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SEÑORA CIFUENTES SI EL FUTURO DE TELEMADRID DEPENDE DE LOS 
TRIBUNALES LO TIENE FÁCIL: QUE EL PP CUMPLA LAS SENTENCIAS Y 

READMITA A LOS DESPEDIDOS 
Está la señora Cifuentes preocupada por Telemadrid. Dice la actual Delegada del 
Gobierno en Madrid y candidata del PP a la presidencia regional que el futuro de la 
cadena pública madrileña "va a depender en buena parte de lo que digan los 

tribunales, que tienen pendiente resoluciones sobre el Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE)" llevado a cabo hace dos años y que supuso el despido de más de 
800 trabajadores. "Cualquier decisión que se tome sobre su futuro será una vez se 
hayan producido las resoluciones judiciales de todo el proceso. No sería sensato 
pronunciarse antes", ha declarado Cifuentes en una entrevista en Radio Nacional de 
España (RNE). Pues si es así la señora Cifuentes lo tiene muy fácil. Basta con que 
su partido, el PP, y los directivos nombrados por su gobierno, cumplan la sentencia 
del Tribunal Supremo que declaró el ERE NO AJUSTADO A DERECHO (o lo que es 
lo mismo, ilegal, además de inmoral, injusto e injustificado en nuestra opinión) y 
readmita a los trabajadores despedidos. Eso se lo permitía la sentencia pero 
ustedes prefirieron pagar más indemnizaciones, valoradas oficialmente en unos 55 
millones de euros. Dinero que se podían haber ahorrado los madrileños). 
Incluso de momento, señora Cifuentes, su colega Ignacio González y sus directivos 
de Telemadrid pueden empezar ya mismo por cumplir las 25 sentencias individuales 
de readmisión ganadas en los Juzgados de lo Social por delegados sindicales y 
trabajadoras despedidas con bajas de maternidad o reducciones de jornada. Retiren 
los recursos que han interpuesto a costa de pagar millonadas de dinero público al 
bufete privado Cuatrecasas. Cumplan esas sentencias, readmítales efectivamente, 
denles trabajo en Telemadrid y págueles su sueldo. 
Y si como dice usted "El Ente Público Radio televisión Madrid seguirá en pie si hay 
dinero para que sea viable" puede empezar por reducir el número y los sueldos del 
ejército de directivos, jefes y jefecillos que se quedaron en Telemadrid después del 
ERE. Puede dejar de pagar precios absurdos y elevadísimos a las productoras 
privadas que han llenado la parrilla de Telemadrid con productos externalizados de 
dudosa calidad y mínima audiencia. Puede dejar de subcontratar servicios externos 
que podrían y deberían hacer los despedidos de Telemadrid con los medios propios 
de Telemadrid. Por ejemplo el millón de euros al año del servicio de equipos ENG 
para informativos adjudicado a Videoreport, filial del grupo Tres60. 
O por ejemplo los 7.397.658 euros al año del último concurso adjudicado a TBS, 
filial de Telefónica, para la gestión de la señal de Telemadrid (más lo que lleva ya 
ganado Telefónica en Telemadrid por sus "servicios" desde enero de 2013). 
O el millón de euros gastado en "renovar la imagen de Telemadrid" y que sus 
presentadores salgan guapos. O el cuarto de millón de euros del nuevo decorado 
de informativos. O los 350.000 euros para la "nueva imagen corporativa". O el plató 
alquilado en Torre Europa mientras que los de la Ciudad de la Imagen están 
cerrados y sin usar desde el ERE. O tantas cosas con las que el PP generosamente 
riega de dinero público a las empresas privadas a costa de Telemadrid. 

 
No vale lo de "en este momento de crisis las prioridades tienen que ser la creación 
de empleo, la sanidad pública y la educación". Sepa señora Cifuentes que es su 
propio partido el PP, el que presume reiteradamente de que Telemadrid es la 
televisión autonómica más barata de España. Sepa señora Cifuentes que el contrato 
programa de la Comunidad de Madrid con Telemadrid es este año de apenas 70 
millones de euros (sólo dos millones menos que en el 2013, el año del ERE). 
Y no nos venga con su "prioridad" para la educación y la sanidad cuando el 
gobierno de su colega Ignacio González (del PP como usted) se ha gastado en los 
últimos meses 7,6 millones de euros en campañas de autobombo (lo llaman 
publicidad institucional y no lo es) en periodo preelectoral.  
Por no hablar de que en la anterior legislatura, 2008-2011, presidido por Esperanza 
Aguirre (ahora candidata a alcaldesa), el gobierno del PP de la Comunidad de 
Madrid gastó en publicidad, promoción, divulgación y anuncios efectuados por las 
distintas consejerías 220.593.624 euros. Eso señora Cifuentes es mucho más que lo 
cuesta Telemadrid y mucho menos útil para los ciudadanos. Por tanto, señora 
Cifuentes, deje ya de hacer demagogia y populismo barato a costa de Telemadrid y 
cumplan usted y su partido las sentencias y las leyes.  
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BOADILLA ES COMO VERSALLES 

 
Cuando algo le gusta a Telemadrid, le gusta de verdad. Y si es 
bueno y tiene relación con el PP tiramos la casa por la 
ventana. Como por ejemplo los restaurados jardines del Infante 
Don Luis de Boadilla del Monte, nada menos que “un pequeño 
trocito de VERSALLES” según el informativo. Nos parece un 
poquito exagerada la comparación. Pero todo sea por ese 
maravilloso Ayuntamiento gobernado por el PP y por el que 
han pasado regidores de la altura de Arturo González Panero y 
Juan Siguero, imputados por sus vínculos con la Gürtel. 
OBSESIONADOS CON PODEMOS 

 
No hay día que Telemadrid no atice convenientemente a 
Podemos y sus dirigentes Pablo Iglesias, Monedero o Errejón. 
Y si es con la cosa del terrorismo etarra pues mucho mejor. 
Como este pasado viernes, 13 de marzo, en el que el 
informativo de Telemadrid se lanzaba a difundir una 
“información” del diario conservador La Razón:  “Pablo Iglesias 
y su equipo iban a reunirse de forma clandestina con dirigentes 
proetarras en Francia”. El objetivo era “alcanzar acuerdos. 
Pactos de cara a las elecciones autonómicas y municipales. 
Según La Razón, Iglesias se estaría entendiendo con el 
entorno de la banda asesina. Sin embargo, suspendieron la 
cita porque sospecharon que les vigilaban”.  
¿De dónde sacó todo esto el diario de Marhuenda? Pues no 
importa. A Telemadrid le viene fenomenal y de paso volvemos 
a recuperar del archivo intervenciones escogidas y 
descontextualizadas de Iglesias, Monedero y su programa de 
La Tuerka para relacionarlos con “los proetarras”. 

 
Por no hablar de la fijación de Telemadrid con Venezuela, el 
chavismo y su relación con Podemos. Han convertido esta 
cadena en una particular TeleCaracas donde lo madrileño, al 
menos lo que no interesa al PP, queda en un segundo plano.  
 
 

 
No seremos nosotros quienes idealicen al gobierno de Maduro y el 
chavismo. Pero no parece de recibo que una televisión pública se 
ponga al servicio del argumentario de un partido, el PP, para  agitar 
el espantajo de la represión, la dictadura y el hambre en Venezuela 
como ejemplo de lo que podría pasar en España si gobernase 
Podemos. Un empeño al que Telemadrid se dedica en cuerpo y 
alma. Y si hay que pagar una excursión a Venezuela al Ciudadano 
Cake (ese reportero que en la cadena ultra promocionaban como “el 
follonero de la derecha” y que ahora tiene un programa en 
Telemadrid 100 por 100 externalizado de coste desconocido para el 
Comité de Empresa) pues se le paga. Que para eso parece que 
ahora sí hay dinero después de 861 despidos con un ERE por 
supuestas “razones económicas”. Dos semanas seguidas ha estado 
el Ciudadano Cake con su especial “¿Podemos ser Venezuela?”. Ahí 
es nada.  

 
Y como no hay dos sin tres, esta semana el Ciudadano Cake ha 
vuelto a dedicar su programa a Podemos, situando al partido de 
Pablo Iglesias “Bajo sospecha”.  Es curioso que Telemadrid, donde 
los temas relacionados con la presunta financiación ilegal del PP o 
bochornosos casos de presunta corrupción que salpican a 
destacados populares como la Operación Púnica, la Gürtel o el ático 
del presidente Ignacio González son sistemáticamente minimizados o 
directamente, escondidos bajo las alfombras de las escaletas.  
El contenido del reportaje del señor Minuesa queda muy claro viendo 
la web de Telemadrid : “ Ante la singularidad del caso político que ha 
supuesto la irrupción de Podemos, Ciudadano Cake indaga sobre la 
evolución del grupo liderado por Pablo Iglesias, desde que empezó a 
gestarse, hasta lo que es hoy, una organización más cercana a lo 
que ellos mismos cuestionaban de los otros partidos políticos y sus 
representantes. Qué autoridad se confieren para denunciar el 
comportamiento de los demás, quiénes son, cómo se organizan y 
quién finanza a este partido que ha cuajado y ha conectado con los 
ciudadanos con un discurso sospechosamente populista, es lo que 
pregunta Cake Minuesa a profesionales de distintos ámbitos.”   
Nada es blanco o negro. Y el buen periodismo es el que busca los 
grises, los matices, las aristas y las distintas caras de la noticia. Pero 
hace tiempo que lo de Telemadrid tiene poco que ver con la 
pluralidad, el rigor o la veracidad a la que nos obliga la propia Ley de 
creación del Ente Público Radio Televisión Madrid.  
TELECOSPEDAL MANIPULA PARTIDISTAMENTE LAS 
PROTESTAS DE LOS BOMBEROS 

Enésima denuncia de los sindicatos de Castilla-La Mancha TV por la 
zafia manipulación partidista de sus informativos. Esta vez a cuenta 
de las movilizaciones de los bomberos. Sólo salen en Tele Cospedal 
si afectan a una administración gobernada por el PSOE.  
Según denuncian en su web http://trabajadorescmt.com/  “Los 
bomberos de Guadalajara mantienen una huelga indefinida desde el 
7 de febrero, pero la televisión regional no ha dedicado al asunto un 
sólo segundo de información. Paradójicamente, este domingo se han 
emitido vídeos en todos los informativos difundiendo las 
reivindicaciones de los bomberos de Toledo, abundando en las 
numerosas informaciones de días anteriores sobre el mismo asunto. 
Es indudable que ambos problemas merecen ser recogidos por los 
medios públicos, pero la RTV que dirige Nacho Villa opta por silenciar 
la huelga indefinida de Guadalajara mientras airea las críticas de los 
bomberos de Toledo a su alcalde.” Hartos ya, piden el cese del 
director Nacho Villa  “los representantes de los trabajadores de esta 
empresa pública estamos indignados y avergonzados con tales 
actuaciones y denunciamos el fraude que representan para los 
ciudadanos” concluyen en su comunicado. 
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