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PENDIENTES DE LOS TRIBUNALES 
El futuro de Telemadrid (el de sus trabajadores y el de sus responsables) 
está en manos de los jueces. El Tribunal Supremo tiene que decidir en los 
próximos meses sobre los recursos interpuestos por los sindicatos y la 
dirección a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 
declaró no ajustado a derecho el brutal ERE aplicado por Telemadrid que 
supuso el injusto despido de 861 buenos profesionales. Nosotros desde 
luego confiamos y deseamos que el Supremo sepa anular una barbaridad de 
este calibre. Antes, quizás en unas semanas, llegará la sentencia definitiva 
también del Tribunal Supremo sobre la reclamación sindical del abono del 
5% del salario que se bajó a los trabajadores de Telemadrid en el verano del 
2010 (el TSJM ya decidió que se debía devolver ese dinero a los empleados 
de Onda Madrid y Telemadrid pero no a los del Ente ). Otro dinero recortado 
a los trabajadores de esta casa, el de la paga extra de 2012, está también 
reclamado en los juzgados de lo social ( aunque de momento su tramitación 
está paralizada por un recurso presentado en el Constitucional por la 
Diputación Foral de Navarra por este mismo tema). En esos mismos 
juzgados están ya tramitándose los conflictos colectivos interpuestos por la 
representación de los trabajadores por el aumento de media hora en la 
jornada laboral , por la supresión de la entidad colaboradora y la pérdida de 
tres asuntos propios y del seguro de vida. Además los jueces también deben 
decidir sobre el conflicto colectivo planteado por UGT y CGT contra la 
supresión unilateral por la Dirección de la ultraactividad del Convenio, 
mandando al Estatuto de los Trabajadores a los supervivientes del ERE.  
Pero si estos asuntos son muy serios y muy importantes para los 
trabajadores no es menor lo que se está jugando ahora mismo el Director 
General de Telemadrid, Jose Antonio Sánchez, en  el juzgado número 3 de 
Pozuelo de Pozuelo de Alarcón. Nada menos que su imputación en una 
querella interpuesta por CCOO por delitos contra los derechos de los 
trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos 
públicos y un delito societario. Toda a raíz de la adjudicación a una filial de 
Telefónica, realizada “a dedo” según los sindicatos, para la realización y 
producción de la señal de la cadena inmediatamente después de la ejecución 
en masa de los despidos del ERE. Se da la circunstancia que Sánchez es 
directivo en excedencia de Telefónica. 
Y no nos olvidamos del máximo responsable del desaguisado de Telemadrid. 
El presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que estos días 
no le quita ojo al juzgado de Estepona que estudia el informe presentado por 
la Fiscalía y que apuntaría a que el lujoso ático que posee en esa localidad 
podría haber sido, presuntamente, un regalo del presidente del Atlético de 
Madrid Enrique Cerezo. Un viejo conocido de Telemadrid donde ha hecho 
tantos y tan buenos negocios.        

 
SALVEMOSTELEMADRID EN EL PLENARIO DE LA CUMBRE SOCIAL       

Blanca Landázuri, periodista despedida en el ERE 
de Telemadrid, ha sido la encargada de leer ante el 
plenario de la Cumbre Social la propuesta de 
movilizaciones en defensa de la democracia y el 
estado de bienestar.  La Cumbre Social (constituida 
en julio de 2012 e integrada por 160 sindicatos y 
asociaciones sociales y ciudadanas) ha expresado 
su solidaridad con los 860 trabajadores de 
Telemadrid despedidos improcedentemente. La 
Cumbre también ha reafirmado su rechazo a la 
reforma de las pensiones y a las políticas de 
recortes y deterioro de los servicios públicos como 
consecuencia de su progresiva privatización. 
Además las organizaciones integradas en la 
Cumbre Social apuestan por la regeneración de la 
democracia con medidas contundentes para acabar 
con la corrupción,  reformar la ley electoral y  sacar 
adelante una ley de transparencia más ambiciosa y 
eficaz que la aprobada por el Congreso de los 
Diputados el pasado12 de septiembre. Con las 

aportaciones de los portavoces de los sindicatos, de los pequeños empresarios, de las 
asociaciones profesionales (de periodistas, actores, jueces, o trabajadores autónomos...) o 
de padres y madres de alumnos, de consumidores y usuarios, de trabajadores inmigrantes, 
así como de las organizaciones no gubernamentales que cada día luchan contra la 
exclusión social de tantos colectivos, se han aprobado las primeras movilizaciones : el 7 de 
octubre por el Día del Trabajo Decente y el 17 por el Día de la lucha contra la pobreza.  

    .
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¿QUIEN SALE EN TELEMADRID? DEPENDE  

En Telemadrid, desde la llegada al Gobierno de la Comunidad 
de Esperanza Aguirre, y ahora también con su heredero 
Ignacio González, todo es blanco o negro. Buenos o malos. 
Amigos o enemigos. Lo de menos es su interés social o 
periodístico. La información no es un valor que cuiden los 
responsables de la cadena pública madrileña. Pongamos 
algunos ejemplos : Este domingo había dos carreras populares 
en nuestra región. Una en defensa de la sanidad pública y en 
contra de la privatización del Hospital de Parla. Con el lema 
“Corre por tu salud” participaron centenares de vecinos de la 
localidad y trabajadores sanitarios. Pero… en la organización 
del evento estaba, entre otros, el PSOE madrileño y su líder 
Tomás Gómez, y Telemadrid no dio ni una sola imagen. 

  

Nada que ver con la otra carrera popular.  En este caso los 
organizadores eran la AVT Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (siempre muy próxima a los planteamientos del PP) 
y se convocaba con el lema por "la dignidad y la justicia" . Aquí 
si aparecieron las cámaras de Telemadrid: “Miles de  
corredores salen a la calle para solidarizarse con quienes 
sufrieron el terrorismo”. Entre ellos el vicepresidente de la 
Comunidad, Salvador Victoria y el consejero Pablo Cavero, 
que por supuesto SÍ tuvieron su hueco en los informativos del 
fin de semana.  

SISUBE LA LUZ LA CULPA ES DE ZAPATERO 

Así como lo oyen. Telemadrid tiene muy claro que el hecho de 
que el recibo de la luz se haya convertido en una pesadilla 
para los españoles es –cómo no- culpa de Zapatero. Según el 
presentador editor del Tele Noticias del fin de semana Vicente 
Gil-Lázaro (hermano del diputado del PP Ignacio Gil-Lázaro) 
estas tremendas subidas son “el precio que pagamos por el 
llamado déficit tarifario, disparado por el anterior Gobierno 
por sus inversiones multimillonarias, mal gestionadas y fallidas 
en las renovables”. ¿O se pensaba usted que el Gobierno 
“PoPular” del señor Rajoy tiene algo que ver? No hombre no.      

LASQUETTY ES BUENO…  

 
Al consejero de sanidad Javier Fernández Lasquetty se le han 

sublevado los profesionales y los usuarios de la sanidad pública, 
que siguen sacando a la calle multitudinarias Mareas Blancas. Y la 
Justicia le ha frenado en seco sus intentos de privatizar los 
hospitales públicos. Menos mal que tiene a la “nueva” mini 
Telemadrid post ERE donde el consejero siempre sale con buenas 
noticias. Por ejemplo difundiendo el “programa de atención al 
mayor polimedicado que ha beneficiado a 45.000 ancianos este 
año”. Suponemos que serán las mismas medicinas por las que el 
Gobierno del PP obliga a “repagar” también a los enfermos 
crónicos y graves en los hospitales y que el “jefe” de Lasquetty, el 
presidente madrileño Ignacio González, defiende y apoya:   
“González, el único presidente autonómico que defiende el 
copago farmacéutico hospitalario”. Así titulaba esta semana por 
ejemplo “El Boletín” pero eso, claro está, NO se dice en 
Telemadrid.    
…PERO VALERIANO GÓMEZ ES MALO    

 
Valeriano Gómez no sólo es ex sindicalista de la UGT (no vamos 

a entrar en la campaña de acoso y derribo a la UGT emprendida 
desde el diario amigo “El Mundo” y amplificada con enorme 
satisfacción por el director de informativos de Telemadrid Agustín 
de Grado) sino que además fue ministro de trabajo con Zapatero 
y, como recalcó con fuerza Telemadrid,  “dejó 4.100.00 parados”. 
¡Caramba!. Parece que a Telemadrid se le olvida que ahora con el 
PP y Rajoy son 6 millones de personas sin trabajo. Nada nada, una 
vez más para Telemadrid, son cosas de la insoportable herencia 
recibida de ZP y los socialistas.  

A JUICIO LOS ERES DE LAS RADIOTELEVISIONES DE 
MURCIA Y VALENCIA 

 
Este jueves se celebra el juicio por el ERE en la Radio Televisión 
Murciana que ha supuesto el despido de 33 de los 84 trabajadores 
de la cadena. Un 40% de la plantilla con lo que,  según el Comité 
de Empresa, “se hará prácticamente imposible el servicio público 
que Radiotelevisión de la Región de Murcia venía realizando".  
Días después, el 21 de este mes, tendrá también lugar el juicio por 
el ERE de la Radio Televisión Valenciana con casi 1.200 despidos.  
Desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo a los 
compañeros. 


