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DIEZ AÑOS DEL “TAMAYAZO”: EL PRINCIPIO DEL 
 FIN DE TELEMADRID  

Hace ahora 10 años, el 10 de junio de 2003, la traición de dos diputados 
“socialistas” impuestos en las listas madrileñas por “Pepiño” Blanco, 
impedía la formación de un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de 
Madrid presidido por Rafael Simancas. Aquellos dos siniestros personajes, 
Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, cambiaron el curso de la historia 
obedeciendo oscuros intereses político-urbanísticos (que nunca se han 
querido aclarar ni investigar a fondo) y posibilitaron que Esperanza Aguirre 
terminara en la Puerta del Sol. Sin el “Tamayazo” todo habría sido muy 
distinto en Madrid y especialmente, en Telemadrid. Aquel verano del 2003 fue 
el principio del fin de la televisión pública madrileña. Aunque se despidió a lo 
grande. Gracias al celo profesional del último buen director general de esta 
casa, Francisco Giménez Alemán, que resistió a las presiones del PP, 
Telemadrid ofreció en directo las sesiones de la Comisión de Investigación 
en la Asamblea. Y batió todos los records de audiencia con aquel “reallity” 
político por el que desfilaron turbios constructores del ladrillazo, algún 
político y los dos grandes protagonistas: Tamayo y Sáez. Fueron 50 horas de 
televisión en directo, buena televisión pública. Con un derroche de esfuerzo 
y profesionalidad de los trabajadores de Telemadrid. 
La inmensa mayoría de ellos hoy despedidos por un ERE brutal e injusto. 
Los especiales del “tamayazo” colocaron a Telemadrid en el número uno de 
audiencia por encima de TVE, Telecinco y Antena 3 con shares diarios de 
más del 20%, picos de audiencia de hasta el 70% y ediciones del telenoticias 
por encima del 30 %. Compárese con el magro 4% y 40.000 espectadores de 
media de la “nueva” Telemadrid post ERE de las subcontratas y la 
manipulación descarnada. 
Lamentablemente aquella exhibición de buen hacer de Telemadrid durante el 
“Tamayazo”, fue el canto del cisne de la cadena. Esperanza Aguirre quitó a 
Giménez Alemán y colocó a su jefe de prensa, Manuel Soriano. Y el entonces 
subdirector de La Razón, Agustín de Grado, sustituyó a Alfonso García y 
pasó a ocuparse con puño de hierro la dirección de informativos. El 17% de 
audiencia que ellos heredaron se fue muy rápidamente por el sumidero de la 
manipulación informativa, el descrédito, la propaganda partidista de la 
redacción paralela de “el lado oscuro” y los subproductos pagados a precio 
de oro a “estrellas” mediáticas y productoras amigas. Pero como ya 
demostraron sobradamente los trabajadores en aquel tórrido verano del 
2003, otra Telemadrid es posible. Si nos dan la oportunidad de volver a hacer 
televisión de servicio público.      

 
SOLIDARIDAD DE LOS DESPEDIDOS DE TELEMADRID CON LOS 
COMPAÑEROS DE LA ERT  
 

  
 
Despedidos de la noche a la mañana y asediados por la policía. Los trabajadores de 
Telemadrid entendemos perfectamente a los compañeros de la Radio Televisión Pública 
Griega, ERT, que este martes por la noche han visto como el Gobierno ordenaba a la 
policía cortar la señal y cerrar la cadena. 2.656 trabajadores a la calle por los despropósitos 
y la mala gestión de unos directivos con sueldos millonarios. La excusa perfecta para seguir 
machacando a Grecia con las obsesiones neoliberales de la Troika, que ha exigido al 
gobierno heleno despedir este año a 2.000 empleados públicos y a 15.000 más el año que 
viene. Ver comunicados de apoyo de salvemostelemadrid , FeS-UGT y APM .  
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RACA-RACA DE IGNACIO GONZÁLEZ : 
QUIERO PRIVATIZAR TELEMADRID  

   
 
El Presidente de la Comunidad de Madrid vuelve a sacar a 
relucir su mantra preferido : Quiero privatizar Telemadrid. Esta 
vez lo ha dicho en una entrevista concedida al diario 
Expansión. Según González  "estamos en un proceso de ver 
si Telemadrid es viable con mucho menos personal". 
 "Había -afirma- un gran desfase entre los gastos y los 
ingresos, lo que generaba un déficit cada vez mayor, que no 
podíamos sostener. La plantilla  de 1.200 trabajadores (en 
realidad eran 1.170) era insostenible; por eso propusimos un 
ERE, que está recurrido judicialmente por los trabajadores 
afectados”. A González le debe parecer muy sostenible 
despedir al 80% de la plantilla y dejar a TODOS los directivos y 
jefes, con sus sueldos y pluses intactos. Debe de desconocer 
que  una veintena de directivos del Ente Público Radio 
Televisión Madrid supera los 80.000 euros anuales de sueldo. 
Y la suma de 16 de estos directivos, que ganan más que el 
propio Mariano Rajoy (y que otros 6 jefes de gobierno 
europeos), se eleva a 1.800.000 euros anuales. González 
tampoco ha debido valorar que Telemadrid tiene una redacción 
de un centenar de personas con dos docenas de editores, 
coeditores, jefes de sección, adjuntos o coordinadores 
nombrados todos a dedo y con sus sueldos y pluses intactos 
después del ERE. Pero él insiste y vuelve a “advertir  a los 
jueces, ahora del Tribunal Supremo donde hemos recurrido los 
sindicatos (y la Dirección de Telemadrid): “Si por alguna 
circunstancia el ERE fuera declarado nulo, tendríamos que 
cerrar directamente Telemadrid porque no lo podemos 
sostener.” En realidad González lo que está diciendo es que 
quiere repartir los despojos de Telemadrid entre las 
productoras privadas “amigas”.  
 
Y COMIENZA EL DESGUACE DE TELEMADRID: 
PUBLICADO EL CONCURSO DE “EXTERNALIZACION 

Las condiciones publicadas en la  web de 
Telemadrid  establecen un presupuesto base de licitación o 
límite máximo del gasto de 2.790.000 euros más IVA, para los 

nueve meses de duración inicial del contrato a partir de la 
fecha de puesta en marcha del objeto de la presente 
contratación: La "externalización" del servicio de emisión de la 

señal de Telemadrid y La Otra. El contrato podrá ser 

prorrogado por mensualidades, de mutuo acuerdo por las 
partes, hasta un máximo de doce. Lo que se privatiza con este 
concurso es toda la parte técnica de la emisión de los 
Telenoticias, el Diario de la Noche, el kilómetro 0, los 
programas especiales,  la continuidad completa en 7x24 para 
las señales de los programas de Telemadrid, en simulcast SD-
HD, y LaOtra en SD. La empresa o empresas privadas que se 
queden con el servicio podrán disponer de las instalaciones y 
equipos de Telemadrid como platós, archivo, telefonía fija, 
decorados, iluminación, soportes de grabación, Sistema Avid 
News, Sistema de producción automatizada Sony News Base 
etc., ya financiados con los impuestos de los madrileños a 
través del Presupuesto del Ente Público Radio Televisión 
Madrid. El anuncio de este concurso es sin duda la noticia que 
estaban esperando como agua de mayo las grandes 
productoras privadas para resolver sus problemas económicos. 
Nosotros seguiremos luchando por la anulación del ERE y 
contra el desmantelamiento del Ente Público Radio Televisión 
Madrid para hacer negocios privados con dinero público.    

EL FANTASMA DE FRANCO SE LE APRECE A 
HERMANN TERSTCH EN TELEMADRID 

 
 
Este lunes competían en el Diario de la Noche Ana Samboal y 
Hermann Terstch por ver quien hacía más la pelota a Aznar 

cuando a alguien le traicionó el subconsciente y emitió en los 
plasmas del estudio imágenes de Franco para ilustrar LA 
TRANSICIÓN. Hasta el mísmismo Hermann se quedó “pixelado” al 

ver al difunto genocida de El Ferrol.Son las cosas que pasan en la 
“nueva” Telemadrid después de despedir a 861 profesionales y 
dejar a la “inteligencia”. 
 
ERE EN TV3 Y CATALUNYA RADIO 

La Dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
(CCMA), presentará este verano un ERE para 300 de sus 2.600 
trabajadores. El 12% del total de la plantilla. Además pretende 
aplicar un descuento del 7,5% en los salarios.   

 
POR UNA EUROPA MÁS SOCIAL Y DEMOCRÁTICA 
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que forman 
parte UGT y CCOO, ha convocado una semana de movilización 
social y democrática para reclamar una Europa con fuerte 
dimensión social y políticas urgentes para reactivar la economía y 
la creación de empleo. Queremos que se devuelva a la política su 
condición de herramienta al servicio de la ciudadanía, apostar por 
un crecimiento económico y del empleo sostenible, poner fin a los 
recortes en el gasto público y preservar el consenso sobre nuestro 
sistema público de pensiones. La Unión Europea no puede 

seguir así. Su incapacidad para tomar decisiones y para disponer 
de políticas supranacionales orientadas a enfrentar la crisis 
económica y política por la que atraviesa Europa, especialmente 
los países del sur, está provocando una sostenida respuesta social 
y laboral y lo que es peor, una creciente desafección de la 
ciudadanía ante unas instituciones cada vez más alejadas de la 
realidad. Y la Comunidad de Madrid no puede soportar ya según el 
secretario general de UGT Madrid , José Ricardo Martínez, “cifras 
cercanas a la miseria, con 682.000 desempleados y 365.000 con 
todos sus miembros en paro". Contra esto  UGT, CC.OO y 
numerosas entidades sociales han presentado un plan de choque 
para rescatar a la Comunidad de "la miseria económica y de la 
indigencia", con medidas como la extensión de las becas de 
comedor o transporte gratuito para parados, para darles a las 
personas en mayor riesgo de exclusión  "la posibilidad de una vida 
decente y digna mientras se está en situación transitoria de 
desempleo". En Madrid la manifestación tendrá lugar este 
próximo domingo, día 16 de junio, a las 12.00 horas,  entre 
Atocha y la Puerta del Sol. Entidades como la FAPA Giner de los 

Ríos, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad 
Pública y el Foro Social se han sumado a esta convocatoria.  
 

 
 12.00 horas de Atocha a la Puerta del Sol  
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