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El próximo día 15 de julio, el Director General de Telemadrid, José Antonio
Sánchez, comparece ante un juez imputado por cinco delitos muy graves:
contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, prevaricación,
tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito
societario. Y es que Sánchez, directivo en excedencia de Telefónica , ha
entregado SIN CONCURSO la realización de la señal de Telemadrid a una
filial de Telefónica, TSA, para sustituir con trabajadores subcontratados a los
829 despedidos (por burofax y a la carrera) en un ERE declarado por el TSJM
como no ajustado a derecho. Más de 300.000 euros al mes está pagando
Telemadrid desde el mes de enero. Buen negocio… para la multinacional.
Como fueron buenos negocios los 11 contratos fraccionados de Telemadrid
con la trama Gürtel entre 2004 y 2008. O para Viajes Marsans, cuando era
propiedad del hoy condenado Díaz-Ferrán, que tuvo durante mucho tiempo la
exclusividad de los viajes de Telemadrid. O para Sánchez Dragó, Ernesto
Sáenz de Buruaga o José Luis Garci, buenos amigos de la expresidenta
Aguirre, que consiguieron millonarios contratos con Telemadrid.
Y sobre todo gran negocio el de Telemadrid para las empresas de Enrique
Cerezo, amigo del hoy Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González. Un contrato de 230 millones de euros por los derechos del Atlético
de Madrid pagado en colaboración con Caja Madrid a través de una sociedad
creada ex profeso de nombre Madrid Deporte Audiovisual hoy quebrada.
Buen negocio para Cerezo y ruina para Telemadrid. O la compra también a
Cerezo, de un gigantesco paquete de películas que abastecen el “videoclub”
en que se ha convertido la nueva mini Telemadrid post ERE. Por no hablar de
la gestión de la publicidad de Telemadrid, participada en Multipark por…
otra empresa de Cerezo, Boomerang. Resultado, la publicidad en nuestra
cadena en caída libre y la excusa perfecta para que las consultoras DeloitteCuatrecasas, justificaran (con la firma de la cuñada del Presidente González)
la necesidad del ERE en Telemadrid.
Todo una maquinaria puesta en marcha con el “Tamayazo” de 2003, en el
que Telemadrid ha sido explotada sin pudor ni piedad por empresarios
cercanos al poder regional hasta que, cumplida esa función, se desguaza, se
reduce a la mínima expresión y se pone en la calle al 80 por ciento de sus
trabajadores por razones … “económicas” sí, pero de la economía de los
expertos en sacar tajada de lo público a costa del dinero de todos los
ciudadanos y del sufrimiento de los trabajadores despedidos injustamente.

LOS COMPAÑEROS DE TM-EX ABREN EL FESTIVAL DE CINE DE LAVAPIÉS
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Los compañeros de TM-EX abren este viernes, día 21 de junio, la 10ª Muestra de
cine de Lavapiés. Tres de sus reportajes- “El milagro de Borromeo”, “Sube la
marea” e “Historia de un ERE” – se proyectarán en la sede de la Filmoteca
nacional, el cine Doré, a las 20.00 horas, en una sesión con entrada libre hasta
completar el aforo. Una buena oportunidad para comprobar que otra Telemadrid
es posible, si dejan a sus profesionales volver a hacer televisión pública de
calidad. Para el que no pueda ir los tres cortos están en www.tmex.es

LA APM CONTRA LOS DESPIDOS EN TELEMADRID

Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa
de Madrid, ha puesto a Telemadrid, como ejemplo de la mala
situación del sector y en especial de los medios públicos, por la
magnitud de su ERE. Según del Riego los 829 despidos son
"un duro golpe a un sector [público] que hoy, en estos tiempos
de crisis, es más necesario que nunca para asegurar una
programación de calidad y una información basada en la
pluralidad y la objetividad ajena a los intereses
gubernamentales o de partido y volcada en el interés general”.
Esta es la línea que defiende la APM, dijo Carmen del Riego.
Junto a la necesidad de "que los medios públicos sean
gestionados siempre con la transparencia y el rigor
necesario”, y mucho más en la actual coyuntura europea con
sucesos tan graves como el cierre de la cadena pública griega
ERT por orden del gobierno heleno. Del Riego confía “en que
nuestros gobernantes nunca se vean tentados a tomar una
medida tan brutal. No se construye Europa cercenando la
pluralidad informativa”, concluyó del Riego.

periodista de la cadena SER, Pilar Velasco, o que no hace mucho
reclamaba “poner límites” a los medios de comunicación).
"El índice de libertad democrática que disfruta una sociedad
va parejo al grado de libertad de información que tienen los
medios de comunicación", aseguró González, "y del mismo
modo que podemos medir el grado de libertad de un país con mirar
el nivel de independencia que goza su prensa, también podemos
medir el nivel moral de un país por el grado de veracidad de sus
periodistas". Así sin inmutarse.
Y con cara de haberlo pasado muy mal, González remató la faena
justificando el despido de más de 800 buenos profesionales del
Ente Público Radio Televisión Madrid en base a que “los políticos
tienen la obligación de hacer sostenibles los medios de
comunicación. Eso sí, aclarándonos que “nadie está contento con
poner a la gente en la calle”.
En realidad nosotros sabemos que sí. Que hay mucha gente que
está encantada con haber “limpiado” Telemadrid de una molesta y
reivindicativa plantilla. Pero tranquilos, que esa plantilla está vivita
y coleando y seguirá dando mucha mucha guerra todavía.

APOYO A LOS TRABAJADORES DE TELEMADRID Y
TVE EN EL CONGRESO DE FeS-UGT

LO QUE HAY QUE OÍR: GONZÁLEZ “PALADÍN” DE
LA LIBERTAD DE PRENSA

Las palabras de Carmen del Riego se produjeron en el marco
de la entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de
Madrid que tuvo por escenario la sede de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid y como coprotagonista al responsable
de los despidos de Telemadrid: Ignacio González.
Un doloroso sarcasmo para quienes hemos defendido
durante años la pluralidad informativa en esta casa y lo hemos
pagado con el ERE más salvaje - junto al de la Radio
Televisión Valenciana- sufrido por los medios de comunicación
públicos en los últimos años. Y así se lo hicimos llegar a la
APM a través de una nota firmada por los Comités de Empresa
del Ente Público Radio Televisión Madrid y las secciones
sindicales de UGT, CCOO y CGT. Fue el de González, todo un
ejercicio de hipocresía delante de la “creme de la creme” del
periodismo madrileño.
Sin pestañear, tuvo la osadía de defender la independencia de
la prensa (él que ha perseguido en los tribunales a una

El V Congreso de FeS-UGT ha condenado el ERE de Telemadrid y
ha mostrado su reconocimiento a la lucha de los trabajadores de
Radio Televisión Madrid y Radio Televisión Española por el empleo
y la pluralidad informativa. En este sentido FeS-UGT reclama un
gran pacto de Estado para defender una televisión pública basada
en la credibilidad, veracidad, pluralidad e independencia y pide que
las instituciones comunitarias regulen de forma efectiva una
normativa europea que iguale los niveles de calidad y valores
democráticos que el servicio de las radio televisiones públicas dan
en Europa.
Lamentablemente los grandes oligopolios mediáticos están
atacando a las cadenas públicas en España y en Europa y, por
ello, la FeS-UGT está en contacto con nuestros compañeros de los
sindicatos de las radio televisiones públicas europeas para hacer
una actuación conjunta en defensa del servicio público audiovisual.
El Congreso también ha reelegido a José Miguel Villa como
secretario general de la Comisión Ejecutiva Federal de la
Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) con el 87,32 % de los
votos de los delegados y delegadas.

MOVILIZACIONES EN RTVE
Los trabajadores de RTVE continúan con las protestas en defensa
del empleo y la pluralidad e independencia de la corporación. Este
sábado día 22, han convocado una marcha en bicicleta a las 11.30
entre TorreEspaña y el teatro Monumental. Desde allí, a las 13.00
horas se manifestarán hasta la Plaza de Callao donde tienen
previsto realizar un “flashmob” al que invitan a todos los
madrileños. La coreografía está ya disponible en youtube.

II ANIVERSARIO ASAMBLEAS 15 M NOROESTE
Y también este sábado día 22, los compañeros de TM-EX están
invitados a participar en el “festival del sol y las mareas” en
Collado Villalba junto a otros colectivos como la PAH, Juventud
Sin Futuro o el Banco de Alimentos. Será desde las 12.00 de la
mañana en la Plaza de la Estación con actividades para todas las
edades y un homenaje a los servicios públicos.

