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TELEMADRID SUSTITUYE A LOS DESPEDIDOS DEL ERE POR 
TRABAJADORES SUBCONTRATADOS 

Unos 300 trabajadores 
subcontratados con 
“Telefónica Broadcast 
System”, “Mejorando lo 
Presente”, “Cuarzo” y 
“Boomerang”, han 
sustituido a los 
despedidos del ERE de 
Telemadrid y “prestan 
sus servicios en la 
instalaciones del Ente 
Público Radio Televisión 
Madrid” según se 
desprende del informe 
de la Inspección de 
Trabajo realizado a 
petición de la sección 
sindical de CGT.  

A ellos hay que añadir otros 300 trabajadores que permanecen en el Ente 
Público Radio Televisión Madrid tras el ERE, que afectó directamente a 829 
personas. Queda así patente que la intención de Telemadrid con el ERE no era 
reducir la plantilla y los gastos, sino apostar por el negocio privado (pagado 
con dinero público) y precarizar el empleo.   
El informe de la Inspección de Trabajo aporta buena parte de la información 
que desde hace más de año y medio venía solicitando sin éxito a la dirección 
de Radio Televisión Madrid la Representación Legal de los Trabajadores y las 
secciones sindicales de UGT, CCOO y CGT.  
Sólo entre estas cuatro empresas externas suman 297 trabajadores de las 
mismas 
las categorías de los despedidos en el ERE y con sus mismas funciones, tales 
como operadores de cámara (14) , operadores ( 27) , realizadores(16) , 
ayudantes de realización ( 16 ), ayudantes de producción ( 21 ) , productores ( 3 
) , regidores ( 3 ) , operadores de sonido (3 ) , técnicos de audio y vídeo (8) , 
eléctricos (3) , ayudantes de sonido (1 ) , maquilladores/as, peluqueros/as y 
estilistas (11 ) , documentalistas ( 2 )  o periodistas (24) . 
El informe de la Inspección también refleja que la plantilla superviviente del 
ERE se compone de 59 trabajadores del Ente Público, 172 de Telemadrid y 66 
de Onda Madrid. Y aquí es muy significativa la composición de la redacción de 
informativos de Telemadrid tras el brutal despido colectivo. 
Así nos encontramos con  una quincena de “coordinadores especializados” 
“presentadores”, “editores”, “cooeditor” o  “responsables de sección” y 
apenas  60 redactores. Y aún nos quedan por saber lo que la inspección 
describe como “para el resto no se identifican las categorías laborales”. ¿Será 
por jefes?  
A todo esto habría que añadir lo que no aparece en este el informe de 
Inspección de Trabajo. Hablamos de los equipos de cámara ENG 
subcontratados con la empresa CBM, ni todos los demás programas 
externalizados al 100 % de productoras como “Mediapro” , “La Cometa” , 
“Vértice” , “Inspira Content” , “Pulso TV” , “Promusic” , o los ex Intereconomía  
Lamentablemente, seguimos sin saber cuánto le cuesta a los madrileños este 
modelo de mini Telemadrid subcontratada. La Dirección se niega a facilitar el 
coste de estas jugosas operaciones. Jugosas para las empresas privadas, que 
no para sus trabajadores subcontratados.  
Baste decir para hacernos una idea que en el presupuesto del EPRTVM para 
este año 2014 figuran 54 millones de euros, disponibles para esas 
externalizaciones que tanto gustan a los servidores “públicos” del PP 
madrileño.  
 

 

8 READMITIDOS 8  
Los servicios jurídicos de UGT han ganado en los tribunales una nueva 
readmisión. Se trata de un delegado de esta sección sindical despedido en el 
ERE, al que el tribunal ordena su reincorporación a Telemadrid. Con esta última 
sentencia son ya 8 los trabajadores despedidos a los que el EPRTVM debe 
readmitir. Y estamos seguros de que serán muchos despedidos más a los que 
los juzgados irán dándoles la razón en los próximos meses. Cada readmisión es 
una victoria de todos, y la celebraremos igual. Ya sea de UGT, de CCOO, de 
CGT o de no afiliados a sindicatos. ¡Volveremos! Que a nadie le quepa duda.          
 

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


EN TELEMADRID LA CORRUPCIÓN Y EL DESPILFARRO 
ES COSA DE IZQUIERDAS 

La “operación púnica” obligó este lunes a Telemadrid a hacer 
equilibrios y  malabares para minimizar el impacto de la 
detención del número 2 del PP de Esperanza Aguirre 
(Francisco Granados), el presidente de la Diputación de León 

(también del PP),  el gerente de la empresa de informática de 
la Comunidad de Madrid (organismo dependiente del 
Consejero del PP Salvador Victoria), cuatro alcaldes 

madrileños (del PP), un buen número de empresarios 
(relacionados con cargos del PP ) y … un alcalde socialista, el 
de Parla, heredero allí del líder socialista Tomás Gómez, que 
dio al equipo de informativos de Agustín de Grado una 

oportunidad para  desviar la atención y las salpicaduras de 
corrupción hacia el PSOE. 

 
Si surrealista fueron los informativos del lunes con su 
elaborada técnica del “para corruptos los de izquierdas”, el 
reportaje sobre el “despilfarro de dinero público” elaborado por 
el denominado “follonero de derechas”, el ex Intereconomía 
Cake Minuesa, puso la guinda a este despropósito informativo 
en la todavía televisión pública madrileña. 
Así el “Ciudadano Cake” nos planteó un recorrido por la 

Comunidad de Madrid “donde el despilfarro ha adquirido 
categoría de monumental” y “donde ha sido posible durante 
años expoliar y dilapidar a manos llenas el dinero publico de 
todos los ciudadanos”. 

¿Se refería el señor Minuesa quizás al faraónico Madrid 
PPopular de Alberto Ruíz Gallardón? ¿A la Gurteliana Boadilla 
PPopular? ¿A lo mejor hablaba de la Telemadrid PPopular de 
los ruinosos contratos del fútbol con el señor Cerezo amigo del 
presidente madrileño Ignacio González? 
Pues no señor. Hablamos de la insoportable herencia recibida 
del PSOE de Enrique Cascallana en Alcorcón (desaguisado 

que ahora intenta “arreglar” claro el alcalde del PP, David 
Pérez, casado con una colaboradora del famoso alcalde Gürtel 
de Boadilla alias “el albondiguilla” y firmante como 
representante del PP en el Consejo de Administración de 
Telemadrid de los despidos de nuestro ERE). 
Hablamos de San Fernando de Henares  y el alcalde de IU 
Julio Setién y por supuesto, hablamos de Parla, el PSOE y el 
famoso tranvía de Tomás Gómez. Bueno, disimulamos un 

poco sacando también un Ayuntamiento del PP (uno sólo que 
no hay que abusar): Navalcarnero. Aunque en este caso, al 

alcalde Baltasar Santos  su partido,  el PP, le  da ya por 
amortizado por su colección de líos judiciales. Tanto es así que 
leemos en el digital “Política Local” que  “según fuentes de 
Telemadrid el permiso para incluir a este municipio en el 
programa de Ciudadano Cake  viene del mismísimo 
Gobierno regional.”  Y  ya que estamos en Telemadrid, no 
podía faltar Zapatero, claro, cuyo Plan E es presentado como 
el culpable del gran derroche. 

NO DIGA PP , DIGA LA TRAMA GRANADOS 

 
Ya lo decía el argumentario del PP esta semana. El PP es 
“contundente” ante la corrupción y ha “dado de baja” a todos los 
implicados, mientras que el PSOE “da la espalda al pacto 
anticorrupción”. Dicho y hecho. En Telemadrid la “operación 
púnica” no tiene nada que ver con el PP. Es simplemente “La 
trama de Granados”.   
¿MAREA VERDE? NO GRACIAS, MEJOR COLES PRIVADOS 

Ya no es que se ningunee 
en telemadrid a las 
movilizaciones de la 
“marea verde” de la 
educación pública, ni que 
se obvie en los 
informativos luchas como 
las de la comunidad 
escolar del colegio 
Arcipreste de Hita de 
Fuenlabrada. No basta con 
denigrar y a tacar a las 
universidades públicas. La 
dirección de informativos 
de Telemadrid hace 
directamente propaganda 
de la educación privada. 
Como el publireportaje de 

este miércoles de los colegios de Fomento de Centros de 
Enseñanza que se definen así en su página web:  “En los colegios 
de Fomento todas las actividades están inspiradas en una visión 
trascendente de la existencia humana, y en el principio de dignidad 
de la persona característico del espíritu cristiano. Desde su inicio 
Fomento solicitó a la Prelatura del Opus Dei que le ayudara a 
mantener viva su identidad cristiana”. Alguno en Telemadrid se 
empeña en no querer entender que somos UNA TELEVISIÓN 
PÚBLICA. 

EL X CONVENIO COLECTIVO DE TELEMADRID  
SIGUE VIGENTE 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso 
de suplicación presentado por la dirección del Ente Público Radio 
Televisión Madrid, confirmando la sentencia del juzgado de lo 
social, del pasado 14 de enero de 2014, que declaraba plenamente 
vigente el  X Convenio Colectivo que la dirección había suprimido 
unilateralmente en julio de 2013. 
Esta sentencia es un nuevo varapalo judicial a la dirección del 
EPRTVM y una victoria de los sindicatos de esta casa -CCOO, 
UGT y CGT- en la defensa de los derechos laborales, no sólo de 
los casi 300 trabajadores que quedaron aquí después del ERE, 
sino también de los compañeros y compañeras injustamente 
despedidos que, más temprano que tarde, estamos seguros, 
podrán volver a trabajar en la empresa.  
Entendemos que la sentencia del TSJM pone en valor el trabajo de 
las centrales sindicales y de la Representación Legal de los 
Trabajadores en su defensa del empleo digno frente a los que 
sistemáticamente demuestran su fobia antisindical desde los 
propios informativos de Telemadrid y Onda Madrid. 


