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ACOSADOS EN TELEMADRID 
¿Cómo llamaríamos a la sistemática violación del tablón 
de información sindical con panfletos ajenos a la 
representación legal de los trabajadores? ¿Y a arrancar 
violentamente ese tablón? ¿Y a que los coches de los 
delegados sindicales estén llenos de arañazos hechos 
con llaves? ¿Y a que un directivo de Telemadrid se 
enfrente a una representante sindical poniendo la cara a 
menos de 10 cm de la suya? ¿Y a enviar a policías 
nacionales de paisano a identificar en plena calle a 
delegados y trabajadores más de una hora después de 
haber acabado una manifestación pacífica y legalmente 
autorizada por Delegación del Gobierno? Todo eso y 
más que está pasando en Telemadrid después del ERE, 
con ser muy grave es “pecata minuta” comparado con la 

brutalidad de haber sido despedidos injustamente 861 buenos trabajadores que 
ahora están en la calle con sus familias y sus hipotecas y sin sus legítimos empleos. 
Lamentablemente en la prensa afín al PP, en especial el diario “La Razón” ( donde 
colabora habitualmente el Director de Informativos Agustín de Grado), son 
especialistas en invertir la carga de la prueba convirtiendo a las víctimas (los 
despedidos de Telemadrid) en los verdugos, a cuenta del supuesto “acoso” que 
“sufren” los supervivientes del ERE. 
Un mensaje que ha comprado también la Asociación de la Prensa. Una lástima que la 
organización colegial de los periodistas madrileños no hubiese hablado antes con los 
profesionales despedidos. Como Isabel García, una brillante periodista de Telemadrid 
ahora en el paro después de años negándose a manipular, que lo explicaba alto y 
claro en su blog “La Pirenáica”: 

“¿Quién es más violento? ¿El que pone en la calle a más de 800 trabajadores, 
muchísimos con una oposición aprobada, en un ERE declarado ilegal por los 
tribunales? ¿Los que roban empleos y siguen manipulando informativos y gastando 
el dinero de los madrileños en una televisión parcial y vergonzosa en la forma y en el 
fondo? ¿Saben esos que se quejan de "intimidaciones", la "intimidación" que supone 
ser un matrimonio de ex trabajadores de Telemadrid con tres hijos- por poner un 
ejemplo-que quizás no vuelva a encontrar trabajo? ¿Saben lo que significa aprobar 
una oposición para que tu puesto se lo quede el sobrino o el amiguete de tal o cual 
dirigente, diputado, periodista-amanuense o amiguete del PP o del Gobierno del PP? 
No se han quedado los mejores: se han quedado los entregados, los enchufados y 
los dóciles. Y estos son los que piden ahora amparo a la APM. Quizás la APM debería 
haberse fijado más en los nueve años en los que los ahora despedidos hemos 
trabajado "bajo intimidación", apartados y ninguneados por nuestra negativa a 
manipular”. Pero tranquilos. Nosotros no vamos lloriqueando por las esquinas al 
“primo de zumosol”. Nosotros luchamos y seguiremos luchando con todas las armas 
LEGALES Y LEGÍTIMAS a nuestro alcance para reparar una injusticia como este ERE 
del Ente Público Radio Televisión Madrid.  

 

      ¡VOLVIERON! (Y VOLVERÁN MUCHOS MÁS) 

    r  
 
Cristina Bermejo, delegada sindical de CCOO, y Jorge Rodera, miembro del comité 
de empresa de Telemadrid, por parte de CCOO volvieron este lunes a Telemadrid 
después de haber sido despedidos injustamente en el ERE. Les ha costado tres 
intentos (con visita incluida a la Comisaría de Pozuelo para poner una denuncia que 
finalmente no fue necesaria) a pesar de tener sendos autos judiciales ejecutivos que 
ordenaban su libre acceso a las instalaciones de Telemadrid para ejercer sus funciones 
como representantes legales de los trabajadores. Son los primeros. Tras la sentencia 
del TSJM deberían regresar los demás delegados de CCOO, UGT y CGT. Y lo 
terminarán haciendo también el resto de los trabajadores. Que nadie lo dude. CON 
UPYD  
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REUNIÓN CON UPYD EN LA ASAMBLEA  

 

 
 
Los sindicatos de Radio Televisión Madrid- CCOO, UGT y 
CGT - nos hemos reunido este miércoles en la Asamblea de 
Madrid con el portavoz de UPYD Luis de Velasco, para 

trasmitirle nuestra disposición a llegar con la Comunidad de 
Madrid y la Dirección de la Empresa a  una solución negociada 
al conflicto que facilite el reingreso de cuántos trabajadores así 
lo deseen tras la sentencia del TSJM. 
La propuesta ha sido bien recibida por el portavoz de UpyD, 
que se ha mostrado dispuesto a apoyar una mesa de diálogo 
que minimice los daños laborales y económicos del ERE de 
Telemadrid y garantice la viabilidad de un proyecto racional de 
radio televisión pública en Madrid. Los sindicatos de 
Telemadrid hemos solicitado también reunirnos con los otros 
Grupos de la Asamblea de Madrid, PP, IU y PSOE.  

 
IGNACIO GONZÁLEZ “INCOMPETENTE” 

 

 
 
Al menos así se ha declarado el Presidente regional, Ignacio 
González, a la petición de negociación lanzada por la 

representación legal de los trabajadores de Telemadrid tras la 
sentencia del ERE. Según la carta remitida al Comité de 

Empresa esta sería “una cuestión de la competencia” del 
Consejo de Administración del Ente Público Radio Televisión. 
Claro que “cerrar Telemadrid” si parecía de su competencia a 
tenor de las declaraciones que realizó en todos los medios de 
comunicación en las vísperas del Juicio en el TSJM. Tampoco 
parece muy predispuesto al diálogo su segundo en el Consejo 
de Gobierno, Salvador Victoria, que ha declarado 
tajantemente esta semana que “ningún despedido se 
reintegrará en la plantilla”. Pero es que todo es más fácil 
cuando se dispara con pólvora del rey a costa del bolsillo de 
los ciudadanos. En cualquier caso deben saber que nosotros sí 
mantenemos la mano tendida a la negociación. 

 

SINDICATOS Y EMPRESA ANUNCIAN RECURSO AL 
SUPREMO POR EL ERE DE TELEMADRID  
 
Este martes FeS-UGT-Madrid, realizó el anuncio de Recurso de 
Casación ante el Tribunal Supremo, solicitando la Nulidad del ERE 
de Radio Televisión Madrid. Con ello desde FeS-UGT-Madrid 
pretendemos que se declare la Nulidad del proceso y la posterior 
readmisión de los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid. 
También los compañeros de CCOO y CGT anunciaron el recurso. 
Lo mismo que la Dirección del Ente Público Radio Televisión 
Madrid que, eso sí, se esperó hasta el último minuto del plazo legal 
para poder hacerlo. Y unas horas después de que el Presidente 
Ignacio González hubiera anunciado lo contrario en la cadena 

COPE. 
Dice González que el anuncio de recurso “perjudica a los 
trabajadores porque paraliza el pago de las indemnizaciones”.  

Como si la Comunidad no fuera a retrasar ese pago hasta la 
tramitación de las demandas individuales (muchas previstas para 
finales de 2014).  
Y como si el Presidente no supiera que el UNICO Y VERDADERO 
PERJUICIO A LOS TRABAJADORES ES EL DESPIDO QUE 
APROBÓ SU GOBIERNO. Y es que como aseguró a la prensa la 
Presidenta del Comité de Empresa, Teresa García Cao, “parece 
que el Presidente de la Comunidad de Madrid no tiene otra cosa 
que hacer que defenderse de los trabajadores de Telemadrid.”  
A partir de la enunciación del recurso, se abre el periodo para que 
las partes formalicen su argumentación, que presentarán ante el 
Tribunal Supremo.  Según el secretario general de FeS-UGT 
Madrid, Roberto Tornamira, el proceso judicial  podría 

completarse en un año. 
 

EL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE DENUNCIA 
UN ATAQUE POLÍTICO  

 
El Consejo de 
Informativos de TVE se 
reunió este martes 
con Julio Somoano para 

tratar la crisis desatada 
después de que Cecilia 
Gómez, subdirectora de 

Informativos, mandara 
por error un documento 
con críticas personales y 
políticas contra los 
miembros de este 
órgano. 
 

Este es el comunicado íntegro del Consejo de Informativos 
tras la reunión con Somoano: 
 
“El Consejo de Informativos de TVE se vio obligado ayer (martes) a 
pedir al Director de los Servicios Informativos, Julio Somoano, el 
cese inmediato de Cecilia Gómez Salcedo, directora de 
Programas y Gestión, dado el documento que envió por error a 
este Consejo, cuyo contenido atenta contra el buen nombre de 
muchos profesionales y cuestiona la legitimidad democrática de las 
últimas elecciones para renovar este Consejo. 
El escrito, por tono y contenido, es impropio de un cargo directivo 
de TVE y, en particular, de sus Servicios Informativos, ya que hace 
consideraciones difamatorias y de carácter político. Revela 
además una actitud carente de toda ética y contraria a los 
principios más elementales del Estatuto de Información. 
Por ello, este Consejo ha pedido al Director de Informativos que 
condene públicamente estos comportamientos, por cuanto 
suponen un ataque al Consejo de Informativos, y por tanto a todos 
aquellos que representa, además de estigmatizar a un grupo de 
trabajadores que pueden verse perjudicados tanto profesional, 
como laboral y personalmente. 
 Aunque la dimisión se produjo ayer, el Consejo decidió no hacer 
pública su versión de los hechos hasta haber hablado con el 
Director de Informativos, de quien valoramos su rápida reacción y 
decisión en este caso.” 

Un paso más en la degradación de TVE al estilo de “el lado oscuro 
de Telemadrid”.  
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