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“No hay información de los sueldos de los directivos. Por mucho que la hemos pedido en
numerosas ocasiones, nunca nos ha han trasladado”, afirma Luis Lombardo, presidente del Comité
de Empresa de Telemadrid, a Diagonal. Un documento al que ha tenido acceso Diagonal a través de
Fíltrala, plataforma en la que participa junto a La Marea, eldiario.es y Mongolia cifra en 200.000
euros el sueldo base anual de Ana Samboal. La subdirectora de informativos se ha puesto en
contacto con Diagonal para desmentir que esta cifra sea cierta, pero hasta ahora no ha
respondido sobre el salario que cobra del ente madrileño.
Otros trece directivos habrían recibido salarios por encima de los 100.000 anuales, entre los que se
encontrarían José Antonio Sánchez Domínguez –ahora presidente de RTVE–, Luisa Palma, Ángel
Martínl Vizcaíno –hombre de confianza del entonces presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González– o Daniel Hidalgo Paniagua –asesor del Ministerio de Justicia y actualmente jefe de
comunicación de Rafael Catalá–. La suma de los salarios base de las catorce personas mejor
pagadas por el ente televisivo madrileño sobrepasaría, según el documento, los 1,78 millones de
euros anuales.El sueldo de Vizcaíno, actualmente director de Radio Televisión de Madrid, es, según
la tabla de sueldos de altos cargos publicada por el nuevo Portal de Transparencia de 134.425,20
euros, frente a los 136.061,52 euros que la tabla señala que cobraba como subdirector.
El documento dataría de las fechas anteriores a que Telemadrid presentara un expediente de
regulación de empleo (ERE) que afectó a 829 trabajadores, y que fue declarado ilegal en los
tribunales, y desglosa los sueldos de todos los trabajadores del ente. Aunque, según explica
Lombardo, los salarios por convenio relativos a los trabajadores se corresponden con la realidad, el
presidente del Comité de Empresa ha recalcado que “no hay información del sueldo de los
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directivos”, por lo que no puede confirmar que estos se correspondan con los citados en el
documento. “Parece sorprendente que una empresa pública como es Telemadrid no dé
información sobre el salario de sus directivos”, recalca Lombardo.

Deuda de la entidad
Telemadrid acabó 2012 con una deuda cercana a los 300 millones de euros. “No es precisamente el
salario de los trabajadores que fuimos despedidos el que llevó a esa situación”, señala el presidente
del Comité de Empresa. Frente a los 1,7 millones de euros que suman los sueldos más altos del ente,
según el citado documento, Lombardo explica que la mayoría de trabajadores en el ente afectados
por el ERE cobraban un sueldo de alrededor de 1.500 euros mensuales.
De entre los mejor pagados que aparecen en el documento, José Antonio Sánchez (170.319,54 euros
anuales), Ángel Martín Vizcaíno (136.061,52 euros), Tomás Morales (117.300,12 euros) y Agustín de
Grado (128.900,8 euros) han sido señalados por el colectivo Salvemos Telemadrid como impulsores
del ERE del ente.

Pie de foto:
Ana Samboal moderó el debate entre Manuela Carmena y Esperanza Aguirre en Telemadrid para las
elecciones municipales de mayo de 2015
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