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Texto del Comité de Empresa de Telemadrid
Con objeto de trasladar ala sociedad madrileña la
crítica situación de Telemadrid
desde la llegada
de Manuel Soriano a la dirección,
el Comité de Empresa del Ente Público
Radiotelevisión Madrid y sus
trabajadores iniciamos la Campaña
Salvemos Telemadrid dentro
de la cual se convocó una huelga
general el 5 de diciembre que fue
secundada por un 85% de la plantilla
a pesar de las intoxicaciones
por parte de la dirección y los intentos
de amedrentarnos.
Además de la denuncia a la orden
de servicios mínimos dictada
por la Consejería de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid,
por considerarlos abusivos, las secciones
sindicales van a tomar medidas
legales por las numerosas
vulneraciones del derecho de huelga
que se produjeron durante el día
5, así como los graves hechos que
tuvieron lugar cuando un integrante
del comité de huelga intentaba
acceder a la redacción de informativos
para comprobar el normal
desarrollo de la huelga. Un nutrido
grupo de vigilantes de la empresa
de seguridad privada, dos de ellos
sin identificar y vestidos de paisano,
acatando las órdenes de la dirección
del Ente Público, le impidieron
el acceso por la fuerza, agarrándole
por el cuello. El resto del
comité de huelga acudió para intentar
hacerles comprender que
ejercía un derecho y no tenían autoridad
para impedirlo. El director
de recursos humanos, allí presente,
ratificó la orden dada por la dirección
a la empresa de seguridad
de impedirnos el paso a la redacción
de informativos.
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La orden, acatada fielmente por
parte de algunos empleados de la
empresa de seguridad privada,
que según declara un miembro del
comité de huelga, estaban seleccionados
para constituir una “auténtica
brigada de choque”, unida
a la actitud de la dirección, provocaron
que seis miembros de las
secciones sindicales sufrieran diferentes
lesiones en el intento de
hacer valer nuestros derechos.
Dichas agresiones fueron denunciadas
el mismo martes 5.
La Dirección, posteriormente, ante
la certeza de que iban a ser denunciados
los hechos, decidió achacar
al comité de huelga una actitud
violenta, mintiendo al decir que los
trabajadores intentamos parar por
la fuerza el programa Alto y Claro.
En concreto durante el programa
había cuatro personas del comité
de huelga dentro del plató y en ningún
momento interfirieron en el
normal desarrollo del programa.
Otro grupo gritaba por los pasillos:
“huelga, huelga”, ante la presencia
de miembros de la seguridad privada.
Cuando se informó de que los
gritos se oían en la emisión, los
miembros del Comité dejaron de realizarlos,
abandonando el lugar.
Temáticos:
Huelga general
Observatorio de medios
Medios de comunicación
Nombres propios:
Manuel Soriano
Edición impresa:
Licencia:
CC-by-SA
Compartir:
Tipo Artículo:
Normal
Tipo de artículo:
Normal

Página 2 de 2

