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LA AUDIENCIA DE TELEMADRID CAE EN PICADO EN AGOSTO: 
APENAS 26.000 ESPECTADORES DE MEDIA DIARIA  

Agosto ha sido un mes negro negrísimo para la audiencia de Telemadrid: 
Apenas 26.000 espectadores de media diaria con un share del 4%. Justo la 
mitad del conseguido por el conjunto de televisiones autonómicas 
integradas en la FORTA cuyo share del 8,1% nos dobla. 
El punto más bajo se registró el 26 de agosto. Ese día sólo 16.000 personas 
(un 2,4% de share) siguieron las emisiones de Telemadrid. 
Y una vez más el cine  ha venido al rescate de la audiencia de la televisión 
pública madrileña, convertida por los perpetradores de la barbaridad del ERE 
en un gran videoclub de barrio con la emisión de tres películas diarias entre 
semana y media docena los fines de semana. De hecho dos producciones 
estadounidenses, “La lista negra” y “Como la vida misma”, lideran el ranking 
mensual de la cadena con 133.000 y 114.000 espectadores respectivamente.  
El caso de nuestro segundo canal, La Otra, es aún peor. Su parrilla, que no 
pasa de ser un auténtico cajón de sastre donde caben todas las reposiciones 
imaginables, es de todo menos atractiva, lo que se traduce en una audiencia 
ridícula en agosto: Un 0,9% de media y apenas 5.000 espectadores. 
¡SalvemosTelemadrid y TMEX tienen colgados en la red muchos vídeos con 
más “pinchazos”! 
Los datos vuelven a poner de manifiesto que los madrileños siguen dando la 
espalda a este modelo de mini Telemadrid post ERE con una programación 
basada en informativos cada vez más sectarios y partidistas, cine y un bucle 
de reposiciones sin fin de programas enlatados. 
Y si no hay audiencia no hay publicidad. Esa fue la excusa con la que los 
ideólogos del ERE, esos “brillantes” consultores de Deloitte-Cuatrecasas, 
justificaron el injusto despido de 861 buenos profesionales de Telemadrid el 
pasado mes de enero. Y los datos oficiales de la Dirección de la cadena a 31 
de julio reconocen una caída del 19,5% en los ingresos publicitarios, con lo 
que parece imposible que se alcancen los 15 millones de euros que tan 
imaginativamente habían presupuestado para este año.       
Sorprende así que el principal responsable de la canallada del ERE de 
Telemadrid, el presidente de la Comunidad de Madrid y “heredero” de 
Esperanza Aguirre, Ignacio González, se permita el lujo de presumir en el 
debate del estado de la región celebrado esta semana en la Asamblea de 
Madrid, de que han conseguido hacer SOSTENIBLE el modelo de 
Telemadrid. Quizás se refiere a la sostenibilidad de la cuenta de resultados 
de TELEFÓNICA (la empresa donde fueron directivos el actual presidente del 
Consejo de Administración Arturo Moreno y el director general José Antonio 
Sánchez) que se ha hecho con la gestión de los despojos del ERE de 
Telemadrid y que entre enero y agosto ha ingresado la bonita cantidad de 
2.500.000 de euros procedentes del presupuesto público.  
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TELEMADRILEÑOS POR EL MUNDO: 31 PARADOS 
MENOS EN AGOSTO 
Sonaron con fuerza las fanfarrias del Gobierno del PP con los 
datos del paro registrado en el mes de agosto: ¡Baja en 31 
personas 31! Claro que la mitad de ellas, deben ser los 16 
compañeros de Telemadrid (realizadores, productores, 
mezcladores, operadores de video y cámaras) despedidos 
injustamente con el ERE que siguiendo los consejos de la 
“movilidad exterior” de doña Fátima Báñez, han tenido que 
hacer las maletas e irse hasta ¡Arabia Saudí! a trabajar en la 
retransmisión de los partidos de fútbol de aquel país. En todo 
caso, mucha suerte compas.        

 
SOMOANO EL ALUMNO APLICADO DE LOS 
GRÁFICOS “MANIPULADOS” DE TELEMADRID 
Esos datos del paro registrado han vuelto a servir para que los 
informativos de Telemadrid, a las órdenes de Don Agustín de 
Grado, den un nuevo ejemplo de cómo utilizar los gráficos con 
fines propagandísticos. Hasta el punto de que así, a simple 
vista, diera la impresión de que gracias al Gobierno del PP el  
desempleo ha desaparecido 

 
 
Don Agustín ha sabido exportar esta técnica de  “propaganda 
gráfica” de Telemadrid. El importador no es otro que Don Julio 
Somoano, viejo conocido de esta casa, que desde su actual 
puesto de director de informativos de TVE, copia ya sin pudor 
esta curiosa interpretación de la realidad. 

  
Pero hay otras formas de reflejar gráficamente la evolución del 
paro registrado en agosto. Por ejemplo la del Instituto Nacional 
de estadística…   

 
 
 

RUMORES DE DESPIDOS EN EiTB... 
Según publica esta semana PRNoticias, la plantilla de la radio 

televisión pública vasca, está con la mosca en la oreja tras la no 
renovación de muchos contratos temporales. Más de uno 
comienza a pensar que los siguientes en salir pueden ser algunos 
fijos. Hay que recordar que el pasado mes de junio la empresa  
M4F, encargada de la redacción de los contenidos multimedia de la 

página web de EiTB, llevó a cabo un ERE con 31 despidos. De 
momento son sólo eso. Rumores.  
 

… ERE EN TV3…   
Finalmente serán 225 trabajadores (DE UN TOTAL DE 2642)  los 
que saldrán despedidos por el ERE en TV3 y Cataluña Radio de 
manera progresiva desde este año y hasta 2017. 
 

…Y BAJADAS SALARIALES EN CANAL SUR 
En la radio televisión pública andaluza la cosa parece que se 
queda en bajadas de sueldos. De momento la masa salarial se ha 
reducido un 5% de manera escalonada y en función de los 
sueldos. Se aplicará hasta diciembre de 2013 y en cumplimiento de 
la Ley 3/2012. Además la Dirección de Canal Sur quiere llegar a un 
acuerdo de Convenio Colectivo que contemple más recortes 
sociales y salariales. Eso sí, SIN DESPIDOS previstos.  
 
Son tres autonómicas históricas, como Telemadrid y Canal 9, con 
problemas como los de Telemadrid o Canal 9, pero donde se han 
aplicado medidas de ajuste que están muy lejos de alcanzar los 
niveles de la brutalidad de los EREs de Madrid y Valencia. 
Por cierto, los compañeros valencianos esperan en las próximas 
semanas que se celebre el juicio en el TSJV por sus demandas 
colectivas. Y nosotros en Telemadrid, estamos también a la espera 
de lo que decida el Supremo sobre los recursos presentados por 
los sindicatos y la Dirección de la empresa.  
Eso sí. Tanto en Madrid como en Valencia los directivos y jefes 
permanecen tranquilamente en sus puestos y despachos a 
resguardo de la crisis y los despidos. 

 
NEOLENGUA SANITARIA EN TELEMADRID 
El PP ha impuesto en Telemadrid el uso de su “neolengua” para 
hablar de la política sanitaria del Gobierno de Ignacio González. 
Por eso aquí no se “privatizan” hospitales, sino que se “externaliza” 
su gestión. Y no se “regalan” centros construidos y puestos en 
marcha con dinero público, sino que se implementan “medidas de 
ahorro y mejoras de la gestión”. Lo cierto es que el Consejero 
Lasquetty está más contento ahora con Telemadrid que cuando los 
trabajadores (despedidos en enero con el ERE) le recibían con 
carteles en defensa de la sanidad pública. 
 

  
El problema es que hay un juez al que ni Lasquetty ni Telemadrid  
han convencido y acaba de dictar un demoledor auto en el que 
paraliza la privatización de seis hospitales madrileños hasta que 
haya una sentencia firme en los recursos presentados. Según el 
juez “no se entiende bien cómo los responsables de la 
Administración, encargados de la gestión de este servicio 
esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo 
con mayor eficiencia".  Un argumento válido al cien por cien para 

lo que están haciendo aquí en Telemadrid.  


