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FES-UGT MADRID DENUNCIA LAS CONTINUAS 

PRIVATIZACIONES DE TELEMADRID 

No diga externalizaciones, diga saqueo y/o pillaje. Es lo que a juicio de FeS-

UGT Madrid significa el proceso de privatización a la carrera que está 

sufriendo el Ente Público Radio Televisión Madrid desde la ejecución el 

ERE, no ajustado a derecho, en enero de 2013 que provocó el injusto 

despido de 861 trabajadores de la cadena –todavía- pública madrileña. 

El EPRTVM es para FeS-UGT Madrid, el paradigma de lo que el Gobierno de 

Ignacio González está aplicando en todo el sector público. Desde la 

educación a la sanidad pasando por los servicios sociales o la vivienda. 

El último ejemplo en el EPRTVM es la reciente convocatoria de un concurso 

para la contratación del "servicio de provisión de una plataforma para la 

elaboración de contenidos audiovisuales de forma automatizada", por un 

importe de 6 millones de euros (IVA incluido) a razón de millón y medio de 

euros durante 4 años. 

La implantación de este servicio supone desmontar el sistema de 

videoservidor con el que Telemadrid fue pionera y que ha demostrado que 

funciona perfectamente y que podría seguir funcionando igual de bien 

durante mucho tiempo más. No hay más justificación aquí para este gasto 

que el facilitar negocios privados a costa del presupuesto público. 

A esta externalización hay que unir la aprobada hace sólo unos días de la 

gestión de la señal de la cadena (8 millones de euros anuales para TBS, 

filial de Telefónica) o la privatización de la parrilla de programación a 

manos de "Cuarzo" (Ana Rosa Quintana) o "Boomerang (Enrique Cerezo). 

Una repentina lluvia de millones públicos que demuestran que las razones 

económicas en que se basó el ERE del EPRTVM no eran tales. 

Desde FeS-UGT Madrid reiteramos nuestra exigencia al Gobierno de 

Ignacio González y la dirección del EPRTVM de readmisión de los 

despedidos en el ERE (tal y como faculta la sentencia del Tribunal 

Supremo) y la utilización de los medios y recursos propios de esta cadena, 

recursos que son una inversión de todos los madrileños y madrileñas, en 

aras de la racionalización del gasto y la correcta prestación de un servicio 

público fundamental. 

 
 

Y LAS PRODUCTORAS SE ENFADAN EN CUALQUIER CASO  

Según informa El Confidencial la enésima y millonaria adjudicación de la externalización 

de la señal de Telemadrid a Telefónica (dónde es directivo en excedencia el director 

general José Antonio Sánchez) ha sentado muy mal a las demás productoras privadas 

que se habían presentado al concurso. 

Según este digital “el resultado de su licitación para externalizar la emisión de su señal ha 

generado una auténtica ola de indignación entre las productoras. El triunfo de Telefónica, 

la segunda oferta más cara, ha provocado un monumental enfado entre los Mediapro o 

Secuoya, que no entienden que se cuestione su know-how técnico para acometer el 

proyecto. Al punto que ayer los afectados se debatían entre acudir a los tribunales en 

busca de árnica o, al menos, hacer pública su indignación”. Telefónica, a través de su 

filial TBS dejó la opción triunfadora en 4,74 millones en servicios fijos y 2,65 en variables. 

Total 7,39 millones de euros (más IVA). Casi un millón de euros más caro que Secuoya 

(6,41 millones) y Mediapro (6,6 millones). 
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13.631.000 EUROS EN EXTERNALIZACIONES DESPUÉS   

DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 
El Gobierno de Ignacio González parece que de repente ha 

encontrado dinero para Telemadrid. Pero no para mantener el 

empleo en la cadena, si no para facilitar buenos negocios 

privados con dinero público. Nada menos que 13.631.000 

euros en contrataciones externas desde que se conoció la 

sentencia del ERE de Telemadrid en el Tribunal Supremo 

como no ajustado a derecho el pasado mes de marzo. 

Esas y no otras, son las supuestas “razones económicas” en 

las que el ejecutivo del PP de Madrid y los directivos del Ente 

Público Radio Televisión Madrid justificaron el injusto despido 

de 861 profesionales hace ahora un año y medio. Sólo en el 

último mes, Telemadrid ha convocado los siguientes concursos 

de externalizaciones de servicios: 

-Difusión de contenidos por internet 111.600€ (sin IVA). 

-Emisión de la señal Servicios fijos 4.743.960€ y Servicios 

variables 2.653.698€ (sin IVA). 

-Diseño, construcción e instalación de decorados 186.000€ 

(Sin IVA) 

-Servicios de limpieza 424.800 € (sin IVA) 

- Vigilancia 689.495,18 € (sin IVA) 

-Plataforma web 180.000 euros (sin IVA) 

- Servicios de distribución y difusión de la señal TDT 

1.211.800.euros anuales (sin IVA) 

-Plataforma de Contenidos Audiovisuales (videoservidor) 

1.250.000. € anuales (sin IVA) 

-Servicio integral de imagen personal para los presentadores 

de Telemadrid y de LaOtra 205.000.-€ anuales (sin IVA) 

- Servicio de rediseño de la imagen coorporativa de Telemadrid 

y de LaOtra, así como de la imagen de sus programas 

informativos 300.000.-€ (sin IVA) 

Total: 11.266.058 + 2.365.872 IVA= 13.631.870 EUROS  

A todo esto hay que añadir el contrato del servicio de cámaras 

ENG, vigente desde los despidos, con CBM (filial del Grupo 

Secuoya) y que a falta de documentación oficial (que no se 

entrega al Comité de Empresa de Telemadrid) se estima en 

unos 45.000 euros mensuales; los servicios administrativos 

que presta en Telemadrid la consultora Deloitte (la misma que 

diseñó el ERE) y una parrilla de programación cien por cien 

externalizada de productoras privadas como “Cuarzo” 

(propiedad de Ana Rosa Quintana), “Boomerang” (propiedad 

de nuestro viejo conocido Enrique Cerezo) o exIntereconomia 

como Cake Minuesa o “los TeleTipos”. El coste de estos 

programas externos también es desconocido por el Comité de 

Empresa de Telemadrid porque la dirección se niega a 

facilitarle información al respecto. 

Una lluvia de millones salidos del presupuesto público que 

están generosamente regando las cuentas de resultados de 

las empresas privadas bien relacionadas con el Gobierno de 

Ignacio González a costa del bolsillo de los madrileños y la 

calidad del servicio público de radio televisión. Y mientras los 

trabajadores del Ente Público Radio Televisión Madrid siguen 

despedidos y las instalaciones y equipos técnicos de la cadena 

siguen inutilizados y cogiendo polvo en la sede de la Ciudad de 

la Imagen. 

ROTUNDO FRACASO DE LOS PROGRAMAS 

EXTERNALIZADOS 

La apuesta de la dirección por la externalización de la parrilla de 

Telemadrid está suponiendo un carísimo y absoluto fracaso. 

Especialmente significativo es el caso del magacine matinal “Más 

Madrid”, realizado al cien por cien por la productora de Ana Rosa 

Quintana “Cuarzo”, cuya audiencia media en los últimos siete días 

se ha quedado en apenas un 1,4%. Tampoco tiene mucho más 

éxito el magacine de la tarde, “Aquí en Madrid”, producido también 

al 100% por “Boomerang”, empresa de nuestro viejo conocido 

Enrique Cerezo. Este burdo remedo del exitoso “Madrid Directo” de 

la Telemadrid anterior al ERE, se ha quedado en la última semana 

con una media de sólo un 3,5%. Uno y otro por debajo de la media 

de la cadena, que con un 4, 1% ahora mismo, tampoco es para 

tirar cohetes. Más allá de sus contenidos, estos dos productos de 

subcontratas externas acumulan a diario una lamentable colección 

de fallos técnicos de audio e imagen. Y no son precisamente 

baratos. A falta de información oficial del precio de “Más Madrid” y 

“Aquí en Madrid”  (además del alquiler del plató de Torre Europa 

donde se realizan a diario), que la dirección de Telemadrid no 

facilita al Comité de Empresa, estaríamos hablando de un gasto 

mensual para nuestra cadena por los dos programas sólo un poco 

por debajo del millón de euros. Pero todas estas consideraciones 

no parecen importar mucho a los responsables del ERE de 

Telemadrid cuyo proyecto de televisión dista mucho de una 

concepción de servicio público plural, independiente y gestionado 

con racionalidad económica y rentabilidad social.   

PRIVATIZACIÓN DE LOS INFORMATIVOS DE CEXMA 

El comité de empresa de la TV pública extremeña, ha denunciado 
la privatización de casi un tercio de los informativos a través del 
concurso público de coberturas aprobado por el Gobierno del PP. 
Según sus bases técnicas, el número de servicios asciende a una 
media de 10 de lunes a viernes y 8 los fines de semana, lo que en 
la práctica podría suponer más de un tercio de la producción 
informativa. También se incluye el requisito de que la empresa 
adjudicataria debe contar con cinco sedes; lo que, para los 
trabajadores, evidencia la tendencia a la privatización de las 
delegaciones de Canal Extremadura y mantiene totalmente 
privatizadas las de Plasencia y Villanueva de la Serena.  
Para el Comité esto “supone un avance alarmante en la 
privatización de los informativos de la televisión pública. 280 
coberturas mensuales equivaldrían  una media de nueve 
coberturas diarias o el equivalente a en torno a casi 10 días de 
informativo. Consideramos intolerable que mientras la empresa 
manifiesta la falta de una estructura humana adecuada, se gaste el 
dinero de los ciudadanos en contrataciones que solo benefician al 
sector privado”. El comunicado del Comité concluye asegurando 
que “los trabajadores de la radiotelevisión pública extremeña 
reclamamos una reforma de la ley de la CEXMA que garantice la 
gestión pública de los contenidos de servicio público, como única 
garantía de cumplimiento de un verdadero servicio a la ciudadanía, 
y la creación de un Consejo de informativos como órgano que vele 
por la objetividad, imparcialidad y pluralidad de la información”. 

 

LA PARABÓLICA VUELVE EN SEPTIEMBRE. PERO 
LA LUCHA POR UNA TELEMADRID AL SERVICIO 

DE LOS CIUDADANOS CONTINUA. FELIZ VERANO. 
SALVEMOSTELEMADRID. VOLVEREMOS 


