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Deloitte presume de ser el número uno mundial. El Messi de las consultoras.
Son los que nos hicieron el informe en el que se basó la Dirección de
Telemadrid para despedir a 829 trabajadores. Pero resulta que podría perder
su licencia en España por otro de sus trabajos de encargo: la auditoria de las
cuentas de Bankia en su salida a Bolsa. Según el Instituto de Contabilidad
Nacional del Ministerio de Economía, Deloitte no valoró adecuadamente la
solvencia de Bankia. Y este “fallo” podría acarrear a Deloitte sanciones muy
graves ya que, según el organismo supervisor, la consultora habría podido
incurrir en cuestiones de incompatibilidad y en defectos formales de forma
reiterada. Y lo que es más grave, Deloitte, según lo publicado en la prensa
esta semana, habría cobrado a Bankia más por asesorarla que por auditarla.
En nuestro caso, la Dirección de Telemadrid pagó a Deloitte –en una UTE
junto a Cuatrecasas- 140.000 euros más IVA por hacer el informe del ERE
con el que se despidieron a 829 buenos profesionales mientras se quedaban
todos los directivos, jefes, jefecillos y miembros de la “redacción paralela”.
Lo que Deloitte calificaba como “la inteligencia” de Telemadrid. La Dirección
del Ente Público justificó la elección de Deloitte porque su oferta incluía “un
equipo de trabajo muy cualificado y dimensionado”. Deloitte se encargó
también de gestionar los papeles de los despidos y los finiquitos de los
compañeros. Y muchos de ellos, casi todos, pudieron comprobar como la
excelencia de la que presumían los gestores de Telemadrid cuando
contrataron a Deloitte, obligaba a los despedidos hacer varios viajes
Telemadrid- SEPE ida y vuelta para arreglar unos papeles que eran una
auténtica chapuza.
Finalmente el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid sentenciaba como NO AJUSTADO A DERECHO el ERE de Telemadrid
al que Deloitte había puesto su firma. ¿Algún problema? Pues para Deloitte
ninguno. Ellos cobraron puntualmente por un informe en el escribieron lo
que la Dirección de Telemadrid quería leer. Los ciudadanos madrileños
pagaron religiosamente con sus impuestos - una vez más- y 829 trabajadores
se fueron a la calle injustamente. Ya lo dice siempre nuestra “lideresa”
Aguirre: No hay nada como la empresa privada.
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La dirección de Telemadrid ha rechazado, por “defecto de forma”, la oferta presentada al
concurso público de externalización de Telemadrid por la Asociación de Afectados por la
Gestión de la Televisión Pública (integrada por unos doscientos trabajadores despedidos
de Telemadrid, todos con sobrada experiencia y profesionalidad contrastada durante años y
que ofrecían volver a utilizar los equipos técnicos de Telemadrid ahora inutilizados). En su
lugar la dirección de Telemadrid elegirá entre dos ofertas: La de TSA ,filial de Telefónica,
la multinacional de la que es directivo en excedencia el actual director general de
Telemadrid, José Antonio Sánchez y que desde la ejecución del ERE a mediados de
enero se encarga (adjudicado a dedo) de la producción y realización de la señal de
Telemadrid , cobrando hasta ahora 1.500.000 de euros de las arcas públicas; y B&S
Broadcast Corporation, filial del Grupo Secuoya donde es “consejero dominical” el ex
portavoz del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez y que a través de otra filial del
grupo, CBM, tiene ya los equipos de cámaras ENG de Telemadrid, por los que ha ingresado
desde enero cerca de 300.000 euros. Las dos ofertas aceptadas al concurso (separadas
por apenas 500 euros de diferencia) contemplan un presupuesto de unos 300.000 euros
mensuales. El doble de lo que valoraba el servicio el proyecto de los trabajadores
despedidos de Telemadrid. Blanco y en botella. Los hechos son tozudos y se empeñan en
mostrar a las claras cuáles eran los verdaderos motivos del ERE de Telemadrid y sus 829
despidos: El desmantelamiento del servicio público en favor del negocio privado.
.

LA OPOSICIÓN EXIGE QUE TELEMADRID DE LA
MISMA COBERTURA AL ORGULLO QUE A LA JMJ
IU ha presentado en la Asamblea de Madrid una Proposición
No de Ley en la que se insta a Ignacio González a firmar un
convenio entre la Comunidad de Madrid y las entidades
sociales organizadoras del Orgullo LGTB para adecuar los
servicios públicos al evento con el fin de atender a los
asistentes de la mejor forma posible. La diputada de IU María
Espinosa quiere, entre otras cosas, que Telemadrid dé la
misma cobertura a este “acontecimiento de interés mundial”
que a la Jornada Mundial de la Juventud Católica (JMJ).
También el PSM-PSOE a través de su diputada Carla
Antonelli, apoya que Telemadrid cubra en directo un
acontecimiento que el año pasado congregó en Madrid a dos
millones de personas. Pero pincha en hueso la oposición dado
que el Director General de la cadena, José Antonio Sánchez,
se ha hartado de decir por activa y por pasiva que el Orgullo
“no es un acontecimiento de relevancia” y que Telemadrid
después del ERE no tiene medios. Sánchez parece olvidar que
esta pasada Semana Santa Telemadrid si encontró los medios
para pagar 60.000 euros a TSA, (filial de Telefónica, la
multinacional de la que Sánchez es directivo en excedencia) y
retransmitir las procesiones. De momento pues tendremos que
conformarnos con los reportajes de los compañeros de TM-EX
como “la invisible colección visible” y el apoyo del conjunto de
la plantilla despedida de Telemadrid que estaría muy orgullosa
de poder dar al Orgullo la relevancia que se merece en la
televisión pública de Madrid.

… Y SOMOANO HUNDE LOS TELEDIARIOS DE TVE
Apenas un año ha necesitado nuestro viejo conocido Julio
Somoano (y sus asistentes trasvasados de “el lado oscuro de
Telemadrid”) para hundir las audiencias de los telediarios de TVE.
Don Julio ha conseguido un auténtico record. Situar la audiencia de
TODOS los informativos de la cadena pública nacional por debajo
del 10% . Ni una sola de las ediciones del TD es líder en su franja,
y por primera vez está por detrás de sus dos rivales, Antena 3 y
Tele 5. Su experiencia en Telemadrid es un grado.

EL GOBIERNO VALENCIANO ADMITE QUE LE PUEDEN
TUMBAR EL ERE DE CANAL 9…
Según publicaba esta semana el diario valenciano “Información” ,
el Gobierno popular de Alberto Fabra valora ya la posibilidad de
que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tumbe el ERE de
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que dejará en la calle a 1.198
trabajadores. El vicepresidente del Ejecutivo, José Císcar, admitió
este lunes que la principal “divergencia de calado” para la
aprobación del contrato programa de RTVV ha sido cómo incidiría
en él “una hipotética anulación” del ERE. Si se produjera ese
extremo, la televisión y la radio quedarían en una situación
“insostenible”. Estas advertencias nos suenan en Telemadrid
…PERO MANDA LOS COCHES AL DESGUACE

UGT CON EL ORGULLO 2013

Y a la espera de lo que decidan los Tribunales, el PP valenciano
sigue desmantelando la Radio Televisión Pública. Los coches de
los equipos ENG de Canal 9 (que pagaron con sus impuestos los
ciudadanos de aquella Comunidad) han sido enviados a un
desguace de la localidad de Picanya. ( FOTO Paco Lopez Barrio)
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Los informativos de Telemadrid han visto sus cielos abiertos
con el caso de los EREs andaluces y las imputaciones a
socialistas. Para el “lado oscuro de Telemadrid” es el
“EREGATE” y se merece todos los minutos del mundo en los
telenoticias. De otros imputados, como el Director General de
Telemadrid, José Antonio Sánchez, seguimos esperando que
cuenten algo.

LA AUDIENCIA DE TELEMADRID EN CAÍDA LIBRE…
La audiencia de la nueva mini Telemadrid post ERE sigue en
caída libre : Menos de 40.000 espectadores de media diaria
y un share mensual por debajo del 4%. Los datos son
demoledores.
Sábado 29 de junio 35.000 espectadores y 4,3% de share
Domingo 30 de junio 39.000 espectadores y 3,6%
Lunes 1 de julio 33.000 espectadores y 3,7%
Martes 2 de julio 29.000 espectadores y 3,3%
Miércoles 3 de julio 37.000 espectadores y 4,3%
Está claro que con más de 800 excelentes profesionales
despedidos , unos informativos cada vez más manipulados y
partidistas , las reposiciones sin fin de antiguos programas de
“Madrid desde el aire” o “Madrileños por el Mundo” , dibujos
animados y rancias películas españolas del tardofranquismo
Telemadrid carece de una oferta mínimamente atractiva.

Roberto Tornamira ha sido reelegido como secretario general de
la Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Servicios de
UGT en Madrid (Fes-UGT-Madrid) con el 89,94 % de los votos de
los delegados y delegadas que han asistido al V Congreso de la
FeS-UGT-Madrid, celebrado en Madrid los días 2 y 3 de julio.
FeS-UGT-Madrid con casi 30.000 afiliados, es la segunda
organización del sindicato en la Comunidad Autónoma de Madrid y
tiene una estructura organizada en más de 300 empresas con
3.600 delegados y delegadas que representan a miles de
trabajadores en el seno de las empresas y en las mesas de
negociación colectiva. Entre ellas Radio Televisión Madrid donde
FeS-UGT apoya decididamente la lucha de los trabajadores por
devolver la cadena a los madrileños y anular los 829 despidos en
el ERE que la organización tiene recurrido en el Tribunal Supremo.

