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EL PP RECHAZA READMITIR A LOS DESPEDIDOS DE TELEMADRID 
TAL Y COMO LE PIDEN PSOE E IU  

El PP no quiere ver ni en pintura a los despedidos de Telemadrid. Este jueves volvió 
a aplicar el rodillo de su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para rechazar 
la Proposición No de Ley presentada por el PSOE y apoyada por IU, en la que se 
reclamaba al Gobierno regional que aplicase la sentencia de IMPROCEDENTE 
ratificada por el Tribunal Supremo, y readmitiese a los trabajadores despedidos en 
el ERE del Ente Público Radio Televisión Madrid. Parece que a los populares no les 
importa que los madrileños tengan que pagar decenas de millones de euros en 
indemnizaciones con tal de no desviarse de su hoja de ruta de desmantelamiento 
del servicio público y “externalizaciones”. Y eso que el diputado del PSOE Miguel 
Aguado, les demostró con números, razones y argumentos, que saldría mucho más 
barato la readmisión de los despedidos. “Nosotros proponemos con esta iniciativa 

que se reincorporen los trabajadores, pero además lo vamos a hacer con un cálculo 
económico de viabilidad para que esto sea factible, con un modelo que en lugar de 
externalizar utilice los recursos propios, a los propios trabajadores. Esto es más 
barato para las arcas públicas, reincorporar a los trabajadores darles contenido, 
darles trabajo, quitar las externalidades, quiere decir no tener a un trabajador de 
brazos cruzados mientras se le da trabajo a la empresa de un amigo del PP” explicó 
el diputado socialista.  Y es que para los socialistas madrileños la defensa de 
medios de comunicación públicos, objetivos y plurales es un objetivo inherente a la 
defensa de la democracia, ya que consideran que no puede existir una democracia 
real sin una información ciudadana objetiva y plural. El modelo de Telemadrid que 
defiende el PSOE es pues, dijo Aguado, el de un medio de comunicación público 
que sirva para mostrar la diversidad, la pluralidad de ideas, las diferencias 
culturales y de cualquier otro tipo como forma objetiva de ayudar a crear opinión 
ciudadana libre.  
Opiniones compartidas por el Grupo de Izquierda Unida. Su diputada Libertad 
Martínez, reiteró una vez el compromiso de su formación con los trabajadores de 
Telemadrid: “Nosotros nos comprometemos como propuesta programática a 

recuperar el Ente Público Radio Televisión Madrid con su presupuesto público, con 
vocación de servicio público y con su plantilla”. En medio quedó UPYD que decidió 
abstenerse en esta votación después eso sí,  de calificar a los actuales informativos 
de Telemadrid como “un órgano de agitación y propaganda”. 
En este diálogo de sordos con el PP y el Gobierno de Ignacio González, nosotros, 
los representantes legítimos de los trabajadores, no nos cansamos de reiterar 
nuestra firme voluntad de negociar y acordar entre todos un proyecto de 
Telemadrid viable y socialmente rentable.     

 

LA FOTO QUE MIGUEL AGUADO ENSEÑÓ AL PP EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA 

 
4 de enero de 2013. La asamblea de trabajadores que abarrota el salón de actos de 
Telemadrid, vota de forma casi unánime rechazar la última propuesta de la dirección en la 
mesa de “negociación” del ERE. El diputado del PSOE Miguel Aguado mostró el jueves 
esta foto al grupo popular de la Asamblea, cansado ya de las continuas descalificaciones 
a los sindicatos de Telemadrid y a su representatividad. La imagen es la prueba gráfica 
del apoyo de los trabajadores a su Comité de Empresa  y la demostración de que todas 
las decisiones que se tomaron en aquellos días fueron debatidas y aprobadas de forma 
libre y democrática por la inmensa mayoría de la plantilla. Conceptos estos que, 
desgraciadamente,  parece que a estas alturas del siglo XXI siguen sin ser asumidos por 
algunos “populares”. Cargos electos tan legítimos como los sindicalistas de Telemadrid 
que, como ellos, fueron elegidos en unas elecciones libres y democráticas.  
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TELEMADRID PROMOCIONA VOX Y SILENCIA A LOS 
DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA  

 
Ana Samboal ofreció este jueves en su Diario de la Noche 
nada menos que 14 minutos de entrevista a el número dos de 
la candidatura de Vox a las elecciones europeas, Ivan 
Espinosa de los Monteros. Que sepamos esta formación 
situada a la derecha (si eso es posible) del Partido Popular, no 
tiene representación ni en el Parlamento Nacional, ni en la 
Asamblea de Madrid ni en los Ayuntamientos madrileños. 
Quien sí la tienen son los diputados de la Asamblea de Madrid.  
Como Miguel Aguado del PSOE (786.297 votos) y Libertad 
Martínez (287.707 votos) que defendieron horas antes en la 
cámara regional una proposición no de ley reclamando la 
readmisión de los despedidos de Telemadrid. Pero ni ellos ni 
Luis de Velasco, portavoz de UPyD que se abstuvo (189.055 
votos) ni el del Partido Popular que votó en contra de la 
readmisión (1.548.306) tuvieron hueco en Telemadrid. Se ve 
que a la “línea editorial” de la cadena no le interesa cumplir con 
su obligación de servicio público e informar a los madrileños 
que lo que ocurre y se debate en la Asamblea de Madrid. 
 
 ATTAC MADRID SE QUERELLA CON IGNACIO GONZÁLEZ  

     
Este es el comunicado emitido por Attac Madrid tras su 
personación como acusación popular a la querella criminal 
presentada por los ex trabajadores de Telemadrid integrados 
en la AGTPM: 
“Attac Madrid se adhiere como acusación popular a la querella 
criminal presentada por la Asociación de Afectados por la 
Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM), a finales 
del pasado mes de marzo, en defensa de los intereses de los 
trabajadores de Telemadrid quienes han sufrido, de forma 
directa, las consecuencias del expolio de la cadena 
autonómica dirigida y gestionada por el Partido Popular, así 
como de la mayoría de la ciudadanía española que contribuye 
a la Hacienda Pública con sus impuestos. 
La querella criminal ha sido presentada en el Tribunal Supremo 
contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, por la probable y posible comisión de los delitos 
siguientes recogidos en el Código Penal: 
  
1)    Cohecho (Art. 419, 420 y ss) 
2)    Prevaricación (Art. 404 y ss) 
3)    Administración fraudulenta (Art. 295 y ss) 
4)    Tráfico de influencias (Art. 428 y ss) 
5)    Receptación y blanqueo de capitales (Art. 298 y ss) 
6)    Delitos contra la Hacienda Pública (Art. 305) 
7)    Asociación ilícita (Artículo 515 en posible concurso con el 
artículo 570 bis y ss) 

Fruto de una profunda investigación realizada, se desgranan en el 
cuerpo de la querella los gravísimos hechos que presuntamente 
podría haber cometido el actual presidente de la Comunidad de 
Madrid cuando, prevaliéndose de los cargos que ha ostentado, 
formalizó contratos económicos que pudieran haber causado 
graves daños patrimoniales al ente público Radio Televisión 
Madrid. Constituye igualmente objeto de la querella presentada, la 
presunta contraprestación que indiciariamente pudiera haberse 
satisfecho a Ignacio González a cambio de contratos y operaciones 
realizadas y que han sido conocidas públicamente a raíz de las 
investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción 
número 5 de Estepona. 
Estamos ante gravísimos delitos que afectan al patrimonio de la 
ciudadanía tanto madrileña como del resto del Estado. En el caso 
de que pueda establecerse y probarse su comisión, se trataría de 
una trama que ha permitido expoliar a las arcas públicas y que ha 
sido completada con la presunta recepción de dádivas y 
contraprestaciones a cambio de esa artera y vergonzosa 
actuación. 
Desde su beligerancia radical contra las bolsas de fraude y de 
elusión fiscal, que utilizan instrumentos de todo tipo para conseguir 
sus objetivos, ATTAC Madrid considera imprescindible una 
actuación ejemplar de la Justicia, especialmente en los casos de 
quienes utilizan sus cargos públicos para medrar en lo personal.” 
 
LA FAPE PIDE A LA TV DE CASTILLA LA MANCHA QUE SEA 
“VERAZ Y OBJETIVA” 

La Federación de 
Asociaciones de 
Periodistas Españoles 
(FAPE) ha aprobado 
una resolución en 
defensa de los 
trabajadores de la 
Radio y Televisión de 
Castilla-La Mancha 
(RTVCM) en la que 
demanda "velar por la 
veracidad y objetividad 
de la informaciones 
que ofrece ese medio 
público". 
La resolución fue 
propuesta por la 
Asociación de 
Periodistas de Toledo 
y traza un panorama 
desolador para los 
trabajadores cuando 
afirma que "muchos de 
ellos son insultados y 
amenazados en la 
calle" tras "una 
campaña de 

desprestigio que está provocando además el alejamiento y el 
rechazo de la audiencia que en estos momentos ha caído hasta 
límites antes nunca conocidos" 
Ante esta situación, la FAPE ha aprobado en su última asamblea 
las siguientes peticiones:  
“1) Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que adopte las 
medidas oportunas en defensa de los trabajadores adoptando unas 
condiciones labores dignas, con el objetivo de defender la 
profesionalidad de los mismos. 
2) Solicitar, asimismo, la creación de un Consejo de Redacción de 
Informativos de la RTVCM. 
3) Velar por los intereses tanto de los trabajadores como de los 
ciudadanos de Castilla-La Mancha para que las informaciones que 
se emitan sean lo más veraces y objetivas posibles.” 
Por nuestra parte queremos trasladar a nuestros compañeros 
castellano-manchegos todo nuestro apoyo y solidaridad. 
Lamentamos que los dirigentes políticos del PP de esa región, 
estén siguiendo paso a paso el proceso de desmantelamiento del 
servicio público y su conversión en un mero altavoz de la 
propaganda gubernamental que hemos sufrido y padecido en 
Telemadrid. Y sobre todo, les deseamos suerte en su pelea por un 
Consejo de Informativos. Nosotros en Telemadrid no lo 
conseguimos ni con sentencias judiciales firmes.       


