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LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES DE 
TELEMADRID RECHAZA EL NOMBRAMIENTO DE ÁNGEL MARTÍN 

VIZCAÍNO COMO DIRECTOR GENERAL 
La Representación Legal de los Trabajadores en el Ente Público Radio 
Televisión Madrid rechaza rotundamente la propuesta, aprobada ayer 
sólo con los votos del Partido Popular en el Consejo de Administración, 
del nombramiento de Ángel Martín Vizcaíno como nuevo director 
general de esta empresa pública. 
No podemos olvidar que Ángel Martín Vizcaíno, subdirector general del 
EPRTVM desde hace diez años y hombre de confianza del Presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, es el autor intelectual del 
ERE que puso en la calle a 861 excelentes profesionales y que el 
Tribunal Supremo ha sentenciado como “no ajustado a derecho”. Es 
decir, ilegal. 
El señor Martín Vizcaíno además, ha tenido una responsabilidad 
directísima en la ruinosa gestión llevada a cabo en el EPRTVM en la 
última década, con especial relevancia en el más que cuestionable 
contrato suscrito por Telemadrid y Caja Madrid con el Atlético de 
Madrid del señor Cerezo y el Getafe para los derechos del fútbol. 
Desde la Representación Legal de los Trabajadores sólo esperamos dos 
cosas del señor Ángel Martín Vizcaíno: el inmediato cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo con la consiguiente readmisión de 
TODOS los trabajadores despedidos en el ERE, y su posterior renuncia 
a ocupar el cargo de director general de Telemadrid. 
CCOO, UGT y CGT en el EPRTVM y sus Sociedades 

 
 
GRACIAS POR NADA SEÑOR SÁNCHEZ. (EJECUTOR DEL ERE) 

Como no hemos podido 
despedirnos personalmente de 
usted, tras abandonar su cargo 
de director general, desde la 
Representación Legal de los 
Trabajadores y las Secciones 
Sindicales de CCOO, CGT y 
UGT en el Ente Público Radio 
Televisión Madrid queremos 
darle las gracias. 
Gracias por despedir 
injustamente a 861 excelentes 
profesionales del EPRTVM en 

un ERE ilegal sentenciado por el Tribunal Supremo como NO AJUSTADO A 
DERECHO. 
Gracias por regalar el patrimonio público del EPRTVM a empresas privadas 
como Telefónica, Cuarzo, Boomerang, CBM, Vértice o Secuoya. 
Gracias por terminar de hundir el prestigio de esta cadena y reducirla a 
mínimos históricos de audiencia. Usted señor Sánchez cogió Telemadrid 
con un 5,7% (audiencia media en julio de 2011) y la deja con un misérrimo 
4,2% (audiencia media en lo que llevamos de 2014). 
Gracias por nada señor José Antonio Sánchez. 
CCOO, UGT y CGT en el EPRTV y sus Sociedades 
 

mailto:ugt@telemadrid.es
http://www.ugtelemadrid.org/
http://www.facebook.com/ugtelemadrid
http://www.salvemostelemadrid.es/


DESMANTELANDO TELEMADRID: AHORA “PILLA 
CACHO” VIDEOREPOR 

 
VideoReport (productora filial de 360 Grupo) y Factoria 
Plural han sido las, por ahora, últimas agraciadas en el 
reparto de los restos del naufragio de Telemadrid, 
provocado por el PP, Esperanza Aguirre, Ignacio González, 
José Antonio Sánchez y Ángel Martín Vicaíno, entre otros. 
El goloso premio asciende a  1.056.327 euros. Teniendo en 
cuenta el periodo de cuatro años licitado, el total, asciende 
a 4.225.00 euros. 
Una nueva demostración de que estas y no otras eran las 
verdaderas “razones económicas” del ERE de Telemadrid: 
Distribuir el dinero de los contribuyentes entre empresas 
privadas generando sustanciosas plusvalías a costa del 
conjunto de los madrileños ( y de las condiciones salariales 
y laborales de los propios trabajadores de las empresas 
subcontratadas ) . 
En este caso, las empresas adjudicatarias se encargarán 
de las grabaciones y directos con imágenes y sonido para 
Telemadrid y facilitará los medios de transporte de señales 
audiovisuales necesarios desde cualquier punto de la 
Comunidad Autónoma.  
Videoreport y Factoría Plural aportarán 12 equipos ENG 
XDCAM de alta definición PDW-680, 12 vehículos para la 
cobertura de las noticias, 24 operadores de cámara, dos 
auxiliares, dos redactores y dos coordinadores del servicio 
durante los siete días de la semana. Eso sí, los trabajos se 
planificarán fuera de Telemadrid. Se harán desde la sede 
de Vidoereport.  
Todo esto se hubiera evitado si en el ilegal e injusto ERE de 
Telemadrid no se hubiera despedido a 8 operadores de 
audio de TV , 79 operadores de cámara, 64 oficiales 
técnicos electrónicos, 50 operadores de equipo, 12 
operadores de equipos complementarios, 8 supervisores de 
imagen, 20 técnicos de grafismo y postproducción, 9 
mezcladores de imagen , 3 operadores de retransmisiones, 
9 regidores, 45 ayudantes de producción, 46 ayudantes de 
realización,17 realizadores, 6 productores , 137 redactores 
y así hasta 861 trabajadores que desde enero de 2013 han 
sido sustituidos por por trabajadores externos 
subcontratados para que Telemadrid pueda seguir 
emitiendo.  
Por no hablar de todas las cámaras ENG, equipos de Alta 
Definición o unidades móviles plenamente operativas que 
están inutilizados y cogiendo polvo en la sede de 
Telemadrid de la Ciudad de la Imagen. Aparatos y 
tecnología pagados en su día con los impuestos de todos 
los madrileños.  
En este contrato hay una curiosidad muy curiosa y seguro 
seguro que absolutamente casual. Al concurso se presentó 
también TBS, la filial de Telefónica que hasta ahora se ha 
ido llevando la parte del león de las “externalizaciones” de 
Telemadrid. 
Y es la primera vez que Telefónica pierde un concurso en 
Telemadrid. Lo cuál coincide en el tiempo con la salida de 
su despacho de Director General de Telemadrid de José 
Antonio Sánchez (directivo de Telefónica) rumbo a la 
presidencia de la Corporación de Radio Televisión 
Española. Pero no sean mal pensados. Esto como decimos 
no pasa de casualidad.       
 

1.500 TRABAJADORES DE TVE FIRMAN EL 
MANIFIESTO 'ANTE UNA SITUACIÓN LÍMITE', 

Casi mil quinientos trabajadores de TVE han apoyado con su firma 
el documento Ante una situación límite, elaborado por el Consejo 
de Informativos de TVE en el que se denuncia la manipulación 
informativa en la cadena pública nacional:  
“Los trabajadores de TVE queremos denunciar  ante la opinión 
pública  la utilización partidista y progubernamental  de los 
Servicios Informativos del medio público en el que trabajamos. 
Tras dos años de malas prácticas profesionales -denunciadas de 
forma reiterada- los niveles de manipulación y censura han 
hundido la credibilidad de TVE y la acercan peligrosamente a 
los modelos de Telemadrid o Canal 9. La contratación de 
personal externo y su nombramiento para responsabilidades 
editoriales, cuando existe personal interno altamente cualificado, 
supone además de un agravio comparativo, un gasto injustificado 
al que debe hacer frente toda la sociedad en estos momentos de 
graves dificultades económicas  
Queremos reafirmar nuestro compromiso con una televisión 
pública, unos Servicios Informativos y una web al servicio de los 
ciudadanos, desde el convencimiento de que son una pieza 
fundamental para la salud democrática de nuestro país. 
Para cumplir nuestro deber como servicio público sufragado por el 
contribuyente, exigimos que los profesionales de la información de 
RTVE puedan trabajar con total libertad e independencia, de 
acuerdo a los códigos deontológicos de la profesión y a las 
directrices que marca la propia Ley de la Radiotelevisión Pública, 
consideramos imprescindible volver a un sistema que haga 
necesario el consenso y el acuerdo en el Parlamento para el 
nombramiento de los más altos responsables de RTVE". 
SÓLO EL PP APOYA A SÁNCHEZ, “EL LIQUIDADOR” DE 
TELEMADRID 

José Antonio Sánchez, el “liquidador” de Telemadrid, sólo ha 
conseguido el apoyo del PP para entrar en el Consejo de 
Administración de la Corporación de Radio Televisión Española.  
La votación en el Congreso reflejó el rechazo unánime de la 
oposición al nombramiento del que ha sido sin duda el peor  
Director General de la historia de Telemadrid (aunque sólo sea por 
el brutal, injusto e ilegal ERE que puso en la calle a 861 excelentes 
profesionales de la cadena pública madrileña).  
Sánchez tendrá que esperar al próximo día 22 para ser elegido 
como Presidente de la Corporación gracias al rodillo de la mayoría 
absoluta del PP.  
Y será el PP, como en el caso de Telemadrid, el único responsable 
de lo que ocurra en RTVE. Un futuro que, desgraciadamente, 
sospechamos fundadamente que seguirá paso a paso la desgracia 
de Telemadrid si alguien no lo remedia.     
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