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¿A QUIEN QUIERE ASUSTAR TELEMADRID CON LAS CUENTAS 
 DE LA AUDITORA DE AZNAR? 

 “El futuro de Telemadrid podría estar en el aire”. Así de contundente se expresaba 
esta semana el digital http://ecoteuve.eleconomista.es a la vista de los datos de una 
auditoría realizada por KPGM por encargo de Telemadrid. Una auditoria que ni 
conoce la representación sindical de Telemadrid, ni sabemos cuánto ha costado, 
pero que parece que alguien ha filtrado a ese medio. Según el estudio la cadena  
“tiene un patrimonio neto negativo de 97,8 millones y las deudas a corto plazo 
exceden a los activos corrientes en otros 133,7 millones, con lo que su fondo de 
maniobra también está en rojo”. Ecoteuve asegura que Telemadrid “ha  recibido este 
año un total de 180 millones por parte de las arcas de la Comunidad de Madrid”.   La 
conclusión del estudio es muy llamativa: La viabilidad de Telemadrid “dependerá de 
la implantación final y éxito del plan de viabilidad aprobado y contemplado en los 
presupuestos de su accionista único y que afectan directamente a la actividad de la 
sociedad". Parece como si alguien volviera a mandar un “mensajito” al Tribunal 
Supremo que tiene que decidir sobre los recursos presentados a la sentencia del ERE 
en el TSJM que lo declaró no ajustado a derecho. Pero en la auditoria hay un dato que 
para nosotros es muy importante. Según KPGM “la cadena autonómica acumula en 
los dos últimos ejercicios unas pérdidas de más de 230 millones de euros”. Justo 
justo el dinero que, según desvelaba otro digital, InfoLibre, habrían contratado en los 
últimos años Telemadrid y Bankia con el Atlético de Madrid de Enrique Cerezo, en 
forma de acuerdos de publicidad y derechos de emisión. Por cierto, el ex presidente 
del Gobierno José María Aznar es asesor personal de John Scott, el  presidente de 
KPGM en España. Lo que está claro es que los 861 despedidos por el injusto ERE de 
Telemadrid no sólo no tienen ningún miedo, sino que están dispuestos a seguir 
peleando por lo que es justo. Y nosotros, la representación legal de los trabajadores 
de Telemadrid, seguiremos con ellos. 

 
EL COMITÉ DE EMPRESA DE TELEMADRID EXIGE EL CESE DE LOS 
RESPONSABLES DE LOS RUINOSOS CONTRATOS CON CEREZO  

     
Los Comités de Empresa del Ente Público Radio Televisión Madrid y las secciones 
sindicales de CCOO, UGT y CGT, tras la publicación de informaciones periodísticas con 
gravísimas acusaciones sobre la nefasta y opaca gestión económica de los directivos de 
Telemadrid -no desmentidas ni comentadas siquiera por estos mismos responsables- 
exigen la dimisión o el cese fulminante de todos los implicados y la nulidad del ERE que 
ellos mismos ejecutaron sobre el 75% de la plantilla argumentando “razones económicas” 
que, a la vista de estas informaciones, se demuestran ficticias (tal y como aseguró la 
representación sindical durante todo el proceso negociador). En las informaciones 
publicadas esta misma semana en el digital InfoLibre, se aportan datos concluyentes sobre  
lo ocurrido en el año 2007 cuando Telemadrid y Caja Madrid a través de la sociedad Madrid 
Deporte Audiovisual, suscribieron con el club Atlético de Madrid presidido por Enrique 
Cerezo, contratos por los derechos de antena y de imagen por un total de 270 millones de 
euros. Contratos  que, o bien nunca se cumplieron, -pero se pagaron- o que se suscribieron 
a pesar de que la Dirección de Telemadrid disponía de informes internos y externos que les 
advertían y desaconsejaban esa inversión. Los representantes de los trabajadores de 
Telemadrid exigimos que la Dirección explique a la sociedad madrileña lo ocurrido con el 
desvío de estos 270 millones de euros de fondos  públicos. Exigimos el cese de todos 
aquellos directivos que resulten responsables de la firma y negligente seguimiento de esos 
contratos. Directivos como Manuel Soriano, que promovió la aprobación de esos contratos 
como Director General de Telemadrid y que hoy sigue en el Consejo de Administración. O 
Ángel Martín Vizcaíno, subdirector general entonces y ahora que ha desempeñado el cargo 
de administrador mancomunado de Madrid Deporte Audiovisual en representación de 
Telemadrid. Ambos jugaron un papel destacado en la elaboración y ejecución del ERE de 
Telemadrid: Soriano lo aprobó en el Consejo de Administración y Vizcaíno dirigió la 
“negociación” del ERE por la parte empresarial. Exigimos también, como consecuencia de 
lo anterior, que se anule el despido colectivo de Telemadrid basado en datos económicos 
falseados  y que ha sido declarado “NO AJUSTADO A DERECHO” por el TSJ de Madrid, y 

que vuelvan a sus puestos de trabajo los 861 despedidos tan injustamente. 
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SALARIO MÍNIMO EN TELEMADRID 

La decisión unilateral de la Dirección del Ente Público Radio 
Televisión Madrid de cargarse el convenio colectivo ha 
culminado en septiembre con una surrealista nómina. Todos 
los trabajadores SUJETOS A CONVENIO (se supone que no 
afecta a los que su contrato estaba fuera del Convenio 
Colectivo) han pasado a cobrar un “salario básico” de 645,30 

euros (equivalente al salario mínimo). El resto del sueldo va 
incluido en extraños complementos como “a cuenta 
comunicación 8.07.2013”, “Comp. Calidad 3-C”, “Comp. 
Calidad 3-D” o “Comp. Calidad 3-B”. De la nómina han 

desaparecido la categoría profesional y la antigüedad. Por 
supuesto que no compartimos esta decisión y serán los 
tribunales los que tengan la última palabra en este tema. 
Porque los sindicatos de Telemadrid (lo que queda de UGT, 
CCOO y CGT después de la purga de los Comités de Empresa 
con el ERE) seguimos luchando y defendiendo los derechos de 
los trabajadores. Los de los compañeros despedidos y los de 
los que siguen trabajando en el Ente Público Radio Televisión 
Madrid. Entre tanto suponemos que los Directivos y altos 
cargos de esta empresa conservarán íntegros sus jugosos 
emolumentos. ¿O les han puesto a ellos también el salario 
mínimo en sus nóminas? Y ¿Se siguen pagando los pluses 
que había antes del ERE en la redacción de informativos?   
 
LOS SINDICATOS DE CMTV CONSIGUEN QUE SE LES 
PAGUE 5 AÑOS DE ATRASOS A LOS TRABAJADORES 

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación 
interpuesto por Radio Televisión de Castilla-La Mancha contra 
la sentencia del TSJCLM que en 2012, a raíz de un recurso de 
CCOO, ordenó al Ente Público compensar el salario base de 
sus trabajadores del año 2009 con un 2,1%, y no con un 0,8% 
como hizo la empresa. La sentencia tendrá un significativo 
impacto económico, aún no calculado, porque debe aplicarse 
al salario base de todos los trabajadores de RTVCM (unos 
400) tanto en 2009 como en los años sucesivos. 
Esta sentencia reafirma el valor y la importancia de los 
convenios y de la negociación colectiva. Y quizás enseñe a 
algunos para qué sirven los sindicatos y por qué hay tantos 
poderes facticos interesados en acabar con ellos.  
 
NUEVO “PALO” DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE 
TVE A JULIO SOMOANO 

El consejo de informativos de TVE ha criticado a través de un 
comunicado el cambio de horario del programa 'Informe 
semanal', que se ha retrasado en la noche de los sábados del 
'prime time' a casi medianoche para hacer hueco al programa 
de estreno 'Uno de los nuestros'. "No se merece ni el horario al 
que se le relega ni la deriva en la que ha entrado en el último 
año", ha subrayado el consejo que además asegura que el 
director de Julio Somoano "ha prescindido y expulsado del 

programa de forma discrecional a personas de una trayectoria 
profesional impecable y ha adoptado una línea editorial 
caracterizada por la ausencia de pluralidad y objetividad". El 
caso es que estas cosas nos suenan en Telemadrid. 

CANAL9 QUIERE BORRAR LAS HUELLAS DEL CRIMEN   

 
Alguien en la Radio Televisión Valenciana parece estar empeñado 
en borrar las huellas del crimen cometido con el brutal ERE (tan 
brutal e injusto como el nuestro) contra 1.200 trabajadores 
despedidos. Y ni corto ni perezoso, ha borrado de la torre de la 
sede del canal los antiguos logos. La excusa es el cambio de 
“imagen corporativa” aprobado por la Dirección. Pero no les va a 
servir de nada. Porque los trabajadores de RTVV, y nosotros con 
ellos, TENEMOS MEMORIA. Entre   1995 y el 2013 la “gestión” del 
PP en la radio televisión pública valenciana ha conseguido que la 
deuda pasase de los 35 millones a los 1.500 millones mientras que 
la plantilla crecía de 650 a 1.800 (incluyendo una desorbitada 
entrada a dedo de jefes, jefecillos, allegados y afines al Gobierno 
PPopular valenciano). El próximo día 21 el TSJ de Valencia tiene 
una gran oportunidad de hacer justicia y declarar NULO este ERE. 
La misma decisión que esperamos que tome el Tribunal Supremo 
con el ERE de Telemadrid.   
 
Y UNA VEZ MÁS EXPERTOS DE LA PRIVADA PARA HABLAR 
DE EDUCACIÓN EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA DE MADRID  

Que la Marea Verde de la educación pública no les gusta nada al 
director de Informativos Agustín de Grado queda claro cada vez 
que Telemadrid aborda cuestiones educativas. Esta vez ha sido a 
cuenta del Informe Pisa de adultos. “La falta de esfuerzo en las 
aulas lastra la comprensión lectora y los resultados en 
matemáticas”, rotulaban en el TN. Y para apoyar tan 
descacharrante argumento se buscaban un experto… de la 
educación privada claro: El Director general del CEU, Raúl 
Mayoral. Una institución con la que desde que llegó al Gobierno 
Esperanza Aguirre, se ha convertido en objeto preferente de 
acuerdos de colaboración con Telemadrid a costa y perjuicio de, 
por ejemplo, la Universidad Complutense. Lo más gracioso es que 
el estudio se refiere a los españoles de “16 a 65” años. Es decir,  
una buena parte de los incluidos en él, no sólo no tienen nada que 
ver con las tan odiadas (por don Agustín) leyes educativas 
socialistas sino que son producto de la escuela franquista de la 
Formación del Espíritu Nacional y  la lista de los Reyes Godos. Eso 
sí Telemadrid nos dejaba un mensaje optimista al final: “El cambio 
de modelo educativo y la nueva Formación Profesional son las 
esperanza”. ¡Que Wert nos pille confesados!              

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/04/comunicacion/1380902196.html

