Observatorio de la APM para el
seguimiento de la crisis
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

LOCALIDAD
Nacional

MEDIO
Diario gratuito
“Metro”

Fecha de
inicio: 01/06/08

PLANTILLA
ACTUAL

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

0

Nacional

Diario gratuito
“Qué!”

Grupo Vocento

9
trabajadores
(en Que.es)

Nacional

Diario gratuito
“ADN”

Edit. Página
Cero, S.A.-Grupo
Planeta

0

Hasta: 27/05/14

Nº AFECTADOS
83 (ESP) – 42
(MAD)
163 (ESP) – 58
(MAD): 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
75 (ESP) – 18
(MAD) = Recorte:
15 (ESP) – 5
(Madrid) +
Cierre: 60 (ESP) –
13 (11 periodistas)
(Madrid)

MOTIVO
Cierre

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

Recorte y cierre

Nacional

Nacional

Nacional

Diario digital
Adn.es

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

Grupo Unidad
Editorial

Grupo Planeta

0

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

182

Unidad Editorial

1.350
trabajadores
(aprox.)

44 (37 en
plantilla + 5
colab.+ 2
report. de
guerra) – 39
(Madrid)
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]
613 trabaj. (ESP) –
507 (MAD) = 193
(21+164 bajas y 8
reubicaciones de
1º ERE) + 154
(ESP) - 94 (MAD)
(113 del 2º ERE en
“El Mundo” [53
Madrid]) y 41 en
el grupo) + 129
(ESP) – 112 (MAD)
del 3º ERE + 8
directivos + 120
(ESP) – 91 (MAD)
del plan de bajas
voluntarias + 9

Cierre

Recortes, ERE y
cierre de
delegaciones

Recortes, tres
ERE, plan de
bajas voluntarias
y cierre de
“Magazine”

reubicaciones
(todos en
Madrid) del
cierre de
“Magazine”

Nacional

Diario “Público" y
diario digital
Publico.es

Mediapubli /
Grupo Mediapro

25
trabajadores

Nacional

Diario “ABC”

Grupo Vocento

204
trabajadores

Nacional

Diario digital
Abc.es

Grupo Vocento

40
trabajadores
(aprox.)

Nacional

Diario “La
Vanguardia”

Grupo Godó

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
periodistas) + 9
bajas voluntarias (5
periodistas)

271 trabajadores
(ESP) - 263
(MAD): 208 del
ERE (133
despedidos y 75
recolocados) +
15 bajas
voluntarias + 29
despedidos (5 de
ellos son de fuera
de Madrid) + 3
(2012) + 11 (2013,
3 de fuera de
Madrid) + 5 en
Abc.es
10 trabajadores
(7 periodistas, 2
de Diseño y 1 de
Marketing y
Publicidad)
108 trabaj. (ESP) –
1 (MAD) = 26 (1

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

ERE y posteriores
recortes

Recorte
Plan de bajas
incentivadas y

Nacional

Diario “El País”

Grupo Prisa

Nacional

Diario “AS”

Grupo Prisa

Nacional

Diario “Cinco Días”

Grupo Prisa

75 (aprox.)

prejubilación en
Madrid) del plan
de bajas
voluntarias y
prejubilaciones +
46 (15 despidos y
31 prejub.) del
ERE en Admon. +
36 reubicaciones
227 trabaj. (ESP) –
161 (MAD) = 95
prejub. + 132
trabaj. (104
periodistas) (ESP)
(101 despidos y
31 prejubil.) – 66
(MAD) (46
despidos y 20
prejub.) del ERE
34 trabaj. (ESP) –
16 (MAD): 6 (3
bajas en Madrid 2 periodistas y 1
informático- y 3
despidos en
Galicia) + 17 (9 en
Madrid + 11 (4 en
Madrid)
47 trabaj. (ESP) –
44 (Madrid): 26
(ESP) en recortes
– 23 (Madrid) (14
en un primer
recorte y 12 en
un plan de bajas
voluntarias, 9 de
ellas en Madrid)
+ 21 trabaj. del
ERE

prejubilaciones,
ERE en
Administración y
plan de
reubicaciones

Prejubilaciones y
ERE

Recortes

Recortes y
posterior ERE

Nacional

Prisa Revistas

Grupo Prisa

Nacional

Prisa TV

Grupo Prisa

Nacional

Prisa Radio

Grupo Prisa

Nacional

Agrupación de
Servicios de
Internet y Prensa

Grupo Prisa

Nacional

Diario “La Gaceta”
y Gaceta.es

Grupo
Intereconomía

20 (aprox.,
en la web)

51 trabaj. = 37
despidos, 6
reubicaciones y
2 prejubilaciones
del ERE + 14 (6
fijos y 8
colaboradores)
del cierre de “On
Madrid”
195 trabaj. = 190
del ERE (ESP) [179
(Madrid)] + 5
(técnicos)
208 trabaj. (ESP) –
34 (MAD): 18 (7
periodistas en
plantilla y 6
colab.) + 183 en
plantilla (126
despidos -2 en
Madrid- + 57
bajas voluntarias
-14 en Madrid-) +
7 directores de
emisoras (fuera
de Madrid)
106 trabaj.: 56
despidos, 35
prejubilaciones y
15 reubicaciones
(4 recolocaciones
y 11 externaliz.)
205 trabaj. (ESP) –
204 (MAD)= 67
del 1º ERE + 43
del 2º ERE (40
periodistas) + 4
bajas + 55 (54 en

ERE y cierre de
“On Madrid”

ERE y posterior
recorte

Recortes y ERE

ERE

3 ERE (1 en “La
Gaceta de los
Negocios”, del
Grupo Negocios
de Ediciones y
Publicaciones, y 2

Nacional

Intereconomía TV,
S.L., Intereconomía
Corporación y el
resto de las
empresas del
Grupo
Intereconomía

Grupo
Intereconomía

Nacional

TDT Business TV

Grupo
Intereconomía

Nacional

Nacional

Diario “La Razón”

Grupo editorial
Zeta

Grupo Planeta

Grupo Zeta

90 (aprox.,
unos 15 en
la televisión,
60 en la
radio y 15
en el resto
de la
empresa)

Madrid) del 3º
ERE + 36 del
cierre de “La
Gaceta”
299 trabaj. (ESP) –
287 (MAD)= 31
(16 despidos [2
periodistas] y 15
bajas [2
periodistas]) de
un recorte en
Intereconomía
TV + 68 del 1º ERE
en Intereconomía
TV y los distintos
departamentos
del grupo (63 en
Madrid) + 65 (58
en Madrid) del 2ª
ERE + 40 de
varios recortes +
95 (23 periodistas)
del ERE en
Intereconomía TV

11 (7
periodistas)
250 (aprox.)

2 despidos y 8
bajas
incentivadas (6
periodistas y 2 en
Administración)
466 trabaj. (ESP) –
116 (MAD) = 414
(ESP) del ERE (378
de plantilla y 36
directivos) – 132
(MAD) (50
despidos y 57

en “La Gaceta”,
de Intereconomía)
y cierre del diario
impreso

Recorte, 2 ERE,
más recortes y
ERE en
Intereconomía
TV

ERE

Recorte

ERE, cierre del
diario “Equipo”,
posterior recorte
y plan de bajas
voluntarias

bajas voluntarias)
+ 10 trabaj. (ESP)
del cierre de
“Equipo” + 9
trabaj. (MAD)
del recorte (7
despidos y 2
bajas voluntarias)
+ 49 trabaj. (ESP)
del plan de bajas
voluntarias – 16
(MAD)
189 trabaj. (ESP) –
74 trabaj. (MAD)
= 55 (ESP) - 26
(MAD) del
recorte + 115
(ESP) (90
despidos + 24
reubicaciones +
1 prejub.) - 48
(MAD) (24
despidos + 24
reubicaciones
del ERE

Recorte,
posterior ERE y
cierre de revistas
y publicaciones
electrónicas
(salida del
mercado
español)

Nacional

Grupo editorial
Reed Business
Information

Reed Elsevier PLC

0

Nacional

Grupo editorial
Grupo
Tecnipublicaciones

Grupo
Tecnipublicaciones

58

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

ERE

MC Ediciones
S.A.

67 (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)

52 (ESP): 19
(Madrid) =
Recorte: 6 (ESP)
– 1 (Mad) + ERE:
46 (ESP) – 18
(Mad)

Recorte y ERE

Nacional

Nacional

Grupo Editorial MC
Ediciones

Grupo editorial
RBA

RBA Holding
Empresarial, S.A.

Revista semanal
“Don Balón”

Editorial Don
Balón, S.A.

0

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

Diario “La Voz de
la Calle”
Diario “El
Economista”

La Voz de la
Calle, S.L.

0

45 trabajadores

Cierre (antes de
su primer número)

Ecoprensa, S.A.

140 (aprox.)

12 (9
periodistas)

Recorte

Madrid

Diario “Negocio &
Estilo de Vida”

“Negocio & Estilo
de Vida”

0

52 trabaj. = 13
del ERE + 39 (34
periodistas)

ERE y salida a
concurso de
acreedores

Madrid

“Diario de Alcalá”,
semanario
“DHenares” y
emisora de radio
Onda Henares

20 (aprox.)

20 trabajadores

Recortes y cierre
de la versión
impresa de
“DHenares”

4

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

Cierre de
delegación

0

1

Cierre de
delegación

0

2 (1 periodistas
+ 1 comercial)

Recorte

0

1

Cierre de
delegación

1

2 periodistas

Recorte

10 (3
periodistas)

34= 23 trabaj. +11
trabaj. = 3 (1
fotógrafo, 1
redactor, 1
administrativo) +

Recortes

Nacional

Madrid
Madrid

Delegación
De Madrid

Diario “La Voz de
Galicia”

Delegación
de Madrid
Delegación
de Madrid

Diario gratuito
“Gol” (Barcelona)
“Diario del Puerto”

Delegación
de Madrid

Diario “El Vigía”

Madrid

Periódico semanal
“Nexotrans”

Madrid

Periódico gratuito
semanal/quincenal/
mensual “Gaceta
Local”

Grupo Prensa
Universal

Ediciones Gol
España, S.l.
Grupo Diario
Editorial
Publicaciones de
los Puertos de
España S.L.
Grupo Nexo /
Nexo Editores, SA
Cosmo Media –
La Voz–Gacetas

Cierre

8 (4 redactores, 1
maquetador, 2
comerciales y 1
administrativo)

Madrid

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

Prensa Joven S.L

Madrid

Grupo Júbilo

Grupo Planeta

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Filial revistas Taller
de Editores
Revista semanal
“Inversión &
Finanzas”
Revista “Pantalla
Semanal”
Rev. semanal
“Gala”
G+J

4 trabajadores

0

Grupo Vocento
Taller de
Editores/Vocento
Taller de
Editores/Vocento
G+J España/
Vocento
Grupo G+J

34 trabajadores
(11 periodistas)
14 trabaj.: 11 +
3

Recorte

Cierre
Recortes

1 despido

Recorte

0

4 trabajadores
despedidos

Cierre

0

20 trabajadores

Cierre

70 trabaj. = 50
80
trabaj. + 20
trabajadores trabaj. del
recorte

Madrid

Motorpress-Ibérica

Grupo G+J

133
trabajadores

Madrid

GPS

Grupo G+J

95
trabajadores

116 trabaj.:
Recortes: 14
periodistas y 4
altos cargos +
ERE: 76 trabaj. +
más recortes: 12
trabaj. + 3 trabaj
+ 7 trabaj.
146 (ESP): 137
(MAD) = 88
trabaj. del ERE +
4 recorte de
2011 + 39 recorte

Recortes, cierre
de revistas y
recorte

Cierre de
revistas, recortes,
posterior ERE y
más recortes

ERE, posteriores
recortes y ERE

Madrid

Madrid

Madrid

Hearst Magazines
(antes Hachette
Filipacchi)

Globus
Comunicación

Axel Springer
España

de 2012/13
(MAD: 30) + 15
trabaj. del
segundo ERE
103 (ESP): 89
(MAD) = 74
despidos, 5
prejub. y 11 bajas
“incentivadas”)
(78 en Madrid, 4
de ellos prejub.)
+ 6 trabaj. (5 en
Madrid y 1 en
Barcelona) + 7
trabaj. (6 en
Madrid y 1 en
Barcelona)

Hearst
Magazines
España

Cierres de
revistas y varios
recortes en
distintas
publicaciones y
departamentos

Cierres de revistas
y recortes en otras
y posterior recorte
y concurso de
acreedores (ya
superado)

Grupo Bonnier

48 trabaj. + 19
66
(4 periodistas) =
trabajadores
67 trabajadores

Axel Springer

67 trabaj.= 7 de
un recorte
71
Recortes, cierre
(principalmente
de 8 revistas y 2
trabajadores
de directivos) + ERE
(aprox.)
29 del 1º ERE +
31 del 2º ERE

Madrid

Editora de revistas
Bauer Media Group
en Madrid

H. Bauer
Ediciones, S.L.

41
17 trabajadores
trabajadores (6 periodistas)

ERE y traspaso de
la licencia de la
revista “In Touch”
de la matriz
alemana al Grupo
Zeta

Madrid

Editora de revistas
América Ibérica

América Ibérica,
S.L.

48 trabaj.
(aprox.)

Cierre de varias
revistas y

54 trabaj.= 50 de
cierre de revistas

y recortes + 4 de
más cierres y
recorte
13 trabaj.= 4 en
“Interviú” (1 ed.
gráf., 1 fotógrafo,
1 Fotomecánica
y 1 Archivo) + 2
en “Tiempo”
(fotógrafos) + 5
prejub. y 1 baja
voluntaria en
2011 + 1 despido
(Marketing) en
2012
16 trabaj. (ESP):
13 (MAD) = 4 en
2009 + 7 en 2012
+ 5 en 2013 (2 en
Madrid)

recortes

Madrid

Editora de revistas
Ediciones Zeta
(revistas semanales
“Interviú” y
“Tiempo”)

Madrid

Editora de revistas
Ediciones Reunidas

Grupo Zeta

Madrid

Editora Alimarket

Publicaciones
Alimarket, S.A.

15 trabajadores

Recortes

Madrid

Editora Zoom
Ediciones (revista
semanal “Cuore”)

Grupo Zeta

1 trabajador

Recorte

Madrid

Editora Drug Farma

Drug Farma

13 trabajadores
(5 periodistas)

Cierre de varias
revistas

3

5 trabajadores

Recorte (después
del ERE del grupo)

0

5 periodistas

Cierre

0

3 periodistas

Cierre

11 trabajadores

Cierre (se
mantiene la
edición digital)

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Rev. mensual
“Man”
Rev. mensual
“Ragazza”
Rev. mensual
“Star2”
Rev. quincenal
“Súper Pop”

Grupo Zeta

Grupo Zeta
Nomoan
Publicaciones
Nomoan
Publicaciones
Publicaciones
Mahe

45 (aprox.)

Plan de bajas
voluntarias y
recortes

Recortes y
cierres de 5
revistas

12 trabajadores
(plantilla y
colaboraciones)
26 trabadores (11
en plantilla y 15
colaboradores)

Madrid

Rev. trimestral
“Citizen K”

Focus Ediciones

0

Madrid

Rev. mensual “PC
Actual”

Grupo RBA

0

Grupo RBA

0

9

Cierre

Grupo RBA

0

6

Cierre

Nauthiz Trade,
S.L.

9

11 trabaj. = 5
periodistas (4
redactores y 1
fotógrafomaquetador) +
6 trabaj.

Recortes

Intermedios de la
Comunicación, S.L.

0

3

Cierre

Onis
Comunicación

10

28 (ESP) - 24
(Madrid)

2 ERE

Zero Press S.L.

0

16 trabajadores

Cierre

Madrid
Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Rev. semanal
“Sorpresa!”
Rev. mensual
“Única”
Rev. mensual
“Dirigentes”

Rev. quincenal
“Intermedios de la
Comunicación”
Revistas “Mucho
Viaje”, “Hoteles de
España y del
Mundo”, “Casa
Joven” y “Bulevar
21”, entre otras
Revista “ZERO”

Madrid

Revista “OK!”

Northern & Shell

0

Madrid

Revista “Galería
Antiqvaria”

Grupo Antíquitas
2003, S.L.

0

36 (21 plantilla
[17 periodistas
+15
colaboradores)
16 (4 en
plantilla+10
colaboradores+2
corresponsales)

Cierre
Cierre

Cierre

Cierre

0

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

Cierre

Progresa (Prisa)

0

7 (periodistas)

Cierre

La Clave, S.L.

0

20

Cierre

2 trabaj.: 1
(web) y 1
reubicación

Recortes

0

7 trabajadores

Cierre

0

29 (17 en
plantilla +
12 freelances)

Cierre
publicaciones
impresas

3

3

Recorte

2

Recorte

Madrid

Revista “Ideas y
Negocios”

Grafic Siglo XXI
Agrupación de
Editores

Madrid

Revista “ISport”

Madrid
Madrid

Rev. semanal
“La Clave”
Rev. mensual
“Atenea” y web
Ateneadigital.es

I2V, SL

Madrid

Rev. bimestral
“Babylon Magazine”

Mediarama
Comunicación

Madrid

“Segundamano” y
otras
publicaciones

Madrid

Periódico
gratuito “Bien”

Madrid

Per. semanal
“El Global”

Grupo Anuntis
SegundamanoGrupo Schibsted
Grupo Contenidos
e información de
Salud
Gr. Contenidos e
información de
Salud

Madrid

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Per. semanal grat.
“Gente en Madrid”
Periódicos
“Al Cabo de la
Calle”
Per. semanal
“El Punto de las
Artes”
Diario “El Universo
de Madrid”
Per. semanal
“Dossier

Grupo de
Información
Gente

18 (12 + 6 [3
23
periodistas] de
trabajadores plan de bajas
voluntarias

Magnífico
Madrid Films, S.L.
Arte y
Patrimonio, S.A.
Artes Gráficas
Barnivolt, S.L.
Dossier Media,
S.L.

Recortes

3 (2 periodistas)

Recorte

0

8

Cierre de pub.
impresa. Solo
web

0

11 (plantilla)

Cierre

0

12 trabaj. (ESP) 11 (Madrid) = 9

Cierres

Empresarial” y web

en plantilla (6
periodistas) + 3
colab. (1 en
Barcelona)

Dossierempresarial.com

Madrid

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

Madrid

Revista mensual
“Noticias de la
Comunicación”

Madrid

Revista
“Periodistas”

Tecnopyme
Europa, SL
Noticias de la
Comunicación,
S.L.
Federación de
Asociaciones de
Periodista de
España

Madrid

Agencia EFE

Agencia EFE, S.A.

Madrid

EFE Agro

Filial de la
Agencia EFE

Madrid

Agencia Fax Press

Fax Press, S.A.

5

8 (plantilla)

1

1 trabajador

1 periodista

1.200
(aprox.)

0

77 trabaj. (ESP) –
65 (Madrid) = 11
del recorte + 66
del ERE: 29
jubilaciones y 37
bajas
indemnizadas)
[54 en Madrid: 24
jubilaciones y 30
bajas indemn.]
7 (6 despidos [5
periodistas] y 1
baja voluntaria
[1 periodista])

13
(reubicaciones)
(12 periodistas)

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

Recorte

Recorte y ERE

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

Madrid

Agencia Atlas

Atlas España,
S.A. / Mediaset

165 (aprox.)

Madrid

Agencia Colpisa

Grupo Vocento

44

Madrid

Agencia
Servimedia

Servimedia, S.L.

100 (aprox.)

8 (2 periodistas) +
15 (5 de ellas
bajas voluntarias)
15 trabaj.: 9 (2
altos cargos y 4
periodistas
despedidos y 3
trabaj.
prejubilados) + 6
bajas voluntarias
12 (11 periodistas
y 1 alto cargo)

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

Recorte y plan
de bajas
voluntarias

Recortes

Madrid

Agencia Europa
Press

Europa Press,
Noticias, S.A.

435 (aprox.)

14 periodistas
(ESP) -13
(Madrid) : 2 (1
en Madrid) + 8
+4

Madrid

Agencia Cover

Jupiterimages,
S.L.

0

21 trabajadores

Cierre

Madrid

Televisión Española
(TVE)

Radio Televisión
Española (RTVE)

6.450
(plantilla
media RTVE)

23 (12 altos
cargos y 11
periodistas)

Recortes

308
trabajadores

985 trabaj. = 126
(119 en
Telemadrid y 7
en Onda Madrid)
de recortes + 829
del ERE (7 del
Canal Metro
Madrid) + 23 de
Onda Madrid (20
colab. y 3 con
contrato por
obra y prácticas)
en un recorte + 7
del cese de

Recortes, ERE y
cese de licencia
de Canal Metro
Madrid

Madrid

Ente público Radio
Televisión Madrid
(Telemadrid, Onda
Madrid, La Otra y
el área
corporativa)

Radio Televisión
Madrid (RTVM)

Recortes

licencia de
Canal Metro
Madrid

Madrid

TV privada
Telecinco

Madrid

Agencia Cin TV
(Compañía
Independiente de
Noticias de TV)

Madrid

TV priv. Sogecuatro
(Sociedad General
de Televisión
Cuatro)

Mediaset

111

Madrid

TV priv. Antena 3
Televisión

Atresmedia

320 trabaj.

Madrid

TDT Nitro, Explora y
La Sexta 3

Atresmedia

320 trabaj.

Madrid

TV. priv. La Sexta

Atresmedia

Mediaset

Mediaset

800 (aprox.)

56

10 (trabaj. en
plantilla)
104 = 51 trabaj.
del plan de bajas
(34 bajas
voluntarias y 17
reubicaciones) +
53 trabaj. del ERE
92 = 51 trabaj.
del plan de bajas
(41 bajas
voluntarias y 10
reubicaciones) +
41 trabaj. del ERE
54 trabaj.: 6 + 12
(producción y
realización) + 7
(Informativos y
“Espejo Público”)
+ 12 del equipo
de realización de
programas + 17
(3 redactores y
14 de
Producción)
26 trabaj. (9 en
plantilla y 17 de
Mediapro) de los
departamentos
de Continuidad y
Promociones
29 trabaj.: 10 + 3
(Comunicación)
+ 13 (Web: 8
despidos y 5

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

Recortes

Cierres

Recortes y
realización de la
web por el

reubicaciones) +
3 (cargos
intermedios)

Madrid

Madrid

Madrid

TDT Marca TV

TDT Veo 7

Unidad Editorial /
Mediapro

Unidad Editorial

0

107 trabaj. = 37
del recorte + 70
del cierre (7
despidos y 63
reubicaciones)

0

207 trabaj.: 200
despedidos y 7
reubicaciones

equipo de
Antena 3

Recorte y cierre

17 (14 trabaj.
en plantilla y 3
autónomos)

Cierre
(ampliación de
ERE en Unidad
Editorial)
Cierre de la
producción
propia

29

Recorte

8 trabajadores

Recorte

TDT La 10

Grupo Vocento

TDT Libertad Digital
TV
Televisión de pago
Gol Televisión
TV de inf. econ.
Bloomberg TV
España

Libertad Digital,
S.A.

Bloomberg, L.P.

3 (en
Madrid)

8 (periodistas)

Cierre (del canal
español)

Madrid

Eurosport

Grupo Eurosport

30 trabaj.
(aprox.)

5 (periodistas)

Recorte

Madrid

TV local Onda Seis

Grupo Vocento

10

Recorte

Madrid

TV pública
EsMadridTV

Promoción
Madrid /
0
Ayuntamiento de
Madrid

9 despedidos y
14 reubicados en
otras áreas de la
empresa

Cierre

Radio Publi /
Grupo Vocento

155 (ESP)- 96
(MAD): 19 (10 de
plantilla y 5 de
productoras) de
recortes + 136
(ESP) (125

Recortes y ERE
(absorción de la
COPE)

Madrid
Madrid
Madrid

Madrid

Radio privada ABC
Punto Radio

Grupo Mediapro

114 trabaj.
(aprox.)
200 trabaj.
(aprox.)

0

despidos y 11
reubicaciones) –
77 (MAD) (73
despidos y 4
reubicaciones)
del ERE.
43 trabaj. (ESP) –
8 (MAD) = 8 (2 en
Madrid) + 35
salidas (6 en
Madrid, dos de
ellas, prejubil.)

Madrid

Radio privada
Cadena COPE

Radio Popular
S.A.

Madrid

Medio digital
Soitu.es

Micromedios
Digitales S.L

0

Madrid

Medio digital
Factual.es

Factual Canal
Digital S.A.

0

Madrid

Medio digital
Estrella Digital

La Estrella Digital,
S.A.

1

17 trabajadores

ERE

60 (aprox.)

17 trabaj.: 1
(periodista) + 9
trabaj. (4
periodistas) + 7
trabaj. (3 no
pactados y 4
pactados -3 de
redacción-)

Recortes

E-Contenidos,
S.L.

5 trabajadores

Recorte

Grupo Chapman

40 trabajadores

Recorte

Grupo Vocento

5 (4 periodistas
en plantilla)

Recorte

Madrid

Medio digital
Diximedia Digital,
Lainformacion.com
S.A.
y portal Mujer.es

Madrid

Medio digital PR
Noticias

Madrid
Madrid

Medios digitales
Sportyou y Basket4US
Webs de Vocento:
Finanzas, Hoymujer,
Hoymotor,

23 (13
periodistas)
22 trabaj. (15
despidos del
recorte + 7
redactores en
el cierre)

Recortes

Cierre

Recorte y
posterior cierre

Hoytecnologia.com,
Hoycinema.com
LaguiaTV
16 trabaj. (14

Madrid

Portal
Infoempleo.com

Grupo Vocento

46
despidos y 2
trabajadores reubicaciones)

Madrid

Medio digital
Grada 360

Grupo Vocento

0

8 trabaj. (5
despidos y 3
reubicaciones)

Cierre

Telecinco

0

7 (periodistas)

Cierre

El Nuevo Vínculo
S.L. / Grupo
Diariocrítico

5 (periodistas)
(ESP) – 2 (MAD)

Cierres

Madrid

Portal
Diariodemujeres.com

Fundación
Española de
Responsabilidad
Social Corporativa

1 (periodista)

Recorte

Madrid

Web de la guía de
ocio Lanetro

Lanetro, S.L.

12 (11 periodistas
y 1 en Relaciones
Públicas)

Recorte

Madrid

Madrid

Web de finanzas
Bolsacinco.com
Medios digitales
Nuevo Vínculo,
Vínculo Europa,
Vínculo México,
Vínculo Venezuela
y Vínculo Marítimo

TOTAL DE AFECTADOS EN EL
SECTOR PERIODÍSTICO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID:

ERE

5.848 (*): 5.353 despedidos + 191
prejubilados + 304 reubicados

(*) En los casos citados como “Nacional”, solo se contabilizan en el recuento final los afectados que trabajaban en Madrid, como
tampoco se suman los trabajadores afectados de fuera de esta comunidad autónoma en los casos citados como “Madrid”
(**) En el número total de afectados no están incluidas las previsiones de posibles despidos y expedientes que se están
negociando actualmente

OTRAS INCIDENCIAS RECIENTES
La dirección de Atresmedia Televisión comunicó el pasado 24 de enero el despido a 17 trabajadores: 3 redactores –
uno de ellos con 20 años de antigüedad– y 14 empleados de producción de la cadena –algunos con 20 y 25 años de
antigüedad–. Se trata de despidos “disciplinarios” y la empresa ofreció una indemnización de 45 días por año trabajado.
El 6 de mayo, 9 canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) dejaron de emitir tras el requerimiento del Ministerio
de Industria, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Atresmedia tuvo que cerrar Nitro, Xplora y La
Sexta 3; Mediaset, La Siete y Nueve; Veo TV (Unidad Editorial) pasó AXN a plataformas de pago y cerró el canal de
teletienda que ocupaba antes Marca TV, y Net TV (Vocento) clausuró otros dos canales de teletienda que dejaron libres
Intereconomía y MTV España. El cierre de los tres canales de Atresmedia supuso el despido de 26 personas (9 en plantilla y
17 de la empresa Mediaconti, de la productora Mediapro), técnicos en su mayoría. En el resto de los cierres, según sus
respectivos comités, no ha habido despidos. De igual manera, el Supremo aún debe decidir si cierra otros 8 canales de la
TDT.
Europa Press despidió a finales de enero a 3 periodistas de la delegación central de Madrid que pertenecían al área de
Internet, 1 de ellas con 14 años de antigüedad. Las indemnizaciones fueron de 20 días por año de servicio y un tope de 12
mensualidades. A finales de 2013, la agencia también efectuó el despido de 1 periodista, con 15 años de antigüedad en la
empresa, del área de Internacional.
El expediente de regulación de empleo (ERE) en el ente público Radio Televisión Madrid (Telemadrid, Onda
Madrid, La Otra y el área corporativa), que afectó finalmente a 859 empleados, fue declarado improcedente por el
Tribunal Supremo el 26 de marzo, ya que consideró el despido colectivo no ajustado a derecho. Por ello, los trabajadores
tendrán que ser indemnizados con 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades hasta la aprobación de la
reforma laboral (febrero de 2012) y 33 días y 24 mensualidades a partir de esa fecha, en vez de los 20 días y 12
mensualidades estipulados inicialmente.
En contra del ERE que el grupo Prisa llevó a cabo en noviembre de 2012 en el diario “El País” –que afectó a 129
personas, con 20 días por año trabajado, aunque se despidió a otros 3 periodistas poco después–, el comité de empresa
interpuso una demanda colectiva ante la Audiencia Nacional. En enero de 2013 se llegó a un acuerdo por el que el comité
retiraba esa demanda y la empresa subía las indemnizaciones a 38 días por año con un tope de 24 mensualidades.

Asimismo, unos 70 despedidos interpusieron demandas individuales solicitando una indemnización de 45 días con el mismo
límite. La mitad de ellos llegaron a conciliaciones con la empresa a cambio de distintas mejoras en las indemnizaciones;
pero se mantuvieron más de 30 demandas, la mayoría de las cuales obtuvieron sentencias favorables en los juzgados de
primera instancia de Madrid y Barcelona. Dos de ellas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), al que recurrió la empresa y también al Supremo en unificación de doctrina. Y una de las sentencias favorables a la
empresa fue rectificada por el TSJM, por lo que igualmente recurrió en este caso al Supremo en unificación de doctrina.
Ante este panorama, Prisa interpuso una demanda de conflicto colectivo contra el comité para que la Audiencia Nacional
establezca que las indemnizaciones no sean superiores a los 38 días y 24 mensualidades del acuerdo de conciliación. El
comité se opuso a esta demanda por entender que se está utilizando la Audiencia Nacional como juzgado de tercera
instancia, lo que considera un despropósito jurídico. La Audiencia falló a favor de la empresa y el comité va a recurrir al
Supremo, que también tendrá que decidir en los recursos individuales que quedan abiertos.
Por su parte, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de las condiciones del despido colectivo en Prisa Corporativo,
obligando a Prisa a indemnizar a los exempleados con 45 días por año y 42 mensualidades.
En la Agrupación de Servicios de Internet y Prensa (ASIP), la empresa que presta servicios de Producción y
Administración a “El País”, “AS”, “Cinco Días” y Prisa Revistas, se produjo en ERE que supuso 56 bajas, 35
prejubilaciones y 15 reubicaciones (4 recolocaciones en Pressprint y 11 externalizaciones). La indemnización fue de 38 días
por año de servicio y un máximo de 24 meses, con una paga lineal de 10.000 euros y medio mes de salario. El acuerdo
implicó una rebaja salarial de entre el 3 y el 10 %.
En la Cadena SER se acordó una rebaja salarial de hasta un 7 % ante la amenaza de 300 despidos.
En “AS”, el diario deportivo de Prisa, se aprobó una rebaja salarial de un 1 %.
En Prisa TV (antiguo Sogecable), el holding audiovisual del grupo, se pactó una rebaja salarial del 10 % a cambio de
mantener el convenio colectivo. Por otra parte, Prisa aceptó vender a Telefónica el 56 % de Canal+ por 725 millones de
euros, lo que se suma al 22 % de la plataforma que ya poseía. El otro 22 % pertenece a Mediaset España. Telefónica se ha
convertido así en el principal operador de televisión de pago de España.
Unidad Editorial cerró a finales del pasado año “Magazine”, suplemento del diario “El Mundo” que llevaba 14
años publicándose. De sus 10 trabajadores, 9 fueron reubicados en otros suplementos del grupo (6 en “Fuera de Serie”, 2 en
“Yo Dona” y 1 en “La Otra Crónica”) y 1 se acogió al plan de bajas voluntarias. Este plan supuso finalmente la salida de
120 empleados (91 en Madrid), ya que, como estaba previsto, salieron otros nueve trabajadores (siete en Madrid) que se
recogen ahora en este Observatorio. Las indemnizaciones oscilaban entre 35 y 45 días por año trabajado.

A finales del pasado año, el Grupo Intereconomía cerró su diario impreso, “La Gaceta”. Además de la salida de los
28 periodistas que quedaban en la redacción de papel tras dos ERE, el expediente de extinción de empleo incluyó el despido
de otros 8 de la web (Gaceta.es sigue activa, con unos 20 trabajadores). Por tanto, el cierre significó que se quedaran en la
calle 36 trabajadores, con una indemnización de 24,6 días por año trabajado y un límite de 100.000 euros, la cual, según los
despedidos, aún no han cobrado.
A finales de enero, en Intereconomía TV se acordó un ERE para 95 trabajadores (23 periodistas), con una
indemnización de 25 días de salario regulador por año de servicio, sin límite de mensualidades. Este canal solo se verá ya en
abierto en Madrid y en la Comunidad Valenciana y en plataformas de pago. Más allá de los subcontratados, mantiene en
plantilla a unos 15 trabajadores. A muchos despedidos del grupo, especialmente de la televisión y del diario, se les adeudan
varias nóminas.
En el Grupo Zeta se pactó un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para los próximos tres años,
desde abril de 2014 hasta abril de 2017. Este expediente temporal contempla dos modalidades: reducción de jornada (10 %
de la jornada diaria) o suspensión de contrato (22 días laborables al año), con las consiguientes reducciones salariales. En la
mayoría de las redacciones se optó por la suspensión de contratos; mientras que en la mayoría de los servicios corporativos,
por la reducción. El ERTE vino acompañado de un plan de bajas voluntarias de la empresa al que se apuntaron 49 personas,
sin acuerdo en el capítulo de indemnizaciones, según el comité. En Madrid salieron 16 trabajadores; casi todos ellos de
revistas de cliente y de “Woman”. En Barcelona, 33; casi todos de “El Periódico de Catalunya”.
En la Cadena COPE se mantendrá durante 2014 la reducción salarial de un 10 % de media que rigió el pasado año.
Tras dos ERE, varios recortes y cierres, el Grupo G+J despidió a 7 trabajadores en Motorpress Ibérica el pasado 4 de
noviembre y acordó a finales del pasado año otros 2 ERE que supusieron 35 bajas –20 en G+J y 15 en la empresa de
servicios Gestión de Publicaciones y Publicaciones (GPS)–, 10 menos de los previstos al presentar los expedientes. Los
despidos se saldaron con 31 días por año trabajado, con un tope de 24 meses, más una cantidad lineal de 4.500 euros a los
que ganaban 30.000 euros o menos y el pago de la cotización a la Seguridad Social de los mayores de 55 años hasta los 63.
Estas medidas se llevaron a cabo después de que las editoras GyJ España y Motorpress Ibérica asumieran el pasado 31 de
octubre las divisiones de Comercial, Producción Editorial y Desarrollo Digital que hasta ahora gestionaba GPS. En concreto,
45 trabajadores se trasladaron a la primera editorial y 41 a la segunda.
El grupo de revistas médico-científicas Drug Farma cerró a principios de abril su editora Spanish Publishers
Associates (SPA) y la empresa Prodrug Multimedia, lo que significó el despido de 13 trabajadores (5 de ellos periodistas),
que recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades y a los que se les adeuda

varias nóminas. Según los trabajadores, Drug Farma ha traspasado la revista “El Dentista del Siglo XXI” a Ediciones
Avances Médico Dentales S.L. y “Medical Economics” a Intempore Comunicación Integral y, siempre y cuando no haya
más traspasos, ha cerrado 5 revistas: “Dental Practice”, “EFC” (Enfermería Familiar y Comunitaria), “JADA”,
“Gerokomos” y “Semst”. Ya a finales de 2012, dejó de editar “Cosmetic Surgery Times”.
A principios de abril, Vocento cerró el portal deportivo Grada 360, despidiendo a 5 trabajadores y reubicando a los
otros 3 en Comeresa Prensa, redacción central del grupo. Las indemnizaciones fueron de 33 días por año trabajado con un
tope de 24 mensualidades.
Dossier Media cerró el periódico “Dossier Empresarial” y la web Dossierempresarial.com, lo que afectó a 9
trabajadores en plantilla (todos en Madrid, 6 de ellos periodistas) y a 3 colaboradores (2 en Madrid y 1 en Barcelona). Las
indemnizaciones se acordaron con un límite de 33 días por año trabajado, aunque se está a la espera de confirmación en los
tribunales. Según los trabajadores, se les adeuda de 2 a 4 nóminas.
El Nuevo Vínculo S.L., del Grupo Diariocrítico, cerró 5 sitios webs: Nuevo Vínculo, Vínculo Europa, Vínculo
México, Vínculo Venezuela y Vínculo Marítimo. Ello ha propiciado la baja de 5 periodistas colaboradores (2 de ellos en
Madrid).

