sus 
empresas por unos salarios “mileuristas”. 
Pero si hay que volver a denunciar que detrás del ERE de Telemadrid no hay ahorro 
para el contribuyente madrileño sino un considerable trasvase de dinero público a 
manos privados a costa, como siempre, de los trabajadores. Y todo envuelto en un 
espeso (y conveniente) manto de opacidad. 

 
14 DESPIDOS EN CANAL METRO DE TELEMADRID. ¡VOLVEREMOS! 

 

    



¿LA PAH ES ETA?  
 

 
 
Después de sindicalistas, sanitarios, maestros y trabajadores del 
Metro, son ahora los activistas de la Plataforma Anti Hipotecas, 
PAH, y en especial su portavoz, Ada Colau, los protagonistas de la 
nueva Cruzada de los informativos de Telemadrid. Los amanuenses 
de Agustín de Grado (siguiendo fielmente el argumentario del PP, 
la Delegada del Gobierno, la “Brunete Mediática” y el TDTParty, han 
buscado y rebuscado cualquier posible lazo entre la PAH y el 
entorno de la banda terrorista ETA. Y ahí han descubierto a Doris 
Benegas (hermana de Txiki Benegas, socialista para más señas) 
que ejerce de “abogada de Stop Desahucios” siendo como es 
abertzale de toda la vida. ¡Pero abertzale de los de Otegi y 
compañía oiga! Para que queremos más en Telemadrid. Así que los 
que luchan contra los desahucios y hacen “escrache” a los 
diputados del PP que no aceptan la Iniciativa Legislativa Popular no 
son más que unos antisistema “con una estrecha relación con el 
entramado etarra”. La peor claro es Ada Cola, “que participó en 
2003 en la okupación de  los consulados de Francia y Suiza en 
Barcelona " y “forma parte además del movimiento ‘La Haine’, que 
significa la cultura del odio. Un grupo antisistema que apoya a los 
presos de ETA y a otros grupos de ultraizquierda como Los 
Bukaneros”.  
 
¡PELIGRO GOLPISTAS!  
 

 
 
Telemadrid avisaba muy seriamente esta semana: Grupos 
antisistema ponen en marcha prácticas golpistas con el objetivo -
dicen- de forzar la dimisión del Gobierno, disolver las Cortes y "dar 
el poder al pueblo". Nos lo contaba esta semana uno de los 
supervivientes del ERE de Telemadrid explicando con todo lujo de 
detalles como la Plataforma “En píe”, “heredera del 15-M” 
convocaba un “asedio” indefinido al Congreso. Es decir, según los 
informativos de Telemadrid 6.000 personas contra los más de 
24.000.000 de españoles que votaron en las últimas elecciones y 
con antecedentes de “mucha violencia” entre los “grupos de 
ultraizquierda como Izquierda Castellana y Los Bukaneros del 
Rayo Vallecano”  (¡Cómo no!). Vamos que a tenor de lo que nos 
cuentan desde la redacción de “el lado oscuro de Telemadrid” 
pareciera que los “antisistema” han cambiado las rastas y la 
palestina por el tricornio y el bigote de Tejero.   

SALVEMOSTELEMADRID EN ETB 
 

 
 
Afortunadamente hay otros vascos en Madrid aunque estos no 
salen en Telemadrid. Como los entrevistados por el programa de 
ETB “Perdiendo el Norte”. Entre ellos nuestro compañero José 
Ángel Jiménez, despedido en el ERE. 
El reportaje de la televisión pública vasca es una mirada 
sarcástica e irreverente sobre la crisis y los recortes en los 
servicios públicos madrileños. Y José Ángel lo resume 
perfectamente con el ejemplo de Telemadrid: “Soy adalid de la 
gestión privada. Vengo a gestionar lo público como si fuera 
privado. Hundo lo público, lo privatizo y a llevarse la pasta”. La 
entrevista recoge también ejemplos de la manipulación 
informativa en Telemadrid y de la lucha de los trabajadores  por 
sus empleos y en defensa de un servicio público audiovisual 
plural, democrático e independiente del Gobierno. Os 
recomendamos que veáis el programa completo en la web de la 
EITB. Ellos pueden (todavía) hacer buena televisión pública.    
 
SECUYOA SE HACE CON LA TELE MURCIANA 
 

  
Una UTE formada al 50 por ciento por Central Broadcast Media 
(CBM), filial del Grupo Secuoya (del que es directivo Miguel 
Ángel Rodríguez) y la murciana Emurtel se ha adjudicado el 
concurso convocado por Radiotelevisión de la Región de Murcia 
para producir sus programas informativos. Ambas compañías 
gestionarán a partir de abril, y durante al menos 10 meses, los 
servicios para la producción y realización de los programas 
informativos del canal autonómico. Además, los ganadores 
del concurso aportarán las coberturas móviles ENG, 
equipamiento de continuidad, ingesta de documentación, 
iluminación y peluquería. El valor del contrato asciende a 
765.000 euros (públicos) que irán a empresas privadas. 
 
SOMOANO ABSORBE LA WEB DE RTVE  
 
Nuestro viejo conocido, Julio Somoano, se ha hecho con el 
control directo de la web de RTVE que pierde su autonomía y 
pasa a depender de la Dirección de Informativos con sus 
profesionales integrados físicamente en la redacción de 
informativos. Según denuncian los trabajadores de la web, se 
han intensificado las llamadas telefónicas y las visitas obligadas 
a los despachos de la “superioridad”  para pedir que se eliminara 
contenido o se cambiara la orientación de una noticia. La fusión 
se hará efectiva en la primera semana de mayo.   


