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LA DIRECCIÓN DE TELEMADRID DESCONOCE QUE  
ES EL SERVICIO PÚBLICO 

La Dirección de Telemadrid ha 
mandado a negro el Teletexto. Lo ha 
hecho sin avisar y sin dar 
explicaciones al Comité de Empresa 
o al Consejo de Administración. 
Pero sobre todo lo ha hecho sin que 
le importe el servicio público. Un 
concepto que resulta esotérico para 
unos directivos, de sueldos 
millonarios, empeñados en 
desmantelar el Ente Público Radio 
Televisión Madrid. 
Primero despidieron a 861 
trabajadores con la excusa de las 
“razones económicas” en un ERE 
declarado no ajustado a derecho 

por el TSJM, salvando eso sí, a todos los directivos, jefes y personal “adicto” a la 
causa. Luego renunciaron al Canal Metro que acabó en manos de una multinacional 
francesa. Y ahora cierran un servicio, como el Telexto, creado en 1990 en 
colaboración con la Agencia EFE y que desde enero de 2012 gestionaba Esvertia, una 
empresa externa privada. En el Telexto había noticias e información tan diversa como 
farmacias de guardia, cartelera, horarios de transporte público, información 
meteorológica, la programación de la cadena…. y como en el ERE, la Dirección 
argumenta "la caída de ingresos obtenidos a través de la publicidad" y dice que el 
Teletexto es “una herramienta obsoleta ya que, dados los tiempos que corren, los 
medios online han acaparado toda la información". 
Se ve que los directivos de Telemadrid piensan que todos los madrileños viven como 
ellos y que todos tienen acceso y dominan internet. Dejaremos que les contesten los 
usuarios que nos han escrito: 
“Mis padres y abuelos, me comentan que lo usaban mucho para informarse y 
consultar sorteos, tiempo, programación etc. Ellos no usan internet y por eso, para 
ellos el teletexto era importante.” “Aparte, el colectivo sordo, ¿qué opina de todo 
esto? Se acabó el poder ver el subtitulado y ese es un derecho que creo está 
recogido por ley en cadenas públicas. Tengo un sobrino con problemas auditivos”. 
“Mucha gente no posee acceso a internet por temas económicos o simplemente por 
edad, la era digital les ha pillado mayores y no tiene posibilidad de acceder a internet. 
Me parece una falta de respeto hacia toda esa gente. Partiendo de la base de que 
Telemadrid es una cadena pública que pagamos todos los madrileños y que tiene una 
responsabilidad social. Me parece otro ataque más hacia los mismos.” 
¿Cuánto costaba el teletexto? Pues no lo sabemos porque la Dirección no nos da esa 
información. Si sabemos que la alternativa a ese servicio, la página web de 
Telemadrid, tiene un responsable que cobra unos 70.000 euros anuales (compatibles 
con su otro cargo, el de concejal del PP en Tres Cantos). Pero claro, de ahí no íbamos 
a ahorrar.  
 
#1J: LOS COMPAÑEROS DE TM-EX DESPEDIDOS, PERO NO PARADOS 

  

 
    

 
 
El sábado 1 de junio voluntarios y voluntarias de TmEx (30 periodistas, cámaras, 
operadores de video, realizadores, productores…) esos que no se arrugan a pesar de 
cargar ya con el peso de más de cinco meses de paro e incertidumbre después de su 
despido de Telemadrid, volvieron a encontrarse para sacar adelante un especial informativo 
como el de la Marcha Europea contra la Troika. Cubrieron excepcionalmente bien las 
manifestaciones de Madrid y Lisboa, y volvieron a demostrar una vez más que Otra  
Telemadrid es Posible. Enhorabuena compañeros. www.tmex.es   



EL CONSEJO DEL AUDIOVISUAL CATALÁN ACUSA 
A TELEMADRID DE VULNERAR LA LEY GENERAL 
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

El Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC) ha 
emitido un duro informe 
contra Telemadrid a la que 
acusa de vulnerar la vigente 
Ley General de 
Comunicación Audiovisual, 
por el reportaje emitido el 
pasado 30 de abril en la 
sección  “Zoom” del 
Telenoticias, en el que se 
relacionaba a nazis y 
nacionalistas catalanes y 

vascos por su utilización del lenguaje. 
El Pleno del CAC, entiende que Telemadrid habría incurrido en 
“una infracción muy grave tipificada en el apartado 1 del 
artículo 57 de la LGCA, que establece como tal la emisión de 
contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el 
desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, 
sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal o social“. 
Según este organismo regulador, “las imágenes emitidas 
dentro de la sección ‘Zoom’ del programa Telenoticias reflejan 
con especial intensidad un mensaje negativo y vejatorio, al 
vincular expresiones políticas plenamente democráticas con 
regímenes totalitarios. En concreto, la presentación de dos 
genocidas y de miembros de la banda terrorista ETA con 
diferentes líderes políticos que adoptan el catalanismo como 
signo vertebrador de su discurso político, con el fin de 
asociarlos a regímenes o movimientos que se han significado 
por su menosprecio a la dignidad humana, son mensajes que, 
por su naturaleza, hieren y perturban gravemente la 
adecuada convivencia entre comunidades”. 
El Pleno del CAC denuncia también “la falta de pluralismo” 
ya que sólo se incluyen en este espacio “las declaraciones de 
dos personas presentadas como expertas que expresan 
opiniones coincidentes entre sí y con el conjunto del reportaje”. 
Además, Telemadrid incumple la obligación de separar 
información y opinión, ya que lo que se presenta como un 
espacio informativo, asegura el CAC, nada tiene que ver con 
“el montaje, las sobreimpresiones, el off y las intervenciones de 
las personas presentadoras del teleinformativo constituyen un 
relato de opinión”. 

 
 
AL PP NO LE GUSTAN LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
DEMOCRÁTICOS 
 Es importante recordar que el equivalente madrileño del CAC, 
el Consejo Audiovisual de Madrid, fue suprimido por la 
presidenta regional, Esperanza Aguirre, en marzo de 2006, 
por considerarlo un “órgano político”. 
Y hace menos de un mes, los eurodiputados del PP español, 
se quedaban solos en el Parlamento Europeo, votando en 
contra de un informe sobre Libertad de Prensa en el que se 
reclamaba , entre otras cosas, la existencias de organismos 
reguladores y de control de los medios de comunicación 
europeos. 

 
DAVID PÉREZ: TELEMADRID, ASESORES Y DESPIDOS 
 

El hoy alcalde de 
Alcorcón, David Pérez, fue 
durante un tiempo, “martillo de 
herejes” sindicalistas y rojos en 
general como portavoz del PP 
en la Comisión de Control de 
Telemadrid en la Asamblea 
primero y luego, como portavoz 
del grupo parlamentario 
popular en el parlamento 
regional. Pérez presumía de 
que  “Telemadrid es el canal 
autonómico más plural y 
riguroso de España”. Y 

acusaba a la oposición de “querer silenciar, anular, amordazar, 
cerrar y dinamitar a Telemadrid, un medio de comunicación que no 
se pliega a los dictados e intereses del Gobierno". Su compromiso 
con el partido le valió a Pérez, según ha denunciado esta semana 
la cadena SER, llevarse un sobresueldo de casi 33.000 euros en 
2010 y otros 13.000 en 2011.Una ayuda por si no le alcanzaba su 
sueldo de 5.300 euros brutos mensuales en la Asamblea de 
Madrid. Todo tan normal para Pérez como que los viceconsejeros 
que eran diputados cobraran por las dos cosas: "Lo que reciben los 
viceconsejeros de la Asamblea en concepto de retribución se debe 
a que realizan funciones distintas y ocurre en todos los sitios". 
Pérez y el PP también rechazaron entonces la propuesta de la 
oposición de eliminar las dietas de los diputados en los consejos 
de administración. Un trabajo bien remunerado sin duda el de 
Pérez, que entre otras cosas, consistió en avalar en la Asamblea 
de  Madrid  en 2007, una operación que entonces calificó de 
ruinosa el socialista Rafael Simancas, pero que el hoy alcalde 
vió "rentable y avalada por los técnicos”: la creación de una 
sociedad, MADRID DEPORTE AUDIOVISUAL, con el objeto de 
comprar los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y el 
Getafe por 300 millones de euros. En esa sociedad Telemadrid 
participaba con el 49% del accionariado y Caja Madrid con el 
47,5%. 300 millones por un acuerdo 5 temporadas, 2009-2010 a 
2013-2014, de los cuales 70 fueron para el Getafe y 230 para el 
Atlético de Madrid, lo que prácticamente  equivale a la deuda del 
Ente Público Radio Televisión Madrid. Pero LA OPERACIÓN FUE 
TAN DESASTROSA QUE AGUIRRE DIO LA ORDEN DE 
RESCINDIR EL CONTRATO UNA TEMPORADA ANTES DE LO 
PREVISTO y  la cadena renunciaba sorpresivamente a esos 
derechos en mayo de 2012. Justo el 18 de ese mismo mes, el ya 
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González 
anunciaba que iba a hacer un ERE en Telemadrid, que se 
materializaría en enero de 2013 con 829 despidos “por razones 
económicas”. El ERE se aprobó en el Consejo de Administración 
del Ente Público Radio Televisión sólo con los votos a favor de los 
representantes del PP. Entre ellos estaba la mujer de David Pérez, 
Elena Cerezo, que además de su cargo en Telemadrid fue jefa de 
gabinete del  Ayuntamiento de Boadilla a las órdenes de dos 
presuntos implicados en la trama Gürtel: Arturo González Panero 
(El Albondiguilla) y  Juan Siguero. David Pérez, que iba de “delfín” 
de Esperanza Aguirre, consiguió la alcaldía de Alcorcón en 2011, 
después de que Telemadrid le hiciera gratis durante meses la 
campaña electoral. Y desde entonces ha aplicado en esta ciudad 
del sur una curiosa política de ahorro: ha despedido a 70 
trabajadores municipales y ha contratado a dedo como 
“asesores” y cargos de confianza a 50 personas. Por cierto, 
David Pérez es también vocal en el Consejo de Administración 
del Canal de Isabel II en representación de la Federación 
Madrileña de Municipios. Quizás por eso, Pérez necesita tener 2 
chóferes contratados como cargos de confianza. Pero estas cosas, 
no se cuentan en Telemadrid, donde David Pérez, alcalde de 
Alcorcón, sigue siendo uno de los habituales en nuestra cadena.     
 
IGNACIO GONZÁLEZ NO LEVANTA LA AUDIENCIA 
El Presidente de la Comunidad de Madrid y heredero de 
Esperanza Aguirre, Ignacio González, fue el protagonista este 
martes del programa “kilómetro 0”. Una “dura e  incisiva” entrevista 
dirigida por Ana Samboal que apenas vieron en prime time 76.000 
espectadores con un 2,9% de share.  


