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TELEMADRID INCUMPLE DE PRINCIPIO A FIN EL INFORME 
SOBRE LIBERTAD DE PRENSA DEL PARLAMENTO EUROPEO  

El Parlamento europeo acaba de aprobar un informe dirigido a preservar la 
libertad de prensa y el pluralismo informativo que Telemadrid incumple de 
principio a fin. Quizás por eso, los eurodiputados españoles del PP (y los 
ultras de Le Pen y afines) fueron los únicos que votaron en contra. 
En el informe, elaborado por la liberal rumana Renate Weber, la euro cámara 
reclama mecanismos de control independientes que garanticen la libertad de 
prensa. Justo lo contrario que en Madrid, donde, la expresidenta Aguirre 
suprimió en marzo de 2006 el Consejo Audiovisual regional.  
Se piden códigos de conducta que garanticen la independencia de los 
periodistas frente a presiones internas de los editores o propietarios como a 
presiones externas de los grupos de presión políticos o económicos o de 
otros grupos de interés. En Telemadrid hay un código deontológico recogido 
en nuestro Libro de Estilo. Y está en vigor porque no se ha derogado. Pero 
desde la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno en 2003, y ahora con su 
“heredero” Ignacio González, no sólo no se aplica, sino que probablemente, 
desconozcan hasta su existencia. Es más ya en 2008 La sección sindical de 
UGT en Radio Televisión Madrid reclamó a la dirección del ente público que 
se adhiriera formalmente al Código Deontológico de la Federación de 
Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y a día de hoy seguimos 
esperando. Además el Parlamento europeo hace hincapié en proteger las 
condiciones laborales y luchar contra la precariedad laboral en los medios 
de comunicación. Pero en Telemadrid, después de despedir a 861 
trabajadores (la inmensa mayoría de ellos con contratos indefinidos y 
sujetos a Convenio Colectivo), se está sustituyendo a esos trabajadores con 
otros subcontratados con productoras privadas como la filial de Telefónica 
TSA , sin apenas derechos laborales y salarios de entre 900 y 1.100 euros 
mensuales. Se reclaman consejos profesionales en los medios de 
comunicación. Una vieja reivindicación de los profesionales de Radio 
Televisión Madrid, que lo pelean desde el años 2005, pero sin éxito por la 
contumaz negativa de la Dirección a negociarlo y sin que a los responsables 
de la cadena les importe incumplir una sentencia firme del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. Y finalmente el informe establece que los cargos 
directivos de los medios de comunicación públicos, deben ser 
seleccionados bajo los principios de mérito y experiencia, y no en virtud de 
criterios políticos. A la vista de la larga lista de familiares, conocidos y afines 
al PP entre los supervivientes del ERE de Telemadrid, está claro que esto 
también está lejos de cumplirse en la radio televisión PÚBLICA de Madrid.    

 
VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO CONTRA EL DIRECTOR DE 
INFORMATIVOS POR VEJACIONES A UNA REPRESENTANTE SINDICAL  

 
.    

Este martes se ha celebrado y ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de 
Instrucción nº 2 de Pozuelo, el juicio contra el Director de Informativos de 
Telemadrid, Agustín de Grado, por la denuncia por vejaciones interpuesta por 
María Jesús Puente, delegada de CCOO y representante del Comité de Empresa. 
Desde aquí todo nuestro apoyo y solidaridad para la compañera.  
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¿MÁS DESPIDOS EN TELEMADRID? 

  
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Tomás 
Gómez, ha afirmado este martes que saben que los populares 
"tienen en la cabeza seguir con más despidos" en Telemadrid.  
En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de la Asamblea 
de Madrid tras ser preguntado por el déficit asimétrico, el 
socialista ha afirmado que saben "que (los populares) tienen 
en la cabeza seguir con más despidos, seguir echando a más 
gente para proceder a la venta, o regalo, a un grupo 
empresarial amigo del PP".  En cuanto a los trabajadores de la 
cadena afectados por el Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE), ha exigido "al Gobierno de la Comunidad de Madrid su 
readmisión inmediata". 

RECURSOS AL SUPREMO 
El pasado martes 22 de mayo, la Federación de Servicios de 
UGT Madrid, presentó el recurso a la Sentencia del TSJM del 

pasado día 9 de abril, ante el Tribunal Supremo. El Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, consideró entonces “no 
ajustado a derecho” el ERE llevado a cabo por la Dirección de 
Telemadrid, con el dictado político del Gobierno que preside 
Ignacio González (PP). Siendo considerados por tanto 

improcedentes los 829 despidos. Desde FeS-UGT-Madrid 
consideramos que el ERE debería ser considerado NULO, “ya 
que el proceso presenta graves defectos formales, tales como 
la inexistencia de una negociación real durante el periodo de 
consultas, así como la falta de buena fe negociadora”. Por todo 
ello, UGT reclama la readmisión de los trabajadores y 
trabajadoras de Telemadrid a sus puestos de trabajo. 
También han recurrido al Supremo los compañeros de CCOO 
y de CGT, solicitando también la nulidad de los despidos. 
Según CGT porque “el carácter de empresa pública financiada 
por la Comunidad de Madrid le otorga a Telemadrid el mismo 
trato legal que cualquier administración pública por lo que los 
despidos efectuados aplicándoles la legislación de las 
empresas privadas produciría la NULIDAD de los mismos.” 
Y por supuesto, TAMBIÉN HA RECURRIDO LA DIRECCIÓN 
de Telemadrid. Lo iban a hacer sí o sí. Entre otras cosas 
porque las arcas de la cadena pública (que en las próximas 
semanas tiene que hacer frente al pago de crédito millonarios 
de varias entidades bancarias) no está para muchas alegrías y 
su intención ha sido siempre retrasar  todo lo posible  el pago 
de las indemnizaciones  (unos 70 millones de euros)  

 

A GONZÁLEZ SE LE COMPLICA EL REPARTO DE 
TELEMADRID ENTRE LAS PRODUCTORAS PRIVADAS 

 
Detrás del desmantelamiento del servicio público de Radio 
televisión Madrid por parte del Gobierno del PP presidido por 
Ignacio González, el heredero de Aguirre, siempre ha habido 

mucha ideología y muchos intereses económicos de productoras 
privadas “amigas”.  Dos de ellas, TSA, filial de Telefónica (de 

donde procede nuestro actual Director General y donde  está ahora 
ese “mago de las finanzas” llamado Rodrigo Rato) y CBM (filial de 
Secuoya, donde ejerce de directivo el exportavoz de Aznar Miguel 
Ángel Rodríguez) ya han dado algún bocado al presupuesto 
público de Telemadrid. Concretamente 1.500.000 de euros entre 

las dos en los cinco primeros meses de este año. Pero para los 
tiburones del sector audiovisual privado esto es muy poco. 
Esperaban mucho más después del despido de 861 buenos 
empleados del Ente Público Radio Televisión Madrid. Pero la lucha 
de esos trabajadores y de los sindicatos UGT, CCOO, CGT está 

poniendo algo más que piedras en el zapato a los planes de 
Ignacio González. El último gran obstáculo al troceamiento de la 
cadena pública madrileña ha sido el recurso al Tribunal Supremo 
de la sentencia del ERE de Telemadrid en el TSJM. La resolución 
definitiva podría demorarse un año, y este impasse, según 
informaba esta semana El Confidencial, lleva a que Ignacio 
González se arriesgue a afrontar las elecciones autonómicas del 
2015  “con su principal herramienta de comunicación hundida en 
términos de audiencia y lejos de estar engrasada”.  Este digital 
asegura que en la Dirección de Telemadrid conviven “dos 
sensibilidades”. Los partidarios del sincomplejismo y tirar para 

adelante con los planes, y los más prudentes, representados por el 
bufete de cámara de la Dirección de Telemadrid, Cuatrecasas, 
que “aboga por esperar a que se sustancie el litigio para evitar 
males mayores”. La información de El Confidencial asegura que “la 
demora también aparca durante meses las esperanzas de las 
principales productoras del sector. Las Secuoya, Vértice 360 o 
TSA tendrán que esperar para optar a las externalizaciones de 
Telemadrid y Canal Nou, que se presentan como las más jugosas. 
Según aseguraban en enero fuentes conocedoras del proceso, la 
cadena autonómica madrileña tenía previsto colocar en el 
mercado en varios lotes -podrían llegar hasta seis- los 
diferentes servicios que necesita contratar, entre ellos algunos tan 
básicos como los medios técnicos o la operación de los platós de 
informativos. ¿Cuantía en liza? „Sumarán en torno a 20 millones 
de euros. La operación será perfectamente rentable para las 
productoras‟, aseguraban fuentes del sector.” Pues tendrán que 

seguir esperando, porque los trabajadores tenemos decidido seguir 
luchando por recuperar los empleos y devolver Telemadrid a los 
madrileños como un servicio público plural e independiente.  
 

1 DE JUNIO MANIFESTACIÓN DE PUEBLOS UNIDOS  
CONTRA LA TROIKA 
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