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LA ACADEMIA DE TELEVISIÓN INSULTA A LOS DESPEDIDOS DE 
TELEMADRID CON EL PREMIO TALENTO PARA ÁNGEL MARTÍN VIZCAÍNO 

La Junta Directiva de la 
Academia de las Ciencias y 
las Artes de Televisión ha 
acordado conceder uno de 
sus premios “Talento 2014” 
al actual director general del 
Ente Público Radio 
Televisión Madrid Ángel 
Martín Vizcaíno. 
Los académicos son muy 
libres y están en su perfecto 
derecho de premiar a quién 
consideren oportuno. Pero 
para los 861 despedidos de 
Radio Televisión Madrid, 
este premio es un auténtico 
insulto. 
Las bases del premio 
establecen que “el 
candidato debe haber 
desempeñado su labor 
profesional detrás de las 
cámaras con brillantez y 
reconocimiento general.”  

Lo de la brillantez es subjetivo y podemos admitir pulpo como animal de 
compañía. Pero lo del reconocimiento desde luego de general no tiene 
nada. Dudamos que haya un solo despedido que esté agradecido a Ángel 
Martín Vizcaíno.  
¿Qué “talento” han visto los académicos de la televisión en el señor 
Vizcaíno? ¿El talento del que durante diez años fue el muñidor en la 
sombra de su despacho de subdirector general de todo lo que ocurría en el 
EPRTVM? ¿El talento de conseguir en pocos años triplicar la deuda de la 
cadena? ¿El talento de hundir la audiencia hasta reducirla a un tercio de la 
que tenía cuando llegó el señor Vizcaíno? ¿El talento de hacer de los 
informativos de Telemadrid los menos vistos en la Comunidad de Madrid? 
¿El talento de llevar a esta cadena a los últimos puestos entre todas las 
cadenas autonómicas de la FORTA? ¿El talento de diseñar y llevar a cabo 
un brutal e injusto ERE que luego el Tribunal Supremo sentenció como “no 
ajustado a derecho”? ¿El talento de presumir en la Asamblea de Madrid de 
que no va a respetar las sentencias judiciales que readmiten a despedidos 
negándose a darles trabajo en Radio Televisión Madrid? ¿El talento de abrir 
de par en par las puertas del EPRTVM a amigos del presidente regional 
Ignacio González como el señor Enrique Cerezo y sus empresas? ¿El 
talento de despedir a 861 excelentes profesionales mientras él y sus 
directivos conservaban íntegros sus generosos sueldos públicos?  
Hay que tener mucho “talento” para hacer todo esto. No nos cabe duda. 
Pero para nosotros es muy triste que una asociación que debería 
representar a todos los profesionales del sector no haya tenido en esta 
ocasión la más mínima sensibilidad con el drama vivido en Radio 
Televisión Madrid.            
  

 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL INICIO DE LOS PAROS CONTRA EL ERE DE 
RADIO TELEVISIÓN MADRID 
Hace ahora dos años, el 15 de noviembre de 2012, convocábamos en 
Telemadrid los primeros paros contra el brutal ERE planteado por los directivos 
de la cadena a instancias del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid. 
Fueron tres meses de una dura y ejemplar movilización de una plantilla dispuesta 
a pelear con todas sus fuerzas por sus puestos de trabajo y por una Radio 
Televisión Madrid al servicio exclusivo de los ciudadanos de esta Comunidad.    
En todo ese tiempo, el señor Vizcaíno, que dirigió por la parte empresarial la 
“negociación” del ERE, no tuvo tiempo ni ganas de leer siquiera las alternativas 
presentadas por UGT, CCOO y CGT para salvar el empleo en la cadena y darle 
una viabilidad como servicio público. El señor Vizcaíno y sus directivos, entre 
ellos el entonces director general y hoy presidente de TVE José Antonio 
Sánchez, estaban en otras cosas.  
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ADIOS A NUESTRO COMPAÑERO PACO LIGERO 

Ha muerto nuestro compañero Paco Ligero. Fue uno de los 
“fundadores” de Telemadrid. El responsable de montar la 
infraestuctura informática de la empresa dirigiendo el traslado 
desde la calle Zurbano a la sede de Telemadrid en la Ciudad 
de la Imagen. Siempre demostró sobradamente su 
profesionalidad y buen hacer. Pero nunca fue un hombre docil 
y sufrió con dureza presiones e incluso vejaciones desde las 
“altas instancias”. Paco Ligero tuvo un papel fundamental en el 
nacimiento de esta sección sindical de UGT en el EPRTVM. Y 
también en la creación de esta hoja informativa de “La 
Parabólica” . Y Paco terminó represaliado y despedido junto 
con otros dos compañeros de informática por la entonces 
directora general Isabel Linares. Había que desmantelar el 
departamento y abrir las puertas a esos modelos 
externalizables tan del gusto de nuestros neoliberales 
directivos. Su salud no ha podido resistir todo esto. La 
Telemadrid que vio nacer y ayudó a crecer ha podido con él. 
Descasa en paz compañero.  

 
29 N MARCHAS DIGNIDAD 
  

 
Este sabado día 29 de noviembre las marchas de la dignidad 
vuelven a salir a las calles para reivindicar cosas tan básicas 
como el pan, el trabajo o un techo. Desde la MARCHA DE LA 
DIGNIDAD 22M, consideran que es importante articular una 
movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas 
que atentan contra los derechos humanos y la justicia social. Y 
en la calle volveremos a estar los trabajadorres del Ente 
Público Radio Televisión Madrid junto a las mareas y 
movimientos ciudadanos.  
UGT Y CCOO APOYAN LAS MANIFESTACIONES DEL 29N  

La movilización unitaria nos hará más fuertes, recuerdan  UGT 
y CCOO, especialmente si tenemos en cuenta que las 
demandas y objetivos del diálogo social coinciden en buena 
medida con las reivindicaciones de los movimientos y 
colectivos sociales: Los servicios públicos, el empleo de 
calidad, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y 
de manera singular, la protección a las personas 
desempleadas. Y también el rechazo a la ley de seguridad 
ciudadana, en realidad ley mordaza, y la denuncia de los 
procedimientos administrativos y penales abiertos a 
centenares de sindicalistas vulnerando la libertad sindical. 

 
 
 

TELEMADRID CIFRA EN 55 MILLONES EL COSTE DEL ERE  

El ERE del Ente Público Radio Televisión Madrid va a suponer 
finalmente un coste de 55 millones de euros. Al menos esa es la 
cifra que ha manejado la dirección de Telemadrid en su explicación 
del proyecto de presupuestos para el 2015 en la Comísión de 
Hacienda de la Asamblea de Madrid.  Además la dirección del 
EPRTVM cree que serán unos 60 trabajadores los que ganarán la 
readmisión por sentencia judicial. Lo cual no significa que vuelvan 
a trabajar. Por el contrario, la dirección de Telemadrid no quiere 
volver a ver por la Ciudad de la Imagen a los despedidos y prefiere 
mandarles el sueldo a casa y seguir pleiteando. De hecho de los 
nueve compañeros a los que el juzgado ha ordenado su 
readmisión, sólo dos ( una administrativa y una periodista) han 
vuelto a trabajar en el EPRTVM.  
Desde el PSM-PSOE su diputado Miguel Aguado ha reclamado 
que Telemadrid vuelva a hacer producción propia contando con 
esos profesionales. Pero los directivos nombrados por el PP no 
están por la labor. Disparan con pólvora del rey y pagan los 
madrileños . Por cierto en esa comparencia el director general no 
hay dicho ni media palabra de Onda Madrid. Ese es el interés que 
tienen por la radio pública madrileña.  
LOS RECORTES DEL PP SON EL PROBLEMA DE RTVE  

 
Ante la Proposición no de Ley relativa a modificar el sistema de 
financiación de la CRTVE, propuesta por el PP, queremos dejar 
claro que para UGT en CRTVE la actual situación económica de 
RTVE ha sido generada por las políticas de recorte sistemático que 
viene aplicando desde diciembre de 2011 el Gobierno de España, 
año tras año hasta situar en 292 millones de euros el ejercicio 
actual, casi un 50% de lo que debería ser su aportación.  
Es este recorte brutal el que lleva a CRTVE a una situación límite, 
el que hace peligrar el futuro de la empresa, y no la Ley de 
Financiación. Por tanto exigimos al Partido Popular y al Gobierno 
de España que cumpla con las aportaciones que estipula la 
legislación. La hoja de ruta que propone UGT en CRTVE mientras 
las aportaciones del Estado no sean las previstas en la Ley de 
Financiación, pasa por incrementar los ingresos de otras partidas:  
Ampliación del pago de la tasa a las telecos que no realicen 
servicios audiovisuales;  Ampliación del pago de la tasa a todas las 
telecos, independientemente del ámbito geográfico en el que 
presten sus servicios; Eliminación del tope máximo de 330 millones 
de euros que CRTVE puede ingresar actualmente a través de la 
tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico e Incrementar 
la posibilidad de patrocinios en CRTVE. 
UGT en CRTVE no estaría en contra de copiar la parte del modelo 
francés, del que somos hermanos, en la que se mantendrían dos 
minutos de publicidad fuera del prime time, de una forma 
coyuntural en tanto los ingresos de CRTVE no alcancen los 1.200 
Millones de euros y siempre como algo añadido al actual sistema 
que establece la ley de financiación.  
Lo que está claro es que con una reducción del mercado 
publicitario que supera el 40% no sería el modelo de financiación 
más adecuado una vuelta a la publicidad sin más, ya que eso 
dejaría a RTVE en una situación aún más complicada que la 
actual. UGT en la CRTVE siempre ha tenido muy claro que no es 
posible el FUTURO sin FINANCIACIÓN,  y los trabajadores ya 
hemos realizado el sacrificio necesario con la firma del II 
Convenio y los recortes salariales que este conllevaba, a cambio 
de estabilidad y compromiso de mantenimiento de la plantilla, de la 
estructura territorial o de la no movilidad geográfica, entre otras 
medidas. La altura de miras es exigible ahora a la dirección, al 
Gobierno de España y a los partidos políticos.   


