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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 Madridratifique el EREde la empresa
JavierRemera
MADRID.
El futuro de Telemadridpodría estar en el aire. La cadenaautónomica acumulaen los dos últimos ejercicios unas pérdidas de másde 230
millones de euros, tiene un patrimonioneto negativo de 97,8 millones y las deudasa corto plazo exceden alos activos corrientes en otros
133,7 millones, con lo que su fondo
de maniobratambién esta en rojo.
La situación es tan crítica que
KPMG,
la firma que se ha encargado de anditar sus cuentas, asegura
en su informeque "estas condiciones, junto conotros factores(...) indican la existencia de una incertidumbresignificativa sobre la capacidad de la sociedadpara continuar
con sus operaciones".
La cadena ha recibido este año
un total de 180 millones por parte
de las arcas de la Comunidadde
Madrid.Deese total, 70,9 millones
de euros se corresponden al contrato programadel presente ejercicio firmadocon el Gobiernoregional -en 2012la cifra fue atín mayor,
de 78,8 millones-, pero a esa cantidad hay que sumarleademásla aportación de otros 115millones-116millunes el afio pasado-para compensar las pérdidasy evitar así que la SededeTelemadrid
enMadrid.
NACHO
MARTiN
compañíaentrara en causa de disolución.
tan directamentea la actividad de
Regulaciónde empleo
la sociedad". El Tribunal Superior
Para intentar recortar costes y tras
de Justicia dictó ya una sentencia
treinta días de negociación,el pael pasado9 de abril enla que se desado 5 de enero Telemadrid aproclaraba improcedente la decisión
bó un Expedientede Regulación de
del despidocolectivo, ante lo cual
Empleo(ERE) sin acuerdo con
Si el TSJM
vuelvea darla rala empresaha presentado un recurplantilla. Tras su aprobaciónel enzóna los trabajadores,
Teleso de casación.
tre Radiotelevisión Madridprocemadridtendr~quereadmitir
Enla negociacióncon los trabadió al despidode 861 trabajadores.
a los empleados
o pagarles
jadores, la Comunidadde Madrid
4-5díasporañotrabajado,
lo
dejó ya muyclaro desde el primer
El problemaradica en que estos presentaron una demandaante el Trique supondriaun desembolmomentoque el EREera impresbunal Superior de Justicia de Macindible para garantizar la contiso deotros25millones.El
ERE
fue aprobado
a principios
nuidad de la compafiíayque en cadrid (TSJM)solicitando la nulidad
deesteañopor el consejo
de
del proceso.
so contrario la empresapodría acaEl auditor asegurapor ello que la
administración
de RadioTelebar abocadaal cierre. Másallá de
viabilidad de la empresa"dependevisión Madrid,dondeel PP
los númerosen rojo hay que destará de la implantaciónfinal y éxito
gozadeunaampliamayoria,
car que la cifra de negociosdel grudel plan de viabilidad aprobadoy
y afectabaa 860personas
de
po se redujo en el último ejercicio
contemplado en los presupuestos
unaplantillatotal de1.169.
prácticamentea la mitad, hasta tan
de su accionista único y que alcesólo 12,6 millonesde euros, lo que

TE

En juegootros
25 millones por
los despidos

ID

complicaaúnmásla situacióny obliga a la Comunidad
de Madrida hacer másinyecciones, sobre todo de
cara al próximoejercicio¯ Yesque,
aunquetodavía no hay datos públicos, se prevé que este año las pérdidas vuelvan a repetirse una vez
más.

Conuna cifra de ingresos tan reducida, la empresaTelevisión Autonomía Madrid, encargada de la
explotación y gestión de Telemadrid, tenía el año pasadounosgastos de personal de 52,5 millonesde
euros. Y a eso hay que añadir además otros 34 millones másen gastos de explotación y 30,8 millones
en aprovisionamientos y compra
de programas. La consecuencia es
un resultado de explotación negativo de 114,38millones de euros.

