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LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NIEGA EL CONVENIO 
ESPECIAL A LOS MAYORES DE 55 AÑOS DESPEDIDOS  

EN EL ERE DE TELEMADRID  
La Tesorería General de la Seguridad Social está remitiendo a los 81 compañeros 
mayores de 55 años despedidos en el ERE de Telemadrid, una resolución por la que 
exime a la dirección del EPRTVM de pagar sus cotizaciones hasta los 61 años a 
través de un convenio especial.  
Según la Seguridad Social, el hecho de que el Tribunal Supremo declarara “no 
ajustado a derecho” el ERE impide a estos trabajadores acogerse al convenio. Es 
decir, exime a la empresa de pagar las cuotas de los despedidos. Algo más de 
cuatro millones de euros según la dirección que asegura que tenía hecha una 
provisión de fondos para cubrir el convenio.  
De momento, FeS-UGT Madrid ya ha anunciado en su cuenta oficial de Factbook 
que “tiene la firme decisión de actuar ante la justicia, contra este nuevo atropello a 

los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid”. 
De hecho nuestros servicios jurídicos ya han comenzado a preparar los recursos de 
alzada que los compañeros afectados deben presentar individualmente por la vía 
contecioso administrativa. Y es que no entendemos ni compartimos una decisión 
de la Seguridad Social basada en un argumento que parece premiar a aquellas 
empresas que hacen mal los EREs mientras que a los trabajadores despedidos se 
les inflinge un castigo extra. Se trata de personas que por su edad, tienen muy 
difícil volver a encontrar un trabajo y que en el caso de Telemadrid, se quedarán el 
próximo mes de enero sin prestación por desempleo.  

 
 

LO QUE DICE LA WEB OFICIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
“El convenio especial se celebrará en relación con los expedientes de regulación de 
empleo con empresas no incursas en procedimiento concursal que incluyan trabjadores 
con 55 o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 
1967, al que se refiere el apartado 15 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, será suscrito por el empresario y el trabajador, por un lado, 
y la Tesorería General de la Seguridad Social, por otro. 
A partir del cumplimiento de los 61 años por el trabajador el convenio especial se regirá 
por las normas reguladoras del convenio ordinario en cuanto a cotización, actualización y 
causas de extinción del convenio. 
Requisitos 
- Figurar incluido en el expediente de regulación de empleo. 
- El trabajador deberá tener 55 o más años de edad 
- No tener la condición de mutualista a 1-1-67  
Efectos  
Surte efectos, 
- Desde el día siguiente a la baja en el Régimen correspondiente o 
- Desde el día siguiente a la extinción del derecho a la prestación por desempleo. 
Extinción 
El convenio especial se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 
a) Por adquirir el interesado la condición de pensionista por jubilación o de incapacidad 
permanente en cualquiera de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. 
b) Por fallecimiento del interesado 
Cotización 
La cotización será a cargo exclusivo del empresario y obligatoria desde la fecha de 
efectos del Convenio Especial y hasta que el trabajador cumpla 61 años. 
A partir de que el trabajador cumpla 61 años y hasta los 65 años de edad la cotización 
será a cargo del trabajador.” 
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LA ÚLTIMA DE “NOSTRADAMUS” HERMANN 

 
Hermann Terstch volvió a utilizar su bola de cristal para 
vatizinarnos un negro futuro en Europa tras el referendum 
escocés. Como ya hiciera con el resultado de la huelga 
general, adivinado en Telemadrid por nuestro particular 
“Nostradamus” 24 horas antes de producirse, el señor Terstch 
nos dejaba en el Diario de la Noche del miércoles su particular 
predicción - muchas horas antes de empezar a votarse en 
Escocia el referéndum de la independencia-: “La primera 
respuesta a Escocia puede ser la revisión de fronteras en 
Hungría”. 

 
No contento con eso, en su cuenta de Twiter añadía un poco 
más de dramatismo mientras los escoceses votaban: “Los 
nacionalistas que votan hoy felices creerán no tener nada 
que ver con los muertos que puedan darse por ejemplo en 
Transilvania en unos años”  
Al final los transilvanos pueden dormir tranquilos. Las profecías 
de don Hermann parece que no se cumplirán. El NO ganó en 
Escocia, con lo que este país seguirá formando parte del Reino 
Unido y no correrá la sangre en Europa. Y él también puede 
estar tranquilo. Seguirá cobrando un buen dinero de las arcas 
públicas de Telemadrid. No como adivino, sino como “analista 
político del Diario de la Noche” y tertuliano habitual de 
Telemadrid.  
SEXO Y AMARILLISMO MATINAL EN TELEMADRID 

Definitivamente conceptos como “calidad” o “servicio público” 
no entran en el modelo de televisión de los gestores de 
Telemadrid. Los mismos que ejecutaron un ERE injusto e ilegal 
con 861 despidos, y que ahora pagan a precio de oro, una 
parrilla cien por cien externalizada a empresas privadas, a 
costa del bolsillo de los contribuyentes madrileños para recibir 
a cambio unas buenas dosis de sexo y amarillismo todos los 
días. Es el caso del magacín matinal “Más Madrid“, realizado 
por la productora “Cuarzo” (propiedad de Ana Rosa 
Quintana) en un plató alquilado en Torre Europa (mientras las 

instalaciones de la Ciudad de la Imagen están inutilizadas 
desde los despidos). Sus contenidos destacados en la web de 
Telemadrid son muy significativos: 
“Edurne una mujer 10″; “Así es La China, la novia de 
Bisbal”; “Pompis que valen millones”; “Una menor se 

quita la vida tras ser violada”; “Alerta, cada vez más imágenes 
de menores con contenido sexual”. Y para desengrasar un poco 
“Abuelos por el mundo” o “Los radicales convierten Tetuán en 
un polvorín”. Pero ni por esas. Apenas 3.000 espectadores y un 

0,5 % de share este lunes. Como en el Comité de Empresa 
desconocemos cuánto paga Telemadrid a Cuarzo por este 
magacín tampoco sabemos a cuánto nos sale cada espectador. 
Todo un enorme despropósito. 
MUCHA PUBLICIDAD, POCA AUDIENCIA  

Las estaciones de Metro 
de Madrid se han llenado 
de carteles publicitarios de 
Telemadrid en los que los 
presentadores de los 
informativos de la cadena 
pública madrileña suplican 
un "Queremos estar 
contigo”. Un, suponemos, 

importante gasto de dinero 
público - los datos los 
desconocemos en el 
Comité de Empresa- que 
no está sirviendo para 
levantar nuestra 
depauperada audiencia: 
En lo que llevamos de 
septiembre sólo  3,9% de 
share frente al  8,1% de la 
media de las demás 

televisiones autonómicas de la FORTA. Mucha campaña 
publicitaria, muchos cientos de miles de euros gastados en una 
gran operación de cambio de look, pero los madrileños siguen 
desgraciadamente dando la espalda a Telemadrid. Los datos de 
este lunes son desmoralizadores y muestran un rotundo fracaso de 
los programas 100% externalizados a productoras como Cuarzo o 
Boomerang o rescatados del naufragio de "InterEconomía”: 
"Madrid despierta" 1.000 espectadores y un 0,4% 
"Más Madrid" 3.000 espectadores y un 0,5% 
"Aquí en Madrid" 21.000 espectadores y un 1,8% 
"Los TeleTipos" 50.000 espectadores y un 2,2% 
"Ciudadano Cake" 69.000 espectadores y un  2,9% 
Por no hablar del estreno del concurso de boleros titulado 
"Contigo aprendí" emitido en prime time este sábado que no 

pasaba del 2,9% de share y apenas 42.000 espectadores. 
Tampoco les va mucho mejor a los informativos, lastrados por diez 
años de manipulación y propaganda partidista que afea la nueva 
imagen de sus presentadores, decorado o grafismo. Todos ellos 
están por debajo de los informativos de las cadenas nacionales 
siendo los menos vistos en Madrid. Los datos del lunes son muy 
significativos: 
TN1 105.000 espectadores y 8,4% de audiencia (TVE 16,2% A3 

11,5% Cuatro 16,8% T5 15,4% La Sexta 14,9%) 
TN2 37.000 espectadores y 2,5% (TVE 13,6% A3 15,0% Cuatro 

4,1% T5 15,1% La Sexta 13,4%) 
Diario de la Noche 26.000 espectadores y 1,8%. 

A la vista de los resultados, esta campaña de publicidad no sólo es 
un gasto inútil, sino también un agravio para los 861 trabajadores 
del EPRTVM despedidos en un ERE injusto e ilegal que se llevó a 
cabo por presuntas "razones económicas". Ahora ya vemos para lo 
que sí hay dinero en esta empresa. 
REBELIÓN EN TVE CONTRA LA FRANQUICIA DE “EL LADO 
OSCURO DE TELEMADRID” 

Los trabajadores de TVE han dicho basta al deterioro de la cadena 
por la descarnada manipulación informativa que están aplicando en 
la cadena pública nacional los exTelemadrid encabezados por 
nuestro viejo conocido Julio Somoano. Una rebelión en toda regla 

contra esta franquicia que “el lado oscuro de Telemadrid” ha 
abierto en TVE. Según InfoLIbre, “la indignación en la redacción 
de TVE es brutal”. Y es que nuestro ejemplo se repite paso a 
paso en TVE. “Hay mucho cabreo. La gente está preocupada 
porque puede repetirse lo sucedido en Telemadrid o Canal 9″ 
señalan a El Mundo fuentes presentes en la asamblea de 
redacción. “Se ha contratado a personal externo para puestos de 
edición, y muchos ni siquiera están preparados. Se arrincona a 
gente de la casa”. Los trabajadores anuncian movilizaciones y la 
elaboración de un informe con los casos más graves de 
manipulación informativa en TVE.  


