
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD MEDIO  EMPRESA Nº PLANTILLA 
TOTAL Nº AFECTADOS MOTIVO  

Nacional Diario gratuito 
“Metro” 

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

0 83 (ESP) – 42 
(Madrid) Cierre 

Nacional Diario gratuito 
“Qué!” Grupo Vocento 9 (actual en 

Que.es) 

163 (ESP) – 58 
(Madrid): 117 
(ESP)del ERE 
(21en Madrid) + 
3 trabaj. (Madrid) 
de un recorte + 
32 trabaj. (23 en 
Madrid) y 11 
reubicaciones 
(Madrid)  del 
cierre de la 
edición en papel  

ERE y cierre de 
delegaciones, 
posterior recorte 
y cierre de la 
edición en 
papel 

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 Cierre 
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colab.+ 2 
report. de 
guerra) – 39 
(Madrid) 

Nacional 
Diario gratuito “20 
Minutos” y diario 
digital 20minutos.es 

Multiprensa y 
Más, S.L. / 
Schibsted Media 
Group 

182 (actual) 

143 trabaj. (ESP) – 
42 (Madrid) = 53 
de recorte (ESP) 
[20 en Madrid (10 
periodistas)] + 9 
de recorte en la 
web + 31 del ERE 
(ESP) (13 
periodistas): 22 
despidos, 5 bajas 
incentivadas y 4 
bajas voluntarias 
[13 en Madrid: 6 
despidos, 5 bajas 
incentivadas y 2 
bajas voluntarias]  

Recortes, ERE y 
cierre de 
delegaciones 

Nacional Grupo Unidad 
Editorial Unidad Editorial 

1.850 
trabajadores 
(aprox.) 

319 trabaj. = 193 
(21+164 bajas y 8 
recolocaciones 
del ERE) + 126 [53 
Madrid] (34 en el 
grupo [12 
Madrid]+ 92 del 
ERE en “El 
Mundo” [41 
Madrid]) 

Recortes y dos 
ERE 

Nacional 
Diario “Público" y 
diario digital 
Publico.es  

Mediapubli / 
Grupo Mediapro 

25 
trabajadores 
(actual)  

175 (ESP) – 157 
(MAD): 50 = 16 (11 
periodistas) + 34 (1 
despido + 33 bajas 
voluntarias) + ERE 
(ESP): 116 trabaj. 
(84 periodistas) – 
(ERE MAD): 107 
trabaj. (66 

Recorte, plan de 
bajas 
incentivadas, 
ERE y cierre de 
“Público”  



 
periodistas) + 9 
bajas voluntarias (5 
periodistas)    

Nacional 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 

Nacional Diario digital 
Abc.es Grupo Vocento 

40 
trabajadores 
(aprox.) 
(actual)  

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

Recorte 

Nacional Diario “La 
Vanguardia” Grupo Godó  

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

Recorte y 
posterior ERE 

Nacional Diario “El País” Grupo Prisa 345 
periodistas 

95 
prejubilaciones  

Prejubilaciones 
(“incentivadas”) 

Nacional 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 

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

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

Recortes 



 
voluntarias, 9 de 
ellas en Madrid)  

Nacional Prisa TV Grupo Prisa  

195 trabaj. = 190 
del ERE (ESP) [179 
(Madrid)] + 5 
(técnicos). 
Previsión de 
externalización 
de 600 o 700 
empleos 

ERE y posterior 
recorte 

Nacional Prisa Radio Grupo Prisa  

190 trabaj. (ESP):  
183 en plantilla 
(126 despidos + 
57 bajas 
voluntarias) + 7 
directores de 
emisoras. – 16 
trabaj. (MAD): 2 
despidos + 14 
bajas voluntarias  

ERE 

Nacional Diario “La Gaceta” Grupo 
Intereconomía 104 (actual) 

110 trabaj. = 67 
del 1º ERE  + 43 
del 2º ERE (40 
periodistas)  

2 ERE= 1º ERE en 
“La Gaceta de los 
Negocios”, del 
Grupo Negocios 
de Ediciones y 
Publicaciones y 2º 
ERE en “La 
Gaceta”, del 
Grupo 
Intereconomía 

Nacional Intereconomía 
Corporación 

Grupo 
Intereconomía  

68 trabaj. de 
Intereconomía 
TV y los distintos 
departamentos 
del grupo (ESP) – 
63 (Madrid) 

ERE 

Nacional TDT Business TV Grupo 
Intereconomía  11 (7 

periodistas) ERE 



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

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

Recorte 

Nacional Grupo editorial 
Zeta Grupo Zeta 

2.000 
(aprox.) 
(actual) 

433 trabaj. (ESP). 
= 414 (ESP) (ERE: 
378 despedidos 
de plantilla y 36 
directivos. – 107 
(MAD) (ERE: 57 
“voluntarios” y 50 
forzosos) + 10 
trabaj. (ESP) 
Cierre “Equipo”: 
+  9 trabaj.  
(MAD) Recorte: 
(7 despidos y 2 
bajas voluntarias) 

ERE, cierre del 
diario “Equipo” y 
posterior recorte  

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 Grupo Editorial MC 
Ediciones 

MC Ediciones 
S.A. 

67 ( actual) 
(32 en Madrid 
y 35 en 
Barcelona) 

99 (ESP): 35 
(Madrid) + 64 
(Barcelona) 

ERE y cierre de 
66 revistas (6 de 
Madrid y 60 de 
Barcelona) 

Nacional Revista semanal 
“Don Balón” 

Editorial Don 
Balón, S.A. 0 

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

Cierre 

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 “Negocio & 
Estilo de Vida” 

“Negocio & Estilo 
de Vida” 34 (actual) 13 trabajadores 

(2 periodistas) ERE 

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 
Delegación 
de Madrid “Diario del Puerto” Grupo Diario 

Editorial 0 2 (1 periodistas 
+ 1 comercial) Recorte 

Delegación 
de Madrid 

Diario digital “El 
Vigía” 

Publicaciones de 
los Puertos de 
España S.L. 

0 1 Cierre de 
delegación 

Madrid Periódico semanal 
“Nexotrans” 

Grupo Nexo / 
Nexo Editores, SA 1 (actual) 2 periodistas Recorte 

Madrid 
Periódico gratuito 
semanal/quincenal 
“Gaceta Local” 

Cosmo Media – 
La Voz–Gacetas 

10 (3 
periodistas) 
(actual) 

11 trabaj. = 3 (1 
fotógrafo, 1 
redactor, 1 
administrativo) + 
8 (4 redactores, 1 
maquetador, 2 
comerciales y 1 
administrativo) 

Recortes 

Madrid 

Periódicos 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 semanal 
“Inversión & 

Taller de 
Editores/Vocento  1 reubicación y 

1 despido 
Cambio editorial 
y recorte 



 
Finanzas” 

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  66 

trabajadores  

48 trabaj. + 19 
(4 periodistas) = 
67 trabajadores 

Cierres de revistas 
y recortes en otras 
y posterior recorte 
y concurso de 
acreedores 

Madrid Axel Springer 
España Axel Springer 

100 
trabajadores 
(aprox.) 

36 trabaj.= 7 de 
un recorte 
(principalmente 
de directivos) + 
29 del ERE  

Recorte, cierre de 
cinco revistas y 
ERE 

Madrid Rev. semanal Ediciones Zeta / 52 (actual 4 (1 editor Recorte: plan de 



 
“Interviú” Grupo Zeta de Ediciones 

Zeta) 
gráfico, 1 
fotógrafo, 1 de 
Fotomecánica 
y 1 de Archivo) 

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. mensual 
“Ragazza” 

Nomoan 
Publicaciones 0 5 periodistas Cierre 

Madrid Rev. mensual 
“Star2” 

Nomoan 
Publicaciones 0 3 periodistas Cierre 

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. mensual 
“Dirigentes” 

Nauthiz Trade, 
S.L. 9 (actual) 

5 periodistas (4 
redactores y 1 
fotógrafo-
maquetador) 

Recorte 

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 

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

(Madrid) 2 ERE 



 
21”, entre otras 

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 

23 
trabajadores 
(actual) 

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. 1.200 
(aprox.) 

61 trabaj. (ESP) – 
45 (Madrid) = 11 
del recorte + 50 
del ERE: 43 
jubilaciones y 7 
bajas voluntarias) 
[34 en Madrid: 27 
jubilaciones y 7 
bajas voluntarias] 

Recorte y ERE 

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. / Mediaset 165 (aprox.) 

8 (2 periodistas) + 
15 (5 de ellas 
bajas voluntarias) 

Cierre de los 
informativos de La 
Siete y posterior 
recorte en Atlas 

Madrid Agencia Colpisa Grupo Vocento 44 (actual) 
15 trabaj.: 9 (2 
altos cargos y 4 
periodistas 

Recorte y plan 
de bajas 
voluntarias 



 
despedidos y 3 
trabaj. 
prejubilados) + 6 
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. 440 (aprox.) 

9 periodistas: 2 
periodistas (1 
en Madrid) + 7 
periodistas (en 
Madrid) 

Recortes 

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 
reubicaciones) + 
53 trabaj. del ERE 

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

Madrid 

TV priv. Sogecuatro 
(Sociedad General 
de Televisión 
Cuatro) 

Gestevisión 
Telecinco, S.A. 111 (actual) 

92 = 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   

25 trabaj.: 6 + 
12 (producción 
y realización) + 
7 (Informativos 
y Espejo 
público) 

Recortes 

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  0  
207 trabaj.: 200 
despedidos y 7 
reubicaciones  

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 
Lainformacion.com 
y portal Mujer.es 
(en proyecto) 

Diximedia Digital, 
S.A. 60 (aprox.) 

10 trabaj.: 1 
(periodista) + 9 
trabajadores (4 
periodistas)  

Cambio editorial 
y posterior 
recorte y 
paralización del 
portal Mujer.es  

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 

Asesoría de 
comunicación 
Media Gooool 
Neta Services S.L. 

Mediapro  14 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: 

3.517 (*): 3.211 despedidos + 134 
prejubilados + 172 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 
 
- Al expediente de regulación de empleo (ERE) de la Agencia EFE se inscribieron 200 trabajadores de la siguiente 
manera: 34 empleados entre 60 y 64 años (22 de la sede central en Madrid) se jubilan con el 92% neto del salario regulador 
en activo, hasta un máximo de 70.000 euros brutos al año; 9 empleados (5 en Madrid) se jubilan con una indemnización de 
20 días de salario bruto anual por año de antigüedad con un tope de 12 mensualidades; 7 (todos ellos de la sede central) han 
aceptado darse de baja voluntariamente con una indemnización de 33 días por año trabajado y un tope de 18 mensualidades; 
74 trabajadores de más de 57 años se han comprometido a acceder a la jubilación al cumplir los 60 años, y 76 han aceptado 
una reducción de jornada del 25%, según información del Comité Intercentros. Solo los 50 trabajadores que salen ahora de 
la agencia están integrados ya en este Observatorio y, en concreto, los 34 de la sede central madrileña, que forman parte ya 
del recuento final de trabajadores afectados en Madrid. Pese a estas medidas, según explican desde el comité, la dirección de 
EFE ha planteado reducir un 25,5% de la masa salarial resultante después de aplicar los recortes enumerados, algo “con lo 
que no estamos de acuerdo”, y, por lo tanto, ambas partes han acudido al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje 
(SIMA), fórmula mediante la cual las partes intentarán llegar a un acuerdo próximamente. 
- El grupo Prisa no ha cerrado aún el denominado “Plan de Eficiencia Operativa”, en el que se incluyó inicialmente 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). En el ERE de Prisa TV (antes Sogecable), holding audiovisual del grupo Prisa, la empresa ha incumplido 
los plazos previstos (primer trimestre de 2012): pretende externalizar la mayoría de sus departamentos (salvo marketing, 
comercial, alta dirección de contenidos y compra de derechos audiovisuales), lo que supondría la salida de 600 o 700 
trabajadores. Ello no se ha producido aún debido a los problemas económicos de las empresas que debieran asumir el 
personal y la infraestructura de estos departamentos, según el comité de empresa. Pese a que se ha superado la fecha prevista 
por la empresa para su ejecución, los trabajadores no han vuelto a recibir ninguna información sobre estas externalizaciones, 
por lo que desconocen si hay una nueva fecha tope para que se lleven a cabo. Entretanto, sí que se han despedido a 5 
técnicos. Con anterioridad, este ERE ya supuso la salida de 121 trabajadores (110 de la sede en Madrid), indemnizados con 
45 días por año trabajado, 2 mensualidades y 2 meses de vacaciones pagadas, que se sumaron a los 69 despidos que se 
produjeron con anterioridad al expediente de regulación. Esta primera fase del ERE, al estar ejecutada, ya está contabilizada 
en este Observatorio. También el despido de los cinco trabajadores. Pero no sucede lo mismo con las 600 o 700 
externalizaciones.  



 
- Asimismo, Prisa cerró Canal 4 Navarra, despidiendo a los 19 empleados. Con anterioridad, se deshizo total o 
parcialmente de varios canales: Localia, Cuatro, CNN+, 40 Latino, Cinemanía, Documanía, Viajar, etcétera. 
- En Soluciones Contact Center (Catsa), la que fuera empresa de servicios de telemarketing del grupo Prisa, se 
produjo un ERE con un máximo de 516 salidas, que no está contabilizado en este Observatorio de la APM al no pertenecer 
al sector periodístico. Lo mismo sucede con Prisa Brand Solutions, la empresa que gestiona la publicidad de Prisa, que ha 
despedido ya a 50 personas en lo que va de año y en Mediarena, que suministra a este grupo servicios técnicos de 
producción audiovisual, donde se ha llevado a cabo un ERE que afectó a 25 empleados. Asimismo, cerró la rotativa gallega 
Norprensa, participada por Prisa, despidiendo a 31 trabajadores en un expediente de extinción de empleo.  
- Prisa anunció al comité de empresa de Prisa Radio su intención de realizar un ERE que podría afectar a 200 
trabajadores. Se trataría del segundo expediente de regulación, tras el que se cerró los primeros meses del año con un 
máximo de 258 salidas en plantilla. No se efectuaron todas ellas, sino 183: 126 despidos (dos de ellos en Madrid) y 57 bajas 
voluntarias (14 en Madrid). Los despedidos fueron indemnizados con 45 días por año trabajado, con un tope de 42 
mensualidades, más dos mensualidades y una cantidad lineal de alrededor de 2.500 euros. Las bajas voluntarias también 
cobraron los 45 días por año con ese tope, pero no percibieron las dos mensualidades y esa cantidad lineal. A estas salidas 
hay que sumar la de 7 directores de emisoras. 
- El comité de empresa de “El País” informó a sus trabajadores el 24 de abril de que la dirección se plantea realizar un 
ERE en el diario de información general de Prisa.  
- Asimismo, “Cinco Días”, diario económico también de Prisa, comunicó a los trabajadores que se podrían producir 
nuevos despidos.  
- Todos los comités de empresa de Prisa convocaron el 28 de junio una concentración frente a la sede del grupo para 
protestar por la nueva oleada de despidos que se han producido o por lo que se han anunciado. Al día siguiente, los 
trabajadores de la SER protagonizaron una huelga en contra del anuncio de un nuevo ERE. 
- En el diario “El Mundo”, de Unidad Editorial, se aprobó un ERE con un límite de 113 salidas (53 en la redacción de 
Madrid como tope), casi todas de periodistas, que deben producirse antes del 30 de septiembre. A 3 de julio, ya se habían 
efectuado 92 despidos correspondientes al ERE (41 en la redacción madrileña). Del expediente quedarían, pues, 21 despidos 
como máximo por acometer, que pasarán a formar parte de este Observatorio cuando se lleven a cabo. Además, Unidad 
Editorial despidió a otros 34 empleados (12 en Madrid) de los departamentos de Documentación y Publicidad, de la revista 
“Yo Dona” y de los suplementos “Metropoli” y “Magazine”. Entre ambos procesos de despidos, se han producido ya 126 
bajas en este grupo. 



 
- Asimismo, a partir de septiembre, se acometerán despidos en “Marca” y “Expansión”, diarios también de Unidad 
Editorial, y continuarán en el área corporativa de la empresa. Tanto las salidas que ya se han ejecutado como las que están 
por llegar contarán con las siguientes indemnizaciones: 35 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, 15 días 
de salario por preaviso y una paga lineal de 5.000 euros. 
- En el diario “La Gaceta”, del Grupo Intereconomía, se ejecutó un ERE que conllevó la salida de 43 trabajadores el 
pasado 30 de junio. De ellos, 40 eran periodistas. Todos trabajaban en la redacción de Madrid. De estos 40, 5 trabajadores 
mayores de 55 años se acogieron al convenio especial de la Seguridad Social para que la empresa les abonara las 
cotizaciones sociales hasta los 61 años. Las condiciones de la salida fueron 30 días de indemnización por año trabajado, con 
un máximo de 100.000 euros. Los mayores de 55 años recibieron además 7.000 euros lineales y los mayores de 50 años, 
5.000 euros. Paralelamente al ERE, al resto de plantilla se le redujo el sueldo un 10%. 
- En el Grupo Intereconomía se produjeron dos ERE más: en Intereconomía Corporación, con 68 despedidos (63 en 
Madrid) en Intereconomía TV y en los distintos departamentos del grupo, y en Business TV, con 11 despedidos (todos en 
Madrid), de los cuales 7 son periodistas.   
- El cierre de la edición en papel del diario gratuito “Qué!”, de Vocento, significó el despido de 32 trabajadores (23 de 
la redacción de Madrid) y la reubicación de otros 11 (todos de la redacción madrileña: 5 periodistas y 6 de Administración) 
en otras empresas del grupo. Las indemnizaciones son de 29 días por año trabajado más una mensualidad para los 
empleados con un sueldo inferior a 36.000 euros brutos anuales y 25 días por año trabajado a los empleados con un sueldo 
superior a esos 36.000 euros. 
- El diario “20 Minutos”, de Schibsted Media Group, llevó a cabo un ERE que supuso la salida de 31 trabajadores (13 
periodistas): 22 despidos, 5 bajas incentivadas y 4 bajas voluntarias. De todas ellas, 13 se produjeron en la redacción de 
Madrid. La cuantía de la indemnización para los despidos y las bajas voluntarias es de 33 días por año trabajado, con un 
máximo de 15 mensualidades, más una paga lineal de 7.000 euros para los sueldos menores de 35.000 euros brutos anuales 
y una paga de 2.000 euros para los sueldos entre 35.000 y 50.000 euros. En cambio, la de las bajas incentivadas es de 30 
días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Además, “20 Minutos” cerró las delegaciones de A Coruña, 
Vigo, Valladolid, Murcia, Alicante, Bilbao y Asturias.  
- La editora de revistas Axel Springer, filial de la multinacional alemana, aprobó el 6 de julio un ERE que conllevó el 
despido de 29 empleados de los 33 planteados inicialmente por la compañía, con indemnizaciones de 30 días por año 
trabajado, más una cantidad lineal de 2.500 euros. Asimismo, a principios de junio, la empresa despidió a otros 7 
trabajadores, cargos directivos principalmente. Axel Springer cerró en las últimas fechas cinco revistas: “eGirl”, “Auto Bild 



 
Classic”, “Auto Bild Sportscar”, “Audio Video Foto Hoy” y “Fotografía Fácil”,  y se encontraba está en negociaciones para 
la venta de  “Micromanía”.  
- La editora de revistas RBA comunicó a los trabajadores a mediados de junio su intención de acometer un ERE. Los 4 
comités de las dos empresas del grupo afectadas –Revistas y Publiventas, con centros de trabajo en Barcelona y Madrid– 
están a la espera de la documentación de un expediente que podría afectar a 63 personas (el 35% de la plantilla de 
Publiventas y el 15% de Revistas). 
- La editora de revistas MC Ediciones, que se declaró en concurso voluntario de acreedores, despidió a 99 trabajadores 
(35 en Madrid y 64 en Barcelona) como resultado de un ERE, con una indemnización de 22 días por año trabajado y un 
máximo de 12 mensualidades. Los empleados que siguen trabajando en la empresa sufrirán por el periodo de un año una 
rebaja salarial del 10% y una reducción del horario de una hora y media al día aproximadamente, equiparándose así con la 
plantilla de Focus Ediciones, que ya tenían dichas reducciones. También se aplicó una reducción salarial del 30% para los 
trabajadores que ocupen cargos de responsabilidad. En este proceso, MC Ediciones cerró 66 de sus 76 cabeceras (60 en 
Barcelona y 6 en Madrid: “Arqueología”, “Kerrang”, “TCN”, “Hunters”, “Armas” y “Caza”). 
- Además de despedir a 19 empleados desde noviembre de 2011, Globus Comunicación se declaró en concurso 
voluntario de acreedores a principios de febrero. Asimismo, 19 trabajadores solicitaron la rescisión de contrato por impago 
de casi siete nóminas. La empresa reconoció una indemnización de 45 días por año trabajado y la deuda contraída con la 
plantilla. 
- La Comunidad de Madrid anunció el pasado 18 de mayo a los sindicatos que se va a ejecutar un ERE en Telemadrid, 
según el comité de empresa, pero por el momento no han informado del número de trabajadores que se verán afectados. La 
Comunidad se encuentra en proceso de búsqueda de una consultora externa que gestione el expediente.  
- La Sexta despidió a 20 empleados de distintos departamentos de Publiseis, la exclusivista de publicidad de la cadena.  
- En la COPE se ha llevado a cabo una rebaja salarial por tramos: desde un 5% para los sueldos inferiores a 18.000 
euros brutos al año hasta un 12% a los que superen los 45.000 euros. El recorte salarial para los directivos es de un 15%. 
- Un laudo arbitral impuso a Europa Press incluir en el censo electoral a un periodista que estaba reclamando 
judicialmente la nulidad de su despido por considerarlo una represalia antisindical. El trabajador fue uno de los siete 
despedidos 36 horas después de que la empresa recibiese una notificación de preaviso de elecciones sindicales. 
- El 4 de julio fueron despedidos 5 de las 8 personas que componían la redacción de la revista “Dirigentes”, es decir, 
un 62,5% de la misma. Únicamente permanecen en la plantilla de redacción la coordinadora de redacción y un periodista a 
tiempo parcial, además de la subdirectora, unida por parentesco familiar al presidente-director, Victorio Merino. El motivo 



 
de los despidos ha sido “disciplinario”, confirman ambas partes. Merino explica que “los cinco despidos son disciplinarios 
por haberse negado a realizar el trabajo encomendado”. La otra parte señala que decidieron no acudir el 3 de julio, a las 
20:00 horas, fuera de su horario laboral, a la celebración de la entrega de los premios de la revista, porque ello supondría la 
realización de horas extras impagadas, situación que, según explican, venía repitiéndose en los últimos tiempos. Estaban 
vinculados a la empresa mediante “contratos por obra” y la mayor parte de ellos llevaban aproximadamente dos años en la 
compañía, detallan los despedidos, extremo que dice no recordar el presidente-director. 
- La cabecera de difusión gratuita Gaceta Local, del grupo Cosmo Media- La Voz-Gacetas, despidió el 12 de julio a 8 
trabajadores de los 18 que componían la plantilla fija, según informaron fuentes de los despedidos, quienes no descartan que 
se efectúe algún despido más. Algunos de los empleados contaban con más de 10 años de antigüedad en la empresa. Estos 
despidos se suman a los 3 que se produjeron en el último trimestre de 2011 y a una reducción de la jornada laboral del 10% 
que se comenzó a aplicar hace unos dos años. 
- Desde el pasado 7 de mayo, los trabajadores de Negocio & Estilo de Vida han protagonizado ya más de medio 
centenar de huelgas, secundando un paro indefinido hasta que la empresa les pague todas las nóminas aún sin abonar, desde 
enero hasta la actualidad.  
- En Ediciones Zeta, la editora de “Tiempo” e “Interviú”, se ha llevado a cabo una rebaja salarial de entre el 5% y el 
7% y un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que rebaja en tres horas diarias la jornada laboral de la 
plantilla.  
- El cierre de “Nuevo Vale”, de la editora Publicaciones Ekdosis, S.L. –perteneciente al Grupo Heres, propietario del 
semanario “Pronto”– supuso el despido de 6 periodistas de plantilla. Además, perdieron su trabajo 4 colaboradores y 
personal de las secciones de  Diseño Gráfico, Estilismo, Fotografía y Publicidad. Nadie fue reubicado en “Pronto”, pese a 
que la empresa habló inicialmente de esa posibilidad. La sede de esta revista estaba ubicada en Barcelona, sin ninguna 
delegación en Madrid, por lo que estos despidos no están contabilizados en este Observatorio. 
- Por la misma razón, su ubicación en Barcelona, no se registra en este recuento el cierre de la revista “Navegar”, de 
Motorpress-Ibérica, en la que trabajaban 3 periodistas, una veintena de colaboradores y otras 2 personas en el departamento 
comercial. 


