
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD MEDIO  EMPRESA Nº PLANTILLA 
TOTAL Nº AFECTADOS MOTIVO  

Nacional Diario gratuito 
“Metro” 

Metro News, S.L. / 
Metro 
International, S.A. 

0 83 (ESP) – 42 
(Madrid) 

Cierre, salvo las 
ediciones de 
Alicante, 
Castellón y 
Valencia, que no 
eran de Metro 
International 

Nacional Diario gratuito 
“Qué!” Grupo Vocento 265(anterior) 

145 (actual) 

117 (ESP) – 
21(Madrid) + 3 
trabaj. en 
recorte = 24 en 
Madrid 

ERE (y cierre de 
delegaciones) y 
posterior recorte 

Nacional Diario gratuito 
“ADN” 

Edit. Página 
Cero, S.A.-Grupo 
Planeta 

0 

75 (ESP) – 18 
(Madrid) = 
Recorte: 15 (ESP) 
- 5 (Madrid) + 
Cierre: 60 (ESP) – 
13 (11 
periodistas) 
(Madrid)  

Recorte y cierre 

Nacional Diario digital 
Adn.es Grupo Planeta 0 

44 (37 en 
plantilla + 5 
colab.+ 2 report. 
de guerra) - 39 
(Madrid) 

Cierre 
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Nacional Diario gratuito “20 

Minutos” 

Multiprensa y 
Más, S.L.- Grupo 
Schibsted 

213 (actual) 

53 trabajadores 
(ESP) – 20 
(Madrid) (10 
periodistas)   

Recorte 

Nacional Diario digital 
20minutos.es 

Multiprensa y Más, 
S.L.- Grupo 
Schibsted 

 9 trabajadores 
(Madrid)  Recorte 

Nacional Diario “La 
Vanguardia” Grupo Godó  

125 prejub. y 3 
despidos  
(plantilla) (ESP) – 
5 prejub. 
(Madrid) 

Recorte y 
posterior ERE 

Nacional TV local Localia Grupo Prisa 
300 (aprox.) 
(ESP) (antes) 
 

256 (ESP) - 
50 (Madrid)  

Cierre, salvo 
emisoras que no 
eran de Prisa 

Nacional Prisa TV Grupo Prisa  

190 trabaj. (ESP) 
– 179 (Madrid). 
Previsión de 
externalización 
de 600 o 700 
empleos 

ERE  

Nacional Grupo editorial 
Zeta Grupo Zeta 

2.000 
(aprox.) 
(actual) 

424 (ESP) (ERE: 
378 despedidos 
de plantilla y 36 
directivos. Cierre 
“Equipo”: 10 
trabaj.) - 107 
(Madrid) (ERE: 57 
“voluntarios” y 50 
forzosos) 

ERE y posterior 
cierre del diario 
“Equipo”  

Nacional 
Grupo editorial 
Reed Business 
Information 

Reed Elsevier PLC 150 (aprox.) 
(actual) 

55 (ESP) – 26 
(Madrid) (8 
periodistas) 

Recorte 

Nacional 
Grupo editorial 
Grupo 
Tecnipublicaciones 

Grupo 
Tecnipublicaciones 58 (actual) 

47 (ESP) – 12 
(Madrid) (7 
periodistas) 

ERE 



 
Nacional Revista semanal 

“Don Balón” 
Editorial Don 
Balón, S.A. 0 

14 trabajadores 
(7 periodistas): 12 
(Barcelona) + 2 
(1 periodista) 
(Madrid)  

Cierre 

Madrid Diario “ABC” Grupo Vocento 
204 
trabajadores 
(actual)  

252 trabajadores 
(ESP) - 247 
(Madrid): 208 del 
ERE (133 
despedidos y 75 
recolocados), 15 
bajas voluntarias 
y 29 despedidos 
(5 de ellos son de 
fuera de Madrid) 

ERE y posteriores 
recortes 

Madrid Diario digital 
Abc.es Grupo Vocento 

40 
trabajadores 
(aprox.) 
(actual)  

10 trabajadores 
(7 periodistas, 2 
de Diseño y 1 de 
Marketing y 
Publicidad) 

Recorte 

Madrid Unidad Editorial Grupo Unidad 
Editorial 

2.007 
trabajadores 

193 empleados 
(21+164 bajas y 8 
recolocaciones 
del ERE) 

Recorte y 
posterior ERE 

Madrid Diario “El País” Grupo Prisa 345 
periodistas 

95 
prejubilaciones  

Prejubilaciones 
(“incentivadas”) 

Madrid Diario “AS” Grupo Prisa  

6 (3 bajas en 
Madrid -2 
periodistas y 1 
informático- y 3 
despidos en 
Galicia del “Plan 
de Eficiencia” de 
Prisa)  

Recorte 

Madrid Diario “La Gaceta 
de los Negocios” 

Grupo Negocios 
de Ediciones y 
Publicaciones S.L 

59 (actual) 67  ERE 



 

Madrid Diario “Público" Mediapubli / 
Grupo Mediapro 131 (actual) 

50 = 16 (11 
periodistas y 5 en 
Gestión y 
Administración) + 
34 (1 despido + 33 
bajas del plan de 
bajas voluntarias) 

Recorte y 
posterior plan de 
bajas 
incentivadas 

Madrid Diario “La Razón” Grupo Planeta 250 (aprox.) 

2 despidos y 8 
bajas 
incentivadas (6 
periodistas y 2 en 
Administración) 

Recorte 

Madrid Diario “La Voz de 
la Calle” 

La Voz de la 
Calle, S.L. 0  45 trabajadores Cierre (antes de 

su primer número) 

Madrid Diario “El 
Economista” Ecoprensa, S.A. 140 (aprox.) 12 (9 

periodistas) Recorte 

Madrid Diario “Cinco Días” Grupo Prisa 75 (aprox.) 

26 trabajadores 
(ESP) – 23 
(Madrid) (14 en 
un primer 
proceso y 12 en 
un plan de bajas 
voluntarias, 9 de 
ellas en Madrid)  

Recortes 

Delegación 
De Madrid  

Diario “La Voz de 
Galicia”  4 (actual) 

11 trabajadores 
(6 de “La Voz de 
Galicia” y 5 de 
Corporación del 
Grupo La Voz)  

Cierre de 
delegación 

Delegación 
de Madrid 

Diario gratuito 
“Gol” (Barcelona) 

Ediciones Gol 
España, S.l. 0 1 Cierre de 

delegación 

Madrid 

Diarios gratuitos 
quincenales 
“Menos 25” y 
“Menos 20” 

Prensa Joven S.L  4 trabajadores Recorte 

Madrid  Grupo Júbilo Grupo Planeta 0 34 trabajadores 
(11 periodistas) Cierre 



 
Madrid Filial revistas Taller 

de Editores Grupo Vocento 80 11 Recorte 

Madrid Revista “Pantalla 
Semanal” 

Taller de 
Editores/Vocento 0 4 trabajadores 

despedidos Cierre 

Madrid Rev. semanal 
“Gala” 

G+J España/ 
Vocento 0 20 Cierre 

Madrid G+J Grupo G+J 
117 
trabajadores 
(actual) 

31 
Recortes y cierre 
de la revista 
“Muy Junior” 

Madrid Motorpress-Ibérica Grupo G+J 
143 
trabajadores 
(actual) 

106 (Recortes: 14 
periodistas y 4 
altos cargos + 
ERE: 76 
trabajadores + 
recorte: 12 trab.)  

Cierre de 
revistas, recortes, 
posterior ERE y 
otro recorte  

Madrid  GPS Grupo G+J 
196 
trabajadores 
(actual) 

92 = 88 
trabajadores 
del ERE + 4 del 
recorte 

ERE y posterior 
recorte 

Madrid Hachette Filipacchi Grupo Hachette 
Filipacchi 400 (aprox.) 

90 (ESP) (74 
despidos, 5 
prejub., 11 bajas 
“incentivadas”) - 
78 (Madrid) (4 de 
ellos prejub.) 

Cierres de revistas 
y recortes en 
varias 
publicaciones y 
departamentos 

Madrid Globus 
Comunicación Grupo Bonnier  85 

trabajadores  48 trabajadores Cierres de revistas 
y recortes en otras 

Madrid Rev. semanal 
“Interviú” 

Ediciones Zeta / 
Grupo Zeta 

52 (actual 
de Ediciones 
Zeta) 

4 (1 editor 
gráfico, 1 
fotógrafo, 1 de 
Fotomecánica 
y 1 de Archivo) 

Recorte: plan de 
bajas voluntarias 

Madrid Rev. semanal 
“Tiempo” 

Ediciones Zeta / 
Grupo Zeta 

52 (actual 
de Ediciones 
Zeta) 

2 (fotógrafos) Recorte: plan de 
bajas voluntarias 



 
Madrid Rev. mensual 

“Man” Grupo Zeta 3 (actual) 5 trabajadores Recorte (después 
del ERE del grupo) 

Madrid Rev. quincenal 
“Súper Pop” 

Publicaciones 
Mahe  11 trabajadores 

Cierre (se 
mantiene la 
edición digital) 

Madrid Rev. trimestral 
“Citizen K” Focus Ediciones 0 

12 trabajadores 
(plantilla y 
colaboraciones) 

Cierre 

Madrid Rev. semanal 
“Sorpresa!” Grupo RBA 0 9 Cierre 

Madrid Rev. mensual 
“Única” Grupo RBA 0  6 Cierre 

Madrid 
Rev. quincenal 
“Intermedios de la 
Comunicación” 

Intermedios de la 
Comunicación, S.L. 0 3 Cierre 

Madrid 

Revistas “Mucho 
Viaje”, “Hoteles de 
España y del 
Mundo”, “Casa 
Joven” y “Bulevar 
21”, entre otras 

Onis 
Comunicación 10 (actual) 28 (ESP) - 24 

(Madrid) 2 ERE 

Madrid Revista “ZERO” Zero Press S.L. 0 16 trabajadores Cierre 

Madrid Revista “OK!” Northern & Shell 0 

36 (21 plantilla 
[17 periodistas] 
+15 
colaboradores) 

Cierre 

Madrid Revista “Galería 
Antiqvaria” 

Grupo Antíquitas 
2003, S.L. 0 

16 (4 en 
plantilla+10 
colaboradores+2 
corresponsales) 

Cierre 

Madrid Revista “Ideas y 
Negocios” 

Grafic Siglo XXI 
Agrupación de 
Editores 

0 

16 (6 plantilla [4 
periodistas], 7 
colab. y 3 fotóg. 
freelances)    

Cierre 

Madrid Revista “ISport” Progresa (Prisa) 0 7 (periodistas) Cierre 



 
Madrid Rev. semanal 

“La Clave” La Clave, S.L. 0  20 Cierre 

Madrid 
“Segundamano” y 
otras 
publicaciones  

Grupo Anuntis 
Segundamano- 
Grupo Schibsted 

0  
29 (17 en 
plantilla + 
12 freelances) 

Cierre 
publicaciones 
impresas  

Madrid Periódico  
gratuito “Bien” 

Grupo Contenidos 
e información de 
Salud  

3  (actual) 3 Recorte 

Madrid Per. semanal 
“El Global” 

Gr. Contenidos e 
información de 
Salud  

 2 Recorte 

Madrid Per. semanal grat. 
“Gente en Madrid” 

Grupo de 
Información 
Gente 

 

18 (12 + 6 [3 
periodistas] de 
plan de bajas 
voluntarias 

Recortes 

Madrid 
Per. semanal 
“El Punto de las 
Artes” 

Arte y 
Patrimonio, S.A. 0 8 

Cierre de pub. 
impresa. Sólo 
web 

Madrid Diario “El Universo de 
Madrid” 

Artes Gráficas 
Barnivolt, S.L. 0 11 (plantilla) Cierre 

Madrid 

Revistas 
“Mediadores de 
seguros del siglo 
XXI”, “Ser 
Responsable”,  “Ser 
Empresario” y web 
corporativa 

Tecnopyme 
Europa, SL 5 (actual) 8 (plantilla) 

Cierre de la 
revista “Gestión 
de Patrimonios” 
y recortes en el 
resto de las 
revistas 

Madrid Per. mensual gratuito 
“Gacetas Locales”   

Grupo La Voz-
Gacetas 50 23 Recorte 

Madrid Agencia EFE Agencia EFE, S.A. 987 trabaj. 
en plantilla 11  Recorte 

Madrid EFE Agro Filial de la 
Agencia EFE  

7 (6 despidos [5 
periodistas] y 1 
baja voluntaria 
[1 periodista]) 

Recortes 



 
Madrid Agencia Fax Press Fax Press, S.A. 0 

13 
(reubicaciones) 
(12 periodistas) 

Cierre e 
incorporación de 
la plantilla a “La 
Gaceta de los 
Negocios” 

Madrid Agencia Atlas 
Atlas España, 
S.A. / Grupo 
Telecinco 

180 (aprox.) 8 (2 periodistas) 

Cierre de los 
informativos de La 
Siete, canal de 
TDT de Telecinco 

Madrid Agencia Colpisa Grupo Vocento 44 (actual) 

15 trabaj.: 9 (2 
altos cargos y 4 
periodistas 
despedidos y 3 
trabaj. 
prejubilados) + 6 
bajas voluntarias  

Recorte y plan 
de bajas 
voluntarias 

Madrid Agencia 
Servimedia  Servimedia, S.L. 100 (aprox.) 12 (11 periodistas 

y 1 alto cargo)  Recortes  

Madrid Agencia Europa 
Press 

Europa Press, 
Noticias, S.A.  2 periodistas (1 

en Madrid) Recorte 

Madrid Agencia Cover Jupiterimages, 
S.L. 0 21 trabajadores Cierre 

Madrid TVE RTVE 

6.450 
(plantilla 
media 
actual RTVE) 

23 (12 altos 
cargos y 11 
periodistas) 

Reestructuración 
y recortes 

Madrid 

TV pública 
Telemadrid y radio 
pública Onda 
Madrid 

Ente público 
Radio Televisión 
Madrid 

1.236 
(plantilla 
media 
actual)  

126 (7 de ellos 
en Onda 
Madrid) 

Recortes en la 
TV y sustitución 
de 3 programas 
en la radio 

Madrid TV privada 
Telecinco 

Gestevisión 
Telecinco, S.A. 800 (aprox.) 10 (trabaj. en 

plantilla) Recorte 

Madrid 

Agencia Cin TV 
(Compañía 
Independiente de 
Noticias de TV) 

Gestevisión 
Telecinco, S.A. 56 (actual) 

104 = 51 trabaj. 
del plan de 
bajas (34 bajas 
voluntarias y 17 

Tras la fusión de 
Telecinco y 
Cuatro, plan de 
bajas voluntarias 



 
reubicaciones) + 
53 trabaj. del ERE 

y posterior ERE  

Madrid 

TV priv. Sogecuatro 
(Sociedad General 
de Televisión 
Cuatro) 

Gestevisión 
Telecinco, S.A. 111 (actual) 

93 = 51 trabaj. 
del plan de 
bajas (41 bajas 
voluntarias y 10 
reubicaciones) + 
41 trabaj. del ERE 

Tras la fusión de 
Telecinco y 
Cuatro, plan de 
bajas voluntarias 
y posterior ERE 

Madrid TV priv. Antena 3 
Televisión 

Antena 3 de 
Televisión, S.A   6 Recorte 

Madrid  TV. priv. La Sexta  

Gestora de 
Inversiones 
Audiovisuales La 
Sexta, S.A 

 

8 periodistas (5 
del dpto. 
Multimedia 
[web] y 3 en 
Comunicación) 

Recorte 

Madrid TDT Marca TV Unidad Editorial / 
La Sexta 49 (actual) 37 trabajadores  Recorte 

Madrid TDT Veo 7 Unidad Editorial  23 (actual) 200 
trabajadores  

Cierre 
(ampliación de 
ERE en Unidad 
Editorial) 

Madrid TDT La 10 Grupo Vocento  
17 (14 trabaj. 
en plantilla y 3 
autónomos) 

Cierre de la 
producción 
propia 

Madrid TDT Intereconomía 
TV 

Grupo 
Intereconomía 

732 (actual, 
en todo el 
grupo) 

31 (16 despidos 
[2 periodistas] y 
15 bajas [2 
periodistas]) 

Recorte 

Madrid TDT Libertad Digital 
TV 

Libertad Digital, 
S.A. 

114 (actual) 
  29 Recorte 

Madrid Televisión de pago 
Gol Televisión Grupo Mediapro Alrededor 

de 200 8 trabajadores Recorte 

Madrid 
TV de inf. Econ. 
Bloomberg TV 
España  

Bloomberg, L.P. 3 (actual en 
Madrid) 8 (periodistas) Cierre (del canal 

español) 

Madrid Eurosport Grupo Eurosport 30 (plantilla) 
(aprox.) 5 (periodistas) Recorte 



 
Madrid TV local Onda Seis Grupo Vocento  10 Recorte 

Madrid TV pública 
EsMadridTV 

Promoción 
Madrid / 
Ayuntamiento de 
Madrid 

0 

9 despedidos y 
14 reubicados 
en otras áreas 
de la empresa 

Cierre 

Madrid 
Radio pública 
Radio Nacional de 
España 

RTVE 1.100 
(aprox.) 2 Cambio editorial 

Madrid Radio privada 
COPE Grupo COPE  1 reubicado en 

el grupo Cambio editorial 

Madrid Radio privada 
Punto Radio 

Radio Publi / 
Grupo Vocento  

4 + 15 (10 de 
plantilla y 5 de 
productoras) 

Recortes (fuera de 
Madrid, varios 
cierres de 
emisoras) 

Madrid Radio privada 
Cadena SER Grupo Prisa  

18 (7 periodistas 
en plantilla + 6 
colaboradores) 

Recorte 

Madrid Medio digital 
Soitu.es 

Micromedios 
Digitales S.L 0 23 (13 

periodistas) Cierre 

Madrid Medio digital 
Factual.es 

Factual Canal 
Digital S.A. 0  

22 (A los 15 
despedidos 
inicialmente por 
un recorte se 
unieron los 7 
redactores 
despedidos tras 
el cierre)  

Recorte y 
posterior cierre 

Madrid Medio digital 
Estrella Digital 

La Estrella Digital, 
S.A. 1 17 trabajadores ERE 

Madrid Medio digital 
Lainformación.com 

Diximedia Digital, 
S.A. 30 (aprox.) 1 Cambio editorial 

Madrid Medio digital El 
Confidencial 

Titania 
Compañía 
Editorial, S.L. 

 1 Cambio editorial 



 

Madrid 

Webs de Vocento: 
Finanzas, Hoymujer, 
Hoymotor, 
Hoytecnologia.com, 
Hoycinema.com 
LaguiaTV 

Grupo Vocento  5 (4 periodistas 
en plantilla) Recorte 

Madrid Web de finanzas 
Bolsacinco.com Telecinco 0 7 (periodistas) Cierre 

Madrid 
Empresa municipal 
de comunicación 
Legacom 

Ayuntamiento de 
Leganés 
(Madrid) 

 8 trabajadores Recorte 

Madrid Web de la guía de 
ocio Lanetro Lanetro, S.L.  

12 (11 periodistas 
y 1 en 
Relaciones 
Públicas) 

Recorte 

TOTAL DE AFECTADOS EN EL 
SECTOR PERIODÍSTICO EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID: 

2.918 (*): 2.663 despedidos + 107 
prejubilados + 148 reubicados 

 
 
 
 
(*) En el número total de afectados no están incluidas las previsiones de posibles despidos y expedientes que se están 
negociando actualmente. Tampoco los despidos de expedientes que, aunque puestos en marcha, no se hayan terminado de 
ejecutar.  
 
(**) En los casos citados como ‘Nacional’, solo se contabilizan en el recuento final los afectados que trabajaban en Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 



 
OTRAS INCIDENCIAS RECIENTES 
 
- Prisa está inmerso en el denominado “Plan de Eficiencia Operativa”, en el que se incluyó el recorte de 2.514 puestos 
de trabajo (1.240 en el área audiovisual, 244 en educación, 649 en radio, 309 en prensa y 72 en el resto del grupo). Este plan 
se está desarrollando mediante expedientes de regulación y otros tipos de recortes de personal. Se acordó un ERE en 
Soluciones Contact Center (Catsa), la que fuera la empresa de servicios de telemarketing del grupo, con un máximo de hasta 
516 salidas, que no está contabilizado en este Observatorio de la APM al no pertenecer al sector periodístico.  
- El pasado 27 de junio, la Dirección General de Trabajo aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE) en Prisa 
TV (antes Sogecable), holding audiovisual del grupo Prisa, que supuso la salida de 121 trabajadores (110 de la sede en 
Madrid), que se sumaron a los 69 despidos que ya se produjeron en esta empresa desde enero hasta la aprobación de dicho 
ERE. Estos 121 empleados salieron de Prisa indemnizados con 45 días por año trabajado, 2 mensualidades y 2 meses de 
vacaciones pagadas. Esta primera fase, al estar ya ejecutada, ya está contabilizada en este Observatorio. En la segunda fase 
de salidas, aún no finalizada -y, por tanto, contabilizado en este recuento-, se verán afectados entre 600 o 700 profesionales 
por la vía de las externalizaciones, que afectarán a todas las departamentos, salvo el de marketing, el comercial, alta 
dirección de contenidos y compra de derechos audiovisuales, según el comité de la empresa. Estaba previsto que estas 
salidas concluyeran el 31 de diciembre de 2011, pero se han visto ralentizadas por problemas financieros de la empresa. Se 
llevarán a cabo finalmente durante el primer trimestre de 2012, fecha límite para acometer el “Plan de Eficiencia Operativa”. 
Por otra parte, Prisa TV debe abonar a los 1.400 trabajadores que formaban la plantilla de Sogecable en 2008 el incremento 
salarial del 2,5% general sobre las retribuciones de aquel año. 
- Pese a el acuerdo inicial de ERE alcanzado en Prisa Radio, que significaría la salida de 258 trabajadores (176 
despidos y 82 bajas voluntarias), aún se está negociando reducir la cantidad de salidas forzosas. Existe la posibilidad de que 
se produzcan unos 25 despidos menos de los previstos por la vía del traslado de trabajadores a emisoras cercanas u otras 
opciones. A pesar de que ya se han producido varias salidas, este Observatorio no las registrará hasta que se cierre el número 
definitivo de bajas y se lleven a cabo, como suele ser habitual.   
- Los trabajadores del diario “El País”, del grupo Prisa, desconvocaron una huelga prevista para los días 17 y 18 de 
noviembre. La plantilla ha aceptado renunciar a la subida del índice de precios de consumo (IPC) durante tres años. 
- Prisa Noticias negocia actualmente un acuerdo con el grupo de artes gráficas Bermont para ceder a este sus plantas de 
impresión de periódicos. Con anterioridad, Bermont ya alcanzó acuerdos similares con Unidad Editorial y con Vocento, que 



 
supusieron el traspaso de la impresión de los periódicos al grupo impresor o a empresas participadas por ambos (pero 
gestionadas por Bermont). 
- El cierre de “ADN”, que ha supuesto la salida de 60 trabajadores -13 de ellos de su sede en Madrid, de los que 11 
eran periodistas-, puede derivar en un expediente de extinción de empleo, en el que podría tener cabida alguna reubicación 
de trabajadores en otros medios del Grupo Planeta.  
- Público anunció el 7 de septiembre un ERE que Mediapubli, empresa editora de este diario y de Publico.es, que iba a 
afectar a 39 trabajadores, un 20% de la plantilla, e incluía una reducción salarial por tramos de remuneración. Inicialmente, 
ese ERE se iba a transformar en un ERE temporal y, finalmente, terminó convirtiéndose en un plan de bajas incentivadas y 
una reducción salarial por tramos, de la que quedaban excluidos los empleados que ganaran menos de 40.000 euros al año. 
Además de producirse un despido, a ese plan de bajas se adhirieron 29 trabajadores en primer término y otros 4 después, con 
indemnizaciones de entre 35 y 45 días por año trabajado. Sin embargo, para la sede de Barcelona, la empresa aprobó el ERE 
temporal, de 48 días en un año, durante los cuales se suspende el contrato del empleado y este percibe el subsidio por 
desempleo por el 60% de su salario. Asimismo, “Público” recortó un 10% las tarifas de los colaboradores.  
- El pasado 16 de diciembre, la dirección de Motorpress Ibérica despidió a 12 trabajadores. Días antes, se produjeron 
dos bajas en la revista “Mía”, de G+J, y otras cuatro más en Gestión de Publicaciones y Publicidad (GPS, sociedad conjunta 
entre G+J y Motorpress Ibérica). Las tres empresas pertenecen al grupo G+J España, el cual, por tanto, despidió a 18 
empleados en una semana. Según el comité de empresa, Motorpress Ibérica tiene intención de negociar con los trabajadores 
una modificación del convenio, con cambios que afectarían a la jornada laboral y significarían posibles recortes en los 
salarios. 
- Pese al cierre de la revista “Don Balón”, de Ediciones Don Balón, la empresa no consideró despidos improcedentes la 
salida de los 14 trabajadores, alegando causas como retrasos a la hora de llegada al trabajo, crear mal clima laboral u otras 
razones de la misma índole. Los empleados, a los que se les adeuda dos mensualidades, algunos días de vacaciones no 
gastados, el finiquito y la indemnización, firmaron como no conformes con los despidos. Uno de ellos ya ha logrado 
demostrar en un juzgado que fue un despido improcedente, que debe ser indemnizado con 45 días por año trabajado.   
- Trabajo aprobó un ERE temporal en “El Economista”, de Ecoprensa, el pasado 24 de octubre. Más de la mitad de sus 
130 trabajadores se acogieron a este expediente, que implica una reducción salarial y de horario del 20% para el personal 
con un sueldo por debajo de los 45.000 euros anuales. La empresa había amenazado anteriormente con ejecutar 30 despidos.  
- Al margen de las seis bajas voluntarias (tres de redacción), “Gente en Madrid”, del Grupo de Información Gente, ha 
aprobado un expediente de reducción de 11 horas semanales de jornada para cada empleado.   



 
- Pese a los numerosos despidos ya realizados, Unidad Editorial comunicó el pasado 9 de junio a los trabajadores que 
los resultados del grupo en el primer trimestre de 2011 y los correspondientes a los meses de abril y mayo estaban por 
debajo de lo previsto y son aún peores que los del mismo periodo de 2010. Como consecuencia, la empresa, acuciada por 
RCS MediaGroup, accionista mayoritario del grupo español, que pide más ajustes para no tener que realizar despidos, 
planteó ampliar las condiciones del ERE, en vigor desde junio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011 y que supuso el 
despido de 164 trabajadores.  
- Unidad Editorial fue condenada judicialmente de nuevo porque, aunque cumplió la orden de un juez de integrar a 
tres fotoperiodistas en la plantilla, lo hizo de manera irregular y sin cumplir lo que indicaba la sentencia.  
- El cese de emisiones de Veo 7, de Unidad Editorial, significó inicialmente el despido de 70 empleados de este canal 
de TDT de Unidad Editorial. En el segundo turno de despidos, salieron 100 trabajadores más el 7 de julio. En el tercer turno, 
en la segunda mitad de 2011, han salido otros 30 empleados. Queda una veintena de trabajadores pendiente de su futuro 
laboral. De momento, hacen vídeos para Elmundo.es, Marca.com y otros medios del grupo, así como las tareas de 
continuidad de Discovery Networks, empresa a la que Unidad Editorial ha alquilado en su mayor parte el canal.    
- El Consejo de RTVE no renovó el contrato con Overon, filial de Mediapro, para el programa “La Mañana de La 1”, 
por lo que se vieron afectadas 53 personas. Asimismo, RTVE no renovó el contrato con Mediapro por el espacio “España 
Directo”, lo que supuso la pérdida de empleo de alrededor de 200 trabajadores. Estas salidas no están contabilizadas en el 
Observatorio puesto que no son despidos o bajas incentivadas, sino que se trata de contratos por obra y servicio.  
- Con anterioridad al cierre de la producción propia de La 10, el canal TDT de Vocento ya había externalizado los 
departamentos de emisiones y mantenimiento, viéndose afectados 8 trabajadores. 
- Además de los 15 despidos que realizó Punto Radio en su delegación de Madrid poco antes de pasar a denominarse 
ABC Punto Radio, Vocento ha cerrado las delegaciones de Málaga, Murcia, Cádiz, Asturias, Tarragona, Lleida y Girona. 
- En Intereconomía TV se han anotado 31 bajas en su sede central madrileña durante los dos últimos meses del año. 
Así, 16 trabajadores fueron despedidos (2 periodistas) y otros 15 puestos de trabajos fueron eliminados entre no 
renovaciones y finalización de contrato (2 de ellos ocupados por periodistas). Asimismo, en su sede de Barcelona, se han 
registrado 7 bajas; 2 de ellas, de periodistas.  
- La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), en su Asamblea General del 25 de octubre, aprobó 
el Primer Convenio Colectivo del Sector de la Radiodifusión Sonora, puesto que “aunque las principales empresas del sector 
ya disponían de convenio de empresa propio, no existía convenio colectivo del sector”, informó esta asociación en un 
comunicado. 


