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VIZCAÍNO, EL “CEREBRO” DEL ERE, SE ESTRENA COMO 
DIRECTOR GENERAL CON EL RECIBIMIENTO DE LOS PETOS 

DE SALVEMOSTELEMADRID 
21 meses después del brutal, injusto e 
ilegal ERE de Telemadrid sigue 
habiendo petos de 
SalvemosTelemadrid en el Ente 
Público Radio Televisión Madrid. Si 
alguien se pensó que con 861 
despidos el desguace de Telemadrid 
sería un camino de rosas se equivocó 
de plano. Lo pudo comprobar en 
primera persona este lunes Ángel 
Martín Vizcaíno. El “cerebro” del ERE, 
el autor intelectual de un despido 
colectivo sentenciado por el Supremo 
como NO AJUSTADO A DERECHO, el 
muñidor en la sombra de esta 
auténtica barbaridad social y laboral, 
el amigo de Ignacio González, el 
nuevo director general de Telemadrid 
sucesor del nefasto José Antonio 
Sánchez, se encontró en su toma de 
posesión con el peto multicolor de 
SalvemosTelemadrid. El símbolo de la 
lucha de este colectivo por una 
televisión pública plural, 

independiente de los gobiernos y al servicio exclusivo de los ciudadanos. 
No invitaron al acto oficial de toma de posesión de Vizcaíno a la 
representación legal de los trabajadores en el Ente Público Radio 
Televisión Madrid (reducida a la mínima expresión con el ERE). Y tampoco 
acudieron los representantes de la oposición. A cambio el PP, cómo no, se 
volcó con Vizcaíno. Desde el presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, hasta el de la Asamblea Ignacio Echevarría, pasando por 
medio gobierno regional y numerosos diputados populares. Todos 
arropando a Vizcaíno. Muy significativo de lo que es la televisión pública 
madrileña desde hace una década. 
 
 
UNA CARTA QUE ES UN INSULTO A 861 DESPEDIDOS 
 
Ángel Martín Vizcaíno, el nuevo director general, ha remitido a los 300 trabajadores 
que aún quedan en el Ente Público Radio Televisión Madrid una carta que se 
comenta sóla. Sólo diremos que en nuestra opinión, es un auténtico insulto para los 
861 excelentes profesionales que él despidió en enero de 2013. Esta es la 
transcripción textual: 
“Estimados todos: 
La gran mayoría de vosotros me conoce bien como Subdirector General de esta 
casa en los últimos años. Ahora el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, a propuesta del Consejo de Administración del Ente, ha confiado en mí la 
Dirección General, lo que me llena de orgullo, ilusión y también de responsabilidad 
por este apasionante cometido. 
Son dos los objetivos básicos por los que estamos trabajando y en los que, en esta 
etapa, debemos perseverar: garantizar la viabilidad de RTVM y potenciar su 
posición de referente para los madrileños. 
Las difíciles y, no lo dudéis, dolorosas pero al mismo tiempo, inevitables medidas 
adoptadas recientemente, a fin de dar cumplimiento a la normativa que nos resulta 
aplicable, así como a la situación económica actual, están haciendo posible que 
RTVM tenga un futuro despejado de incertidumbres y con vuestra dedicació, 
claramente prometedor. 
Tenemos que seguir siendo, medios de comunicación que el madrileños busque, 
fundamentalmente, para estar informado de todo lo que ocurre, especialmente 
dentro de su Comunidad, pero también para su entretenimiento. Y todo ello, como 
siempre, y como marca nuestra legislación de forma plural, objetiva y veraz. 
Para conseguir ambos objetivos, no dudéis que como hasta ahora pondré todo mi 
esfuerzo y dedicación, apoyándome en la profesionalidad que a todos os 
caracteriza y que, sin duda alguna, es seña identificativa de esta casa. 
Aprovecho para pediros vuestra mayor colaboración en el que debe ser el objetivo 
común de todos, situar en lo más alto a la Radio Televisión Pública de Madrid. 
Un abrazo, 
Ángel Martín Vizcaíno “ 
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6 MILLONES DE EUROS PARA SONY POR EL 
NUEVO VIDEOSERVIDOR 

 
La multinacional japonesa Sony se ha adjudicado el contrato 
del nuevo videoservidor de Telemadrid. Una jugosa operación 
económica que supone al presupuesto público un gasto de 1 
millón y medio de euros al año durante cuatro años. O lo que 
es lo mismo, otros 6 millones de euros a cuenta del bolsillo de 
los madrileños. 
Sony en realidad se limitará a sustituir el videoservidor que ha 
usado Telemadrid en los últimos años, que también era suyo, 
por otro sistema nuevo también de su propiedad: “Sonaps”. 
Tardará tres meses en terminar la instalación. 
Mientras cabinas de edición de la tercera planta de la sede 
de Telemadrid en la Ciudad de la Imagen se han desmontado 
sin que el Comité de Empresa sepa oficialmente que va a 
hacer Telemadrid con esos equipos pagados en su día por 
todos los madrileños. Desde la Jefatura de relaciones laborales 
sólo se nos indica que “sobre el destino de estos aparatos 
hemos solicitado información a la Dirección correspondiente”. 
Este contrato es una nueva “razón económica” con la que la 
dirección del Ente Público Radio Televisión Madrid justificó el 
despido de 861 trabajadores en un ERE sentenciado después 
como no ajustado a derecho. Se ve que de repente, el 
Gobierno popular de Ignacio González sí ha encontrado dinero 
para repartir entre las empresas privadas. 
Por cierto, el sistema que ahora cambia Telemadrid y con el 
que fuimos pioneros en España, seguía funcionando 
perfectamente. 
IU AFIRMA QUE TELEMADRID CAMINA “DE LA 
MARGINALIDAD A LA NADA” 

La portavoz de IU en la comisión 
de control de Telemadrid, 
Libertad Martínez, ha afirmado 
que “estamos ante la radiografía 
del disparate. Ángel Martín 
Vizcaíno, el  principal 
responsable, junto al anterior 
director general, José Antonio 
Sánchez, de la mayor quiebra 
profesional, económica y social 
de la historia de Telemadrid, 

recibe como premio su nombramiento como nuevo director 
general. El mundo al revés y el PP a lo suyo, convertir la 
información en propaganda. De esta forma, Telemadrid camina 
de la marginalidad en la que se encuentra a la nada”. 
“Ángel Martín Vizcaíno tiene una ventaja con respecto a los 
anteriores nombramientos: nadie espera nada de él; el fracaso 
está garantizado. Y quizás, advierte IUCM, estemos más cerca 
de la desaparición de Telemadrid, una televisión que fue 
referencia imprescindible de la sociedad madrileña y de la que 
han salido o han echado, una numerosa nómina de excelentes 
profesionales. No olvidemos que Vizcaíno y Sánchez fueron 
los autores materiales del ERE de RTVM que envió al paro a 
829 trabajadores y trabajadoras”, precisa Martínez. 
Para la diputada de IU, “el Gobierno de Ignacio González no 
conoce límites, si se trata de desafiar a la razón y al sentido 
común. En la misma línea que el Gobierno de Mariano Rajoy. 
Eligen para gestionar el futuro de RTVE y de RTVM a las dos 
personas que más acreditada tienen su insolvencia e 
incapacidad”. 
“Pareciera que el mérito para ganarse los favores de la 
derecha española en la administración de las empresas 
públicas, no es otro que el de mostrar la firme voluntad de 
proceder a su desmantelamiento y/o privatización”, ha 
concluido. 
 

El PP RECHAZA LA PROPUESTA DEL PSM-PSOE PARA 
DEMOCRATIZAR TELEMADRID 

El diputado del PSM-PSOE, 
Miguel Aguado, presentó 
este jueves en la Asamblea, 
una Proposición No de Ley 
(PNL) exigiendo al Gobierno 
de Ignacio González que 
afronte cambios de manera 
inmediata en su forma de 
gestionar el Ente Público 
Radio Televisión Madrid. 
Los socialistas proponían 
potenciar un modelo de 
Radio Televisión Pública 
Madrileña basado en 

criterios de pluralidad, objetividad, imparcialidad e interés público 
alejado de cualquier interés particular o partidista. La PNL incluía 
también la elección del Director General del Ente Público a través 
de una mayoría cualificada de 2/3 de la Asamblea de Madrid y no 
por designación del Gobierno Regional, así como la necesidad de 
configurar un Consejo de Redacción Informativa basado en 
criterios periodísticos e informativos, con total ausencia de control 
político o partidista. Izquierda Unida y UPyD votaron a favor 
mientras que el PP, la rechazaba y hacía valer su mayoría absoluta 
para tumbar la propuesta. No esperábamos otra cosa de quienes 
han destruido el servicio público audiovisual madrileño para 
ponerlo al servicio del Gobierno de Ignacio González mientras se 
facilitan buenos negocios a las empresas privadas de 
comunicación. En palabras de Miguel Aguado “al final el dinero que 
se pierde en Telemadrid es dinero que pierden los ciudadanos, los 
trabajadores que se despiden son familias que van al paro, la 
televisión que manipula atenta contra la democracia”.  
TELEMADRID AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL PP 

La familia, al menos la 
PPopular, es fundamental en 
Telemadrid.  Y si no que se 
lo digan a Pablo Arias 
Echeverría nombrado por el 
PP nuevo miembro del 
Consejo de Administración 
del EPRTVM en sustitución 
del dimitido “tarjetero” de 
CajaMadrid Jorge Rábago. 
¿Y quién es Pablo Arias 
Echeverría? Pues sobrino 
del Presidente de la 
Asamblea, José Ignacio 

Echeverría, yerno de Manuel Pizarro y ex asistente personal de 
José María Aznar y amigo de la infancia del Alejandro Agag, 
yerno del ex Presidente.  
Su puesto en el Consejo de Administración de Telemadrid (que 
preside Arturo Moreno Garcerán, implicado en el antiguo caso 
“Naseiro”) viene a ser la compensación por haberse quedado fuera 
del Parlamento Europeo en las últimas elecciones. Según 
publicaba esta semana Voz Populi “No consta que el nuevo 
consejero de Telemadrid posea conocimiento alguno sobre el 
sector de los medios de comunicación”. Pero eso claro es lo de 
menos. 
UGT LLEVARÁ A RTVE ANTE LA FISCALÍA POR EL 
DESMANTELAMIENTO DEL CENTRO DE NOBLEJAS 
Los compañeros de UGT en RTVE van a denunciar ante la Fiscalía 
las irregularidades que en su opinión, se están cometiendo con el 
cierre de la onda corta y el desmantelamiento del centro emisor de 
RNE en Noblejas. 
Una de los interrogantes que harán llegar al Fiscal es “¿por qué 
hay tanta urgencia en llevar a un chatarrero  unos transformadores 
que cuestan cada uno un millón de euros?. Resulta sumamente 
extraño a nivel de gestión que intenten desprenderse de ellos por 
una milésima parte de su coste”. 
Según UGT “se ha mentido al Consejo sobre lo que ocurre con la 
onda corta en Europa, y desde la Corporación se ha redactado un 
documento a medida para poder cerrar Noblejas”. Para UGT El 
cierre de este centro emisor de RNE “es impresentable, porque su 
valor como servicio público es incalculable”. 
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