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UN RASTRILLO DE VÍDEOS CASEROS PARA LA  
“NUEVA” TELEMADRID POST ERE 

Los directivos de Telemadrid (los mismos que diseñaron, aprobaron y ejecutaron 

el ERE declarado no ajustado a derecho por el Tribunal Supremo y que han 

sobrevivido al mismo conservando sus jugosos sueldos y despachos) se acaban 

de inventar una aplicación para móvil y tablet. El súmmum de la modernidad 

pensarán ellos. El invento se llama haz tu tele. 

Se trata de que los espectadores (los pocos que desgraciadamente le quedan a 

Telemadrid) envíen sus vídeos a la cadena. A aquellos que Telemadrid 

seleccione para su emisión, se les paga 20 euros. En la promoción oficial de esta 

cosa los directivos de Telemadrid no se cortan :  “Después de 25 años haciendo 

de la proximidad y la calidad los valores que han guiado cada emisión de esta 

cadena, Telemadrid apuesta hoy por la tecnología para seguir siendo, más que 

nunca, la Televisión de todos los madrileños.”  

Pero lo cierto es que esta cadena, que mal que le pese a algunos sigue siendo 

pública, hace año y medio que despidió a 861 excelentes profesionales que 

durante esos 25 años de vida de Telemadrid, demostraron sobradamente su 

calidad. Ellos fueron los que hicieron de Telemadrid una televisión de referencia. 

Los que con su trabajo a píe de calle hicieron sentir suya  a los madrileños esta 

radio televisión. 

Ahora estos directivos que han arruinado Telemadrid sustituyen a los 

trabajadores despedidos injustamente por una suerte de rastrillo de vídeos 

caseros. Y mientras los platós, estudios, equipos de edición, de sonido, cámaras 

y unidades móviles de última generación, pagadas por los impuestos de todos 

los madrileños, están inutilizados y cogiendo polvo en las semi desérticas 

instalaciones de la Ciudad de la Imagen. A cambio Telemadrid emplea muchos 

millones de euros en subcontratar todo con empresas privadas.  

No estaría de más que si usted está pensando en enviar un vídeo casero a 

Telemadrid, dedicara un segundo a los 861 trabajadores y sus familias 

despedidos y que en la mayoría de los casos siguen en el paro (porque la 

dirección se niega a readmitirlos tal y como faculta la sentencia del Supremo) y 

sin haber cobrado aún tampoco la indemnización de 45 días por año trabajado 

que les corresponde.  

PD: Hay un directivo de Telemadrid que en su cuenta de twitter insiste en llamar 

a la aplicación haz tu tele como la “televisión social”. Justo como se definen en 

su web los compañeros de TM-EX. A ese directivo le recomendamos 

encarecidamente que visite su web y compruebe la calidad y el talento que ha 

tirado por la borda Telemadrid con el despido de estos excelentes profesionales 

de la televisión.   
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¿TIENE ALGO QUE OCULTAR IGNACIO GONZÁLEZ EN LA 

AUDITORIA DE TELEMADRID? 

 
¿Hay algo en la auditoria que la empresa KPGM ha hecho en 
Telemadrid que no le gusta ni al PP ni al presidente regional 
Ignacio González? Pues no lo sabemos, entre otras cosas 
porque la oposición, en este caso el PSM-PSOE denuncia que 
los populares les han negado acceder a ella. Concretamente 
se trata de peticiones de información sobre los informes de 
auditoría de las cuentas anuales e informe de gestión 
correspondientes al ejercicio 2013 efectuados por la empresa 
KPMG AUDITORES, S.L. para su remisión a la Cámara de 
Cuentas de Radio Autonomía Madrid, S.A.; Televisión 
Autonomía Madrid, S.A.; Radio Televisión Madrid; de Radio 
Televisión Madrid y sociedades dependientes, a los que el 
Consejo de Gobierno de Ignacio González, reunido el 5 de 
junio, presta conformidad. Según los socialistas la mayoría del 
PP en la Mesa de la Asamblea de Madrid “bajo la excusa de 
que el Consejo de Administración del Ente Público no envía 
documentación al Gobierno deniegan esta información sobre 
auditorías a las que sin embargo el Consejo de Gobierno de 
Ignacio González ha prestado conformidad.”  La portavoz 

adjunta socialista en la Cámara regional, Rosa Alcalá explica 
que “no sabemos si lo hacen porque el Consejo de Gobierno 
da el visto bueno a información y a documentos que no tiene, 
cuestión que dudamos, o es por obstaculizar la labor de 
oposición que tenemos que hacer y a la información a la que 
tenemos derecho a acceder como representantes de los 
ciudadanos”. Así las cosas el PSM-PSOE entiende que la 
inadmisión de estas solicitudes de información “supone una 
vulneración del derecho a la igualdad y de la prohibición de la 
discriminación que establece el artículo 14 de la Constitución. 
La Mesa ha faltado a su obligación de respetar la igualdad de 
todos los miembros de la Cámara en el ejercicio de sus 
derechos y evitar perturbar este derecho con obstáculos que 
puedan colocar a unos representantes en condiciones de 
inferioridad respecto de otros” critican los socialistas. De 
momento el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de 
Madrid ha presentado un escrito de reconsideración para que 
la Mesa del Parlamento regional recapacite sobre la inadmisión 
a trámite de estas peticiones de información. Por nuestra parte 
el asunto de la auditoria de Telemadrid nos deja 
absolutamente intrigados.  
¿SERVICIO PÚBLICO?  

 

SOMOANO METE MANO… TAMBIÉN EN LOS CENTROS 
TERRITORIALES DE TVE  

La manipulación de la franquicia de “el lado oscuro de Telemadrid” 
en TVE se extiende también a los centros territoriales  de la mano 
de nuestro viejo conocido Julio Somoano y con la supuesta 
aquiescencia del presidente de la Corporación Leopoldo González-
Echenique. Para los sindicatos de la radio televisión pública los 
centros territoriales son ahora mismo una “máquina de propaganda 
al servicio del PP”. Hasta el punto de que en algunos, como 

Andalucia, la situación se ha hecho insostenible. Según informa 
elboletin.com “los profesionales de TVE se han visto obligados a 
solicitar la intervención urgente del Consejo de Administración del 
Ente público para que ponga fin a esta forma de actuar de los 
responsables regionales”.  Lo mismo sucedería , según CCOO , en 
el Centro territorial de Castill-León con las informaciones sobre el 
conflicto vecinal de Gamonal, en el de Valencia con el caso 
Cooperación o con el  “vergonzante reparto del tiempo concedido a 
los agentes políticos en Madrid”. El control político de los espacios 
regionales de TVE no es baladí ya que habitualmente superan en 
audiencia a los telediarios nacionales. Mientras que estos últimos 
apenas superan los 1,7 millones de personas, la suma de la 
audiencia de los centros territoriales se sitúa habitualmente por 
encima de los 2,2 millones. 
LA AUDIENCIA NACIONAL SUSPENDE EL JUICIO DE RTVV 
HASTA QUE RESUELVA EL CONSTITUCIONAL 

 
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha decidido 
suspender temporalmente el juicio sobre el expediente de 
regulación de empleo (ERE) extintivo de Radio Televisión 
Valenciana (RTVV) hasta que el Tribunal Constitucional se 
pronuncie sobre el recurso que interpuso el PSOE contra la ley 
autonómica que en 2013 permitió el cierre del ente público. La sala 
ha instado a las partes a esperar a que el TC decida sobre la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 4/2013 de 27 de 
noviembre de 2013 antes de iniciar el enjuiciamiento porque 
considera que un recurso de ese tipo estaría vinculado al pleito 
iniciado por el sindicato CGT, según explicó Jacinto Morano, 
abogado de CGT. 
El pasado marzo, el TC admitió a trámite el segundo recurso del 
PSOE contra el cierre de RTVV, concretamente contra la ley 
4/2013 de la Generalitat de Supresión de la Prestación de los 
Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de 
Titularidad del Gobierno valenciano, así como de su Disolución y 
Liquidación de RTVV, SAU. Previamente, en noviembre de 2013, 
los socialistas habían presentado otro recurso ante el alto tribunal, 
en ese caso contra el decreto-ley 5/2013, de 7 de noviembre. 
“Si el Constitucional dijera que la ley es inconstitucional, como 
nosotros queremos, no solo no cerraría RTVV, porque su ley de 
cierre sería nula, sino que el conjunto de los trabajadores 
despedidos tendrían que ser los que retornaran a la nueva RTVV 
porque sus despidos serían declarados nulos”, indicó Morano.  


