
 

 

Sección Sindical de 
RTVM 

Pº del Príncipe, 3 
Pozuelo de Alarcón 

28223 – MADRID 
Teléfonos: 915128794 

915128798 
Fax: 915123795 

 
 

Nº 312 
19/12/2014 

 

 
ugt@telemadrid.es 
www.ugtelemadrid.org 
www.twitter.com/ugtelemadrid 
www.facebook.com/ugtelemadrid 
www.salvemostelemadrid.es 
www.hazlopublico.org 
www.tmex.es 

 
 

 

CONCENTRACIÓN EN LOS JUZGADOS DE PLAZA DE CASTILLA 
POR LA CITACIÓN A TRES DIRECTORES GENERALES DE 

TELEMADRID POR PRESUNTA MALVERSACIÓN 

 
Las Secciones Sindicales de CCOO, CGT y UGT del Ente Público Radio 
Televisión Madrid, convocan este lunes, 22 de diciembre, a las 11,30 horas, 
una concentración ante los Juzgados de la Plaza de Castilla, con motivo de 
la testificación ante el juez en calidad de sospechosos de tres directores 
generales de Telemadrid, por un presunto delito de malversación de 
caudales públicos. Los directivos citados a declarar en el juzgado número 
36 son Manuel Soriano e Isabel Linares, exdirectores generales del 
EPRTVM durante el gobierno de Esperanza Aguirre, y Ángel Martín 
Vizcaíno, subdirector general desde 2004, actual director general y hombre 
de confianza durante muchos años del ahora presidente regional Ignacio 
González. Esta actuación  judicial es fruto de la querella interpuesta por los 
extrabajadores de Telemadrid despedidos en el ERE agrupados en la 
Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña, 
AGTPM, que les acusa también de otro delito de administración desleal. 
La AGTPM pide responsabilidades penales por la gestión de estos 
directivos con el contrato suscrito entre Telemadrid y CajaMadrid para la 
compra de los derechos televisivos del Atlético de Madrid y el Getafe por 
valor de 300 millones de euros, y presuntas irregularidades en otros 
contratos de derechos de publicidad con el Atlético de Madrid por valor de 
24 millones de euros que nunca se ejecutaron. En la acusación de la 
AGTPM se pone de manifiesto la existencia de informes internos de 
CajaMadrid y de la propia Telemadrid que desaconsejaban la firma de estos 
contratos. A pesar de eso la operación salió adelante en los Consejo de 
Administración de la Caja y del EPRTVM con el apoyo decidido del PP y el 
gobierno de la Comunidad de Madrid. Al final el negocio del fútbol fue una 
auténtica ruina para la radio televisión pública madrileña y los trabajadores 
terminaron sufriendo un ERE ilegal por “razones económicas” que supuso 
861 despidos. Desde las secciones sindicales de CCOO, CGT y UGT en el 
EPRTVM, que desde hace una década venimos denunciando la pésima 
gestión de los directivos de esta empresa pública nombrados por el PP, 
nos congratulamos de la intervención de los Tribunales en el 
esclarecimiento de qué se ha hecho en Telemadrid con el dinero de todos 
los madrileños y confiamos en que finalmente se haga justicia con los 
trabajadores injustamente despedidos. 
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CONEXIONES CHISPEANTES EN ONDA MADRID  

 
El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 
define chispeante como algo que chispea (llover poco, 
echar chispas, relucir) y si es dicho de un escrito o de un 
discurso, significa que abunda en destellos de ingenio y 
agudeza. Sería muy generoso pensar que cuando Pedro 
Pérez escribió en El Semanal Digital el artículo "La radio 
chispeante de Ely del Valle devuelve el brillo a Onda 
Madrid" se refería a los destellos de ingenio y agudeza. 
Por el brillo del título, más parece referirse a lo de relucir 
aunque, por lo que podremos ver, llegamos a la conclusión 
de que debería ser por las chispas de las conexiones. Y, 
por supuesto, no nos referimos a las conexiones que ya no 
pueden realizar los tres técnicos de exteriores despedidos 
en el ERE de Radio Televisión Madrid. 
En El Semanal Digital escribe una columna de opinión Ely 
del Valle. Bajo el título genérico de "Desde mi Valle", Ely 
opina en una media de 3 a 4 artículos mensuales. Además, 
el director de este periódico digital es Antonio Martín 
Beaumont, uno de los tertulianos habituales colocados en 
la tertulia que se "inventaron" para "Llevar aire fresco a las 
mañanas de Onda Madrid" (según un artículo publicado en 
el Semanal Digital el 28-5-2014) para lo que Ely se "Rodeó 
de un equipo de lujo"(como también advertían en un 
artículo con fecha del 6-6-2014).  
Conexiones chispeantes, sí, que hacen que El Semanal 
Digital haya publicado cuatro artículos sobre lo "bien" que 
se hace la radio por la mañana desde que Ely llegó a Onda 
Madrid. Cuatro artículos referentes a Onda Madrid en seis 
meses, emisora a la que no se le había dedicado ni media 
letra desde que, el ya fallecido, Rafael Martínez Simancas 
presentaba el matinal. El "récord" de aquella época se 
estableció en siete artículos amables en año y medio.  
Es de bien nacidos ser agradecidos, sí, pero no tanto como 
para dar por bueno un EGM de doce mil oyentes. Hay que 
estar voluntariamente muy mal informado para dignificar un 
dato que sitúa a la madrileña como la emisora autonómica 
con menos oyentes.  
Convertir en éxito el desastre, es de ser bien agradecido, sí. 
Resulta curiosa la referencia del artículo a una radio que 
"algunos querían dar por muerta" .¿Qué algunos?, 
¿Deloitte que quiso cerrarla?.  
El publirreportaje chispeante, relata las bondades de la 
"nueva radio" con la "nueva presentadora" y los "nuevos 
tertulianos", olvidando que por allí pasó un ERE que el 
Tribunal Supremo declaró no ajustado a derecho.  
Que ese ERE se hizo por presuntas causas económicas, 
que no había dinero para mantener en la plantilla a los tres 
técnicos de exteriores despedidos, ni a los cinco redactores 
de deportes, ni a los colaboradores de deportes, ni la 
secretaria del director....ni a todos los despedidos hasta 
861. La chispeante nueva radio, se cimenta en la 
destrucción de todos los programas de deportes y en la 
desaparición de los programas que realizaban los 
compañeros de la tele, también despedidos en el ERE. 
 
 

ONDA MADRID A LA COLA AUTONÓMICA 

OndaMadrid es la emisora de radio autonómica con menos 
oyentes. Apenas 12.000 en los días laborales. Su participación en 
el tanto por ciento sobre el total de oyentes es del 0,0% . Así se 
desprende del último Estudio General de Medios (EGM) 
correspondiente a la tercera ola de octubre-noviembre. Los datos 
son abrumadores. Todas las emisoras autonómicas superan a 
Onda Madrid. Desde Canarias Radio (27.000 oyentes) , Aragón 
Radio (27.000) o  Radio Castilla-La Mancha  (35.000) hasta las 
más grandes como Catalunya Radio ( 658.000) , Canal Sur Radio ( 
342.000 ), Radio Euskadi ( 197.000 ) o Radio Galega (187.000) . 
En este EGM Onda Madrid es incluso superada por emisoras 
musicales como Radio Galega música (16.000) o Cataluña música 
(32.000) . Incluso Radio Vitoria con 24.000 tiene más oyentes a 
diario que la emisora autonómica madrileña. Quizás a los directivos 
de Onda Madrid, les sirva de consuelo que este EGM es mejor que 
el anterior, que con 4.000 oyentes fue el peor de la historia de la 
emisora. Pero lo cierto es que el desprestigio de su hermana 
mayor, Telemadrid, y especialmente la labor de sus directivos 
encabezados por Alfonso Sánchez (puesto en el cargo de director 
por el imputado ex director general José antonio Sánchez), pesan 
como una losa en los resultados de Onda Madrid.  

DESMANTELANDO TELEMADRID: AHORA EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 

La dirección de 
Telemadrid sigue en su 
vorágine privatizadora 
post ERE. Ahora le toca 
el turno al concurso para 
externalizar el servicio de 
mantenimiento de las 
instalaciones de la 
Ciudad de la Imagen y de 
los repetidores ubicados 
en el edificio Iberia y 
Torre de Madrid.  

En total 460.000 euros al año (420.000 de costes fijos y 20.000 
euros de costes variables) más otros 96.6000 euros del IVA. El 

contrato, de un año prorrogable por otros cuatro, incluye los 
servicios de conducción y gestión de instalaciones, mantenimiento 
Preventivo, mantenimiento Correctivo, mantenimiento Técnico-
Legal, Documentación técnica (Planos e inventarios de equipos)y 
pequeñas obras de albañilería. De estos servicios se ocupaban 8 
trabajadores de Telemadrid que fueron despedidos también con el 
ERE que sentenció el Tribunal Supremo como "no ajustado a 
derecho". Ahora en lugar de sus sueldos, Telemadrid pagará a una 
empresa privada subcontratada. 
TELEMADRID “DESCUBRE” UN NUEVO BARRIO 

 
Parece que el Ciudadano Cake ha descubierto un nuevo barrio de 
la capital según la web de Telemadrid. Hablamos de 
“HORCASITAS”. Nivelón nivelón el de la excelencia de la “nueva” 
Telemadrid post ERE. Por cierto, la media de esta semana del 
programa de Ciudadano Cake es del 2,4% (Telemadrid lleva una 

media este mes del 4,3% (la de FORTA es del 7,9%).  
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