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Telemadrid recibe una inyección de 180
millones y el auditor cuestiona su futuro
KPMG vincula su viabilidad a que el TSJ de Madrid ratifique el ERE de la empresa

Javier Remera MADRID.

El futuro de Telemadrid podría es-
tar en el aire. La cadena autónomi-
ca acumula en los dos últimos ejer-
cicios unas pérdidas de más de 230
millones de euros, tiene un patri-
monio neto negativo de 97,8 millo-
nes y las deudas a corto plazo exce-
den alos activos corrientes en otros
133,7 millones, con lo que su fondo
de maniobra también esta en rojo.

La situación es tan crítica que
KPMG, la firma que se ha encarga-
do de anditar sus cuentas, asegura
en su informe que "estas condicio-
nes, junto con otros factores (...) in-
dican la existencia de una incerti-
dumbre significativa sobre la capa-
cidad de la sociedad para continuar
con sus operaciones".

La cadena ha recibido este año
un total de 180 millones por parte
de las arcas de la Comunidad de
Madrid. De ese total, 70,9 millones
de euros se corresponden al con-
trato programa del presente ejerci-
cio firmado con el Gobierno regio-
nal -en 2012 la cifra fue atín mayor,
de 78,8 millones-, pero a esa canti-
dad hay que sumarle además la apor-
tación de otros 115 millones -116 mi-
llunes el afio pasado- para compen-
sar las pérdidas y evitar así que la
compañía entrara en causa de diso-
lución.

Regulación de empleo
Para intentar recortar costes y tras
treinta días de negociación, el pa-
sado 5 de enero Telemadrid apro-
bó un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) sin acuerdo con 
plantilla. Tras su aprobación el en-
tre Radiotelevisión Madrid proce-
dió al despido de 861 trabajadores.
El problema radica en que estos pre-
sentaron una demanda ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) solicitando la nulidad
del proceso.

El auditor asegura por ello que la
viabilidad de la empresa "depende-
rá de la implantación final y éxito
del plan de viabilidad aprobado y
contemplado en los presupuestos
de su accionista único y que alce-
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En juego otros
25 millones por
los despidos

Si el TSJM vuelve a dar la ra-
zón a los trabajadores, Tele-
madrid tendr~ que readmitir
a los empleados o pagarles
4-5 días por año trabajado, lo
que supondria un desembol-
so de otros 25 millones. El
ERE fue aprobado a principios
de este año por el consejo de
administración de Radio Tele-
visión Madrid, donde el PP
goza de una amplia mayoria,
y afectaba a 860 personas de
una plantilla total de 1.169.

tan directamente a la actividad de
la sociedad". El Tribunal Superior
de Justicia dictó ya una sentencia
el pasado 9 de abril enla que se de-
claraba improcedente la decisión
del despido colectivo, ante lo cual
la empresa ha presentado un recur-
so de casación.

En la negociación con los traba-
jadores, la Comunidad de Madrid
dejó ya muy claro desde el primer
momento que el ERE era impres-
cindible para garantizar la conti-
nuidad de la compafiíay que en ca-
so contrario la empresa podría aca-
bar abocada al cierre. Más allá de
los números en rojo hay que desta-
car que la cifra de negocios del gru-
po se redujo en el último ejercicio
prácticamente a la mitad, hasta tan
sólo 12,6 millones de euros, lo que

complica aún más la situación y obli-
ga a la Comunidad de Madrid a ha-
cer más inyecciones, sobre todo de
cara al próximo ejercicio¯ Yes que,
aunque todavía no hay datos públi-
cos, se prevé que este año las pér-
didas vuelvan a repetirse una vez
más.

Con una cifra de ingresos tan re-
ducida, la empresa Televisión Au-
tonomía Madrid, encargada de la
explotación y gestión de Telema-
drid, tenía el año pasado unos gas-
tos de personal de 52,5 millones de
euros. Y a eso hay que añadir ade-
más otros 34 millones más en gas-
tos de explotación y 30,8 millones
en aprovisionamientos y compra
de programas. La consecuencia es
un resultado de explotación nega-
tivo de 114,38 millones de euros.
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