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UN AÑO DESPUÉS DE SU “DESPEDIDA” NO OLVIDAMOS: AGUIRRE 
RESPONSABLE DE LOS 861 DESPIDOS DE TELEMADRID 

Hace ahora un año Esperanza Aguirre se "despedía" entre lágrimas de su cargo como 

presidenta de la Comunidad de Madrid. Un año después 861 trabajadores de Radio 
Televisión Madrid están despedidos. Y no olvidan que Esperanza Aguirre fue la culpable 

del derribo controlado de la empresa en la que trabajaban. La "lideresa" lidió y mató el toro 
de Telemadrid. Ignacio González, su heredero, fue sólo el puntillero que remató la faena 

con un brutal ERE. Cuando Aguirre alcanzó la Presidencia de la Comunidad de Madrid, tras 
el turbio asunto del "tamayazo", decidió entrar a saco en Telemadrid. Aguirre necesitaba 

una televisión a su exclusivo servicio personal. Y que mejor para ello que nombrar de 
director general a su viejo amigo y jefe de prensa durante años Manuel Soriano, y rodearle 

de un equipo de fieles soldados liderado por el hasta entonces subdirector del diario 
conservador "La Razón", Agustín De Grado. Telemadrid pasó de ser un canal bien 

considerado por los ciudadanos a que nos vieran como un burdo altavoz mediático de 
Aguirre. Nos convertimos en "Tele Espe". El prestigio de Telemadrid se fue así por el 
sumidero. Y del 17,1% de audiencia que se encontró Aguirre cuando llegó a la Puerta del 
Sol, se pasó al 5,8% de audiencia en septiembre del 2012 cuando ella dejó su cargo. 

Pero esa manipulación informativa impulsada por Aguirre no sólo costó espectadores. 
También fue muy cara para los madrileños. Se desmoronó la publicidad que pasó de 64 
millones de ingresos en 2003 a apenas 23 millones en 2011. Se triplicó la deuda de 76 
millones de euros en 2002 a 258 millones a finales de 2011. Se dispararon las 

aportaciones públicas de la Comunidad de Madrid a Telemadrid desde los 63,2 millones de 
euros en 2003 a los 119 millones de 2009 (la cifra más alta de la historia de la cadena), con 
lo que cada punto de audiencia paso de costar a los madrileños 7,9 euros en 2003 a 21 
euros en 2011. Sin duda una gran gestión de los directivos nombrados por Esperanza 
Aguirre. Directivos que, por cierto, se duplicaron con ella: De 23 en 2003 a 46 en 2011.  
Los mismos directivos que vieron en enero de este año como salían despedidos 861 
trabajadores mientras ellos conservaban sus cargos, sus despachos y sus millonarios 
sueldos. Hoy Esperanza Aguirre va de conciencia crítica del PP. Da consejos. Opina de 
todo. Se promociona como la gran renovadora que necesita su partido y España. 
Ella es ahora ese "verso suelto" que antes decían de Gallardón. Más de uno se lo creerá. 
Pero los despedidos de Telemadrid saben bien quien causó su ruina. Como lo saben los 
trabajadores y usuarios de la sanidad pública, de la educación pública, del transporte 
público o de los servicios sociales. Aunque eso no le importa ya a Aguirre, porque esos 
"marrones" se los está comiendo otro. Concretamente Ignacio González. 

 

 
 
GUERRA ENTRE LAS PRODUCTORAS PRIVADAS ANTE EL ASALTO A LOS 
DESPOJOS DE TELEMADRID Y CANAL 9 
Los grandes grupos privados huelen ya el pastel de los despojos de Telemadrid y Canal 9, 
limpios de polvo y paja tras los brutales EREs sufridos por los trabajadores.Según 
informaciones de “El Confidencial” Secuoya (donde ejerce de “consejero dominical” el ex 
Portavoz de Aznar Miguel Ángel Rodríguez, y que ya controla en Telemadrid todos los 
equipos de cámaras ENG a través de su filial CBM), acaba de fichar a los más importantes 
directivos de su competidora, Vértice 360 ( en cuyo consejo de administración está el ex 
ministro del PP Josep Piqué).Entre estos fichajes está el de un viejo conocido de 
Telemadrid, Jesús Martín, que ocupó durante muchos años un muy bien pagado puesto de 

directivo. Como resultado de esta operación, Vértice ha cambiado de nombre (ahora es 
Tres60, según recoge la información de “El Confidencial Digital”) y el fondo de capital riesgo 
H.I.G se ha quedado como propietario único. En Telemadrid la lucha de los trabajadores en 

la calle y en los tribunales, ha frenado, de momento, las aspiraciones de las privadas. Sólo 
Telefónica (donde fueron directivos los actuales Presidente del Consejo de Administración 

y Director General de Telemadrid que, por cierto, sigue imputado en una querella por cinco 
delitos) ha metido la cabeza. Casi 3 millones de euros recaudados desde el ERE por la 
“externalización” de la producción y realización de la señal de Telemadrid y La Otra. Mejor 
lo tienen las productoras en Canal 9 donde ya ha salido el concurso para hacerse con un 
lote de privatizaciones por valor de más de 12 millones y medio de euros. Una vez más la 
ruina provocada de lo público (en este caso las televisiones) puede ser un gran negocio 
para los privados a costa, eso sí, del dinero público.                 .
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EL CUENTO DE LOS TRABAJOS VOLUNTARIOS  

 

“Once millones de euros para 3.700 parados”.  Así comenzaba 
la información de Telemadrid sobre el 'Programa de 
Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en 
Trabajos Temporales de Colaboración Social'. O lo que es lo 
mismo, la subvención de la Comunidad de Madrid a los 
Ayuntamientos para poner a trabajar forzosamente a parados 
“voluntarios” que cobran la prestación que se ganaron cuando 
estaban trabajando y cotizando ( excluyendo del programa a 
los parados que ya no cobran nada). Pero según lo explica 
Telemadrid parece que les ha tocado la Lotería. “Es un  plan 
de recualificación de desempleados que busca mejorar su 
empleabilidad”. No dice Telemadrid que los “trabajos sociales” 
que harán estas personas no durarán más de seis meses , que 
no recibirán más de 10 horas de “formación” y  todo a cambio 
de no perder la prestación de desempleo y cobrar una 
ínfima cantidad de dinero como “complemento”. Es decir, mano 
de obra más que barata para los Ayuntamientos (esos 
Ayuntamientos que privatizan y despiden a los empleados 
públicos que  hacían esos mismos trabajos) pero 
subvencionada por la Comunidad con la mitad de todo el 
presupuesto para políticas activas de empleo. Y así, siguiendo 
la línea editorial impuesta desde el la Puerta del Sol, en la 
información de Telemadrid sólo tienen cabida la opinión de la 
Consejera y la de algunos de estos parados “voluntarios”, 
todos ellos encantados por supuesto. Ni una sola  opinión 
discrepante o crítica. Por ejemplo, la de UGT, que ha advertido 
reiteradamente “contra la perversión que supone sustituir a un 
trabajador que tiene derecho legítimamente a un salario por 
otro que trabajará gratis”. O la de los compañeros de CCOO 
que consideran este medida “discriminatoria para los 
desempleados que ya no perciben prestaciones”. Pero en 

Telemadrid, lo de la pluralidad, la veracidad y el rigor 
informativo hace tiempo que se rindieron a la manipulación.    

¿ARDE BARCELONA? 

En su habitual raca-raca antinacionalista catalán, Telemadrid 
dio este martes un paso más allá por boca de uno de los 
colaboradores habituales del Diario de la Noche, Juan 
Velarde. Tras un sinfín de explicaciones histórico-económicas 

de la maldad de los separatistas catalanes, el señor Velarde 
terminó recordándonos que “Espartero TUVO que 
bombardear Barcelona”. A lo que la presentadora del 
programa, Ana Samboal, respondió con un sentido 
“esperemos que no se tenga que llegar tan lejos”. Según la 
Wikipedia Juan Velarde además de economista, consejero del 
Tribunal de Cuentas y Presidente del Foro Libertad y Calidad 
de la Enseñanza, fue “joven falangista, dirigió la sección 
económica del diario Arriba, órgano del Movimiento, y fue uno 
de los redactores de las ponencias económicas del I Congreso 
Nacional de la Falange, en 1953”. 

DAME MELONES Y DÉJATE DE GÜRTELES  

Los melones de Villaconejos, Ayuntamiento regido por el PP off 
course, se han convertido en el tema favorito de los informativos 

para rellenar las escaletas del fin de semana en Telemadrid.  
Podrían contar las denuncias de los médicos de atención primaria 
de Madrid por la acumulación de ratas y basuras tras la 
privatización del servicio de limpieza. O podrían explicar el 
problema de los colegios e institutos de Madrid que han empezado 
el curso con cientos de plazas de profesores sin cubrir por los 
recortes. O informar sobre los miles de niños madrileños que se 
han quedado sin ayudas para libros o para comedor. O contar los 
trapicheos de la Gürtel en la Comunidad de Madrid. Incluso 
explicar a nuestros espectadores (los pocos que nos quedan) la 
imputación del Director General de Telemadrid por delitos tan 
graves como la malversación de fondos o la prevaricación. 
Pero No. Mejor en Telemadrid hablamos de los melones de 
Villaconejos si las habituales dosis de bilis contra los nacionalistas, 
los sindicatos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los 
rojos en general no nos llegan para completar el informativo. En 
una sola semana hasta tres noticias sobre los melones de 
Villaconejos: Que qué buenísimos son, que la Comunidad estudia 
40 variedades de melón para “mejorar su competitividad” y que 
pedazo museo del melón hay en Villaconejos.  Pues nada ¡Que 
viva el melón de Villaconejos! Ya contarán otros las cosas que 
pasan en Madrid. 
 

DESPEDIDOS POR EL ERE EN RTVV DENUNCIAN QUE LA EMPRESA 
HA COTIZADO POR DEBAJO DE LO LEGAL 

La Plataforma de Afectados por el ERE en RTVV ha denunciado 
en la Inspección de Trabajo que la dirección de la televisión pública 
valenciana ha cotizado a la Seguridad Social por debajo de las 

cantidades legales a centenares de empleados durante más de 
dos años. Según esta asociación las cantidades "estafadas a los 
empleados pueden ir desde los 2.000 hasta los 6.000 euros por 
trabajador y año". 
 MÁS VOLUNTARIOS DE LOS PREVISTOS EN EL ERE DE TV3  

Ya han salido los primeros 58 trabajadores de TV3 y Catalunya 
Rádio incluidos en el despido colectivo pactado por los sindicatos y 
la dirección. Y curiosamente, el número de voluntarios para 
acogerse a este ERE ha sido mucho mayor de lo esperado. En 
total han pasado de los 19 previstos a 34. Tiene que ver en esto 
que en la radiotelevisión pública catalana las cosas se han hecho 
de forma negociada, con buenas condiciones económicas, 
prejubilaciones y voluntariedad. Nada que ver con el trágala 
impuesto por la Dirección de Telemadrid que prefirió hacer una 
barbaridad de ERE sin acuerdo y despedir a la carrera a 861 
trabajadores.  
ACUERDO EN CANAL SUR 

La representación sindical y la dirección de Canal Sur han 
alcanzado un acuerdo por el que se prorroga la vigencia del 
Convenio Colectivo hasta el 24 de septiembre de 2014.Tras este 
acuerdo los sindicatos de la radio televisión pública han 
desconvocado todos los paros previstos a partir de esta semana. 
EN TVE PIDEN LA DIMISIÓN DE JOSÉ GILGADO 

El Consejo de Informativos de TVE  ha exigido la dimisión del 
director de contenidos…. JOSÉ GILGADO. Un viejo conocido de 
“el lado oscuro de Telemadrid” que de la mano de otro de nuestros 
ex, Julio Somoano, ha importado en la cadena nacional los 
métodos de manipulación y propaganda aprendidos en Telemadrid. 
Parece que a los compañeros de TVE no les ha gustado nada 
como Gilgado  “retocó” personalmente la información sobre el caso 
Bárcenas emitida en el telediario del pasado 14 de agosto. 
Al menos en TVE pueden quejarse con un Consejo de Informativos 
como el que nunca nos dejaron tener en Telemadrid.  
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