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EL TIMO DE LA SUBCONTRATA DE LA SUBCONTRATA DE 
LOS PLATOS DE TELEMADRID PARA TVE 

 
"RTVE plantea ALQUILAR los platós de Telemadrid ante el cierre de 
Buñuel". Así titulaba ESTE jueves "ecoteuve" este surrealista timo 
de la subcontrata de la subcontrata de los platós de Telemadrid. 
Tamaña idea genial de algún brillante "gestor" de la cosa pública 
puesto en el cargo por el PP es, sencillamente, un insulto a la 
inteligencia. 
Resulta cómicamente dramático que la televisión pública nacional se 
plentee alquilar unas INSTALACIONES que la televisión pública 
madrileña tiene caprichosamente cerradas y cogiendo polvo desde 
que ejecutó hace ahora dos años el brutal e ilegal ERE con el que 
puso en la calle a 861 TRABAJADORES. 
Se trata de unas instalaciones punteras en la Ciudad de la Imagen, 
inauguradas en 1997 y PAGADAS por el contribuyente madrileño 
con sus impuestos. Son, según la propia web de Telemadrid  "dos 
estudios de producción de 900 y 400 metros cuadrados, 
respectivamente, además de un estudio para informativos y un 
cuarto espacio que permite realizar programas de pequeño formato 
con decorados virtuales". 
Instalaciones que la dirección de Telemadrid mantiene cerradas a cal 
y canto mientras que a su vez alquila un plató en la Torre Europa 
desde donde se realizan los programas 100% externalizados "Madrid 
Despierta", "Aquí en Madrid" y "Más Madrid".  
¿Y qué cuesta esta broma? Buena pregunta. Quizás habría que 
plantearla al programa "Cuarto Milenio" dado que la dirección de 
Telemadrid se niega a informar a la representación legal de los 
trabajadores de cuánto paga por esos programas a las productoras 
"Cuarzo" (Ana Rosa Quintana) y "Boomerang" (Enrique Cerezo) ni 
cuánto supone el ALQUILER del plató de Torre Europa. Esos 
contratos deben ser materia reservada. Por la cosa esa de la 
transparencia de la que habla el partido del señor Rajoy.  
Y ahora nos vienen con la copla de que TVE quiere ALQUILARSE en 
Telemadrid después de que la cadena nacional vendiera sus 
magníficos estudios Buñuel, "coincidiendo con el derribo y 
remodelación de los estudios 1, 2 y 3 de Prado del Rey por 2,6 
millones de euros, que están contaminados con amianto" según el 
digital "ecoteuve". 
La cuestión, como siempre, es descapitalizar las empresas públicas, 
vaciarlas de contenido y, de paso, facilitar buenos negocios a 
empresas privadas, a ser posible, de "confianza". El ABC del PP del 
que son alumnos bien aplicados el ex director general de Telemadrid 
y actual presidente de la Corporación de Radio Televisión Española , 
José Antonio Sánchez, y su antiguo subdirector y actual director 
general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno.  
Que siga la fiesta, pensarán. Al menos hasta el mes de mayo. 
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TELEMADRID, GABINETE DE PRENSA DE ISRAEL 

Este miércoles un soldado español moría en Líbano 
víctima de un bombardeo de Israel. Los militares 
israelíes conocían perfectamente la ubicación del puesto 
de vigilancia de los “cascos azules” españoles. Y ni 
siquieran avisaron de que iban a bombardear. La noticia 
descolocó completamente a los informativos de 
Telemadrid , a los que  su director, Agustín de Grado, ha 
impuesto desde hace una década “línea editorial” 
absolutamente prosionista. Y mientras medios de 
comunicación como “El Mundo” o “El País” destacaban 
la responsabilidad de Israel en la muerte de nuestro 
compatriota, la web de Telemadrid hacía malabares para 
ocultarlo : “Un soldado español de la ONU muere en 
Líbano en grave escalada de violencia” , titulaban 
mientras añadían que el ministro español de asuntos 
exteriores “pide a la ONU una investigación sobre la 
muerte del militar en Líbano” .  ¿Israel? , bien gracias, 
debió pensar don Agustín. 
 

 
 
Pero la cosa era imposible de ocultar. Había sido el 
ejército de Israel y punto. ¿Qué hacemos? Pues damos 
la vuelta a la cosa y este jueves en el informativo 
aclarábamos que “el grupo terrorista Hezbolá inició la 
contienda al atacar con missiles un convoy militar 
israelí”. Es decir, las reclamaciones al maestro armero y 
la culpa para los de siempre y que en Telemadrid unas 
veces son los “terroristas” de Hezbolá y otras veces son 
los “terroristas” de Hamás. 
Una vez más la embajada de Israel – cuyo titular es 
habitual en nuestros telenoticias- debe de estar 
encantada con los informativos de Telemadrid. El rigor, 
la veracidad, la independencia, la pluralidad, la 
neutralidad y esas cosas , hace tiempo que dejaron de 
existir en la Ciudad de la Imagen .     
  

TOMÁS GÓMEZ REITERA EL COMPROMISO DEL PSM-
PSOE DE READMITIR A LOS DESPEDIDOS DE 
TELEMADRID  

 
El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha reiterado 
este miércoles el compromiso de los socialistas madrileños a 

recuperar Telemadrid como televisión al servicio de todos los 
ciudadanos y a readmitir a los TRABAJADORES injustamente 

despedidos en un ERE sentenciado como "no ajustado a derecho" 
por el Tribunal Supremo. 
Según Tomás Gómez "cuando lleguemos al gobierno de la 
Comunidad de Madrid volveremos a hacer de Telemadrid lo que 
fue . Un medio de comunicación al servicio de la gente , objetivo y 
neutral. Lo que hizo el PP fue despedir a los trabajadores que 
habían entrado con su oposición y que hacían un trabajo 
profesional. Y a esa gente hay que recuperarla porque ellos son 
los que hacían de Telemadrid un medio de comunicación 
libre". 
Góméz ha calificado también de "escándalo" el despido de 861 
TRABAJADORES del Ente Público Radio TELEVISIÓN Madrid 
hace ahora dos años y "la utilización de un medio de comunicación 
público para hacer campaña a favor de un partido político" en este 
caso el Partido Popular. 
Hay que recordar que el PSM-PSOE puso por escrito este 
compromiso y lo firmó con los sindicatos UGT, CCOO y CGT , 
integrantes de la plataforma SalvemosTelemadrid, en un acto 
celebrado el PASADO día 12 de enero de 2014 en la sede de los 
socialistas madrileños de la Plaza de Callao. 
Consulta aquí el compromiso del PSM-PSOE con el comité de 
empresa del Ente Público Radio Televisión Madrid 

http://www.salvemostelemadrid.es/wp-
content/uploads/2014/01/2014-01-12-Carta-Compromiso-
TELEMADRIDx.pdf 

LOS PLURALES TERTULIANOS DE ELY  
Analizar la lista de tertulianos habituales en el programa de 
Onda Madrid que dirige Ely del Valle- cuyo sueldo es 
desconocido por la representación legal de los trabajadores- 
nos da una idea clara de la “pluralidad” de la radio pública 
madrileña. A saber :  
José María Alvarez del Manzano (ex alcalde de Madrid por 
el PP) , Curri Valenzuela (en fin) , Chencho Arias 
(embajador de España en la ONU durante el gobierno de 
Aznar), Cristina Alberdi (presunta “socialista”), José 
Manuel Pazos  (socio director general de Omega IGF, 
empresa de “gestión financiera”), Charo Zarzalejos 
(periodista y tertuliana habitual en los medios del TDTParty),  
Antonio Martín Beaumont (director de “El Semanal 
Digital”)  , Jaime González (director de opinión de ABC) o 
Javier García Vila (director de Europa Press). Por supuesto 
con sus correspondientes facturas y vales de taxi a costa del 
presupuesto de Onda Madrid. 
Se ve que para esto, el nuevo mini Ente Público Radio 
Televisión Madrid del post ERE , sí tiene dinero para según 
que cosas. Lo de las “razones económicas” usadas para 
despedir a 861 trabajadores (varios de Onda de Madrid) 
luego ya tal, que diría don Mariano.          
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