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LAS SUBVENCIONADAS FOBIAS DEL DIRECTOR DE 
INFORMATIVOS 

Don Agustín de Grado, Director de Informativos de Telemadrid, ha impuesto 
sus filias y sus fobias como línea editorial de esta cadena todavía pública. 
Sus filias son conocidas: todo lo que huela a PP y a derecha rancia y 
casposa modelo “La Razón (el “periódico” del que procede y donde todavía 
colabora). Y sus fobias también. Un amplio abanico en el que entran rojos, 
socialistas, ecologistas, pacifistas, chavistas , cubanos pro Fidel, amigos de 
los palestinos , nacionalistas no españolistas, “perro flautas”, antisistema 
varios y SINDICALISTAS. ¡Ah los malvados sindicatos! Esos le quitan el 
sueño a Don Agustín. No había más que verle la cara durante el periodo de 
“negociación” del ERE cada vez que tenía que compartir espacio físico con 
los pérfidos representantes de UGT, CCOO y CGT.  Por eso Don Agustín 
libera periódicamente su fobia antisindical encargando a sus amanuenses de 
confianza  panfletos como el emitido esta semana con el ingenioso título de 
“sindicatos subvencionados”.  Suponemos que a don Agustín le debe 
parecer perfecto que la patronal CEOE, por ejemplo, sea una máquina de 
hacer dinero gracias a las aportaciones directas del Estado.  Sus cuentas 
son opacas, como diría don Agustín, y no están publicadas en su web. Pero 
según informaciones periodísticas diversas (ver “Público”  del 10/10/2010) la 
patronal española mueve  587 millones al año y de cada diez euros que 
ingresa siete son de subvenciones públicas (unos 400 millones). Por no 
hablar de los 35.000 trabajadores que se dedicaban exclusivamente a 
defender sus intereses a jornada completa a través de la estructura de la 
CEOE. Es decir, una especie de liberados patronales. Esas cosas no le 
interesan a don Agustín. Como tampoco le gusta contar en Telemadrid que la 
Iglesia católica recibe al año 10.000 millones de euros de las arcas públicas. 
Es decir, dinero de los impuestos de TODOS los españoles.  El cálculo, 
realizado por la organización Europa Laica, incluye las transferencias a la 
educación y la sanidad concertadas con la Iglesia. Una media de 200 euros 
por habitante sea o no creyente. Amén de las partidas extraordinarias para 
eventos como las Jornadas Mundiales de la Juventud o gastos para visitas 
papales como los investigados en Valencia dentro del caso Gürtel. Pero hay 
una “subvención” que le congratula especialmente a don Agustín. El sueldo 
que todos los madrileños le pagamos con nuestros impuestos y que según 
datos de 2010, ascendía a más de 120.000 euros anuales. Superior al del 
propio Presidente del Gobierno. Como lo son también los salarios del 
Director General, del Subdirector General, del Presidente del Consejo de 
Administración y así hasta 16 directivos de Radio televisión Madrid que entre 
todos suman 1.800.000 euros anuales. Lamentablemente aquí también hay 
mucha opacidad y a los responsables de la “gestión” de Telemadrid no les 
gusta dar mucha publicidad sobre el dinero público que reciben vía salario. 
Déjese pues de fobias malsanas don Agustín, que el periodismo es una cosa 
muy distinta a lo que usted hace en Telemadrid.  

 EL #10M SE LO DIJIMOS ALTO Y CLARO A IGNACIO 
GONZÁLEZ EN SOL: ¡VOLVEREMOS! 
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TELEMADRID NINGUNEA  A  PILAR MANJÓN  

 
 

El respeto a las víctimas del terrorismo es indispensable en 
una sociedad democrática: estemos o no de acuerdo con 
las apreciaciones colectivas o individuales de algunas de 
ellas. ¿Telemadrid trata con respeto a la Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo y a su presidenta Pilar Manjón?  
Es evidente que no. El pasado 11 de marzo instituciones, 
asociaciones de víctimas y ciudadanos en general 
rememoramos en diversos y separados actos aquellos 
terribles atentados en cuatro trenes de cercanías. Los 
informativos de Telemadrid dieron cuenta en una pieza de 
esos encuentros con algunas referencias tan singulares 
como innecesarias a Pilar Manjón y la asociación que 
representa. En esa información se ponía en contraste el 
silencio del acto institucional con las palabras de Manjón. 
“Sí toman la palabra -decía la voz en off- para hacer un 
discurso político y arremeter contra el Partido Popular”. La 
pieza del TN incluía un extracto del discurso de la 
presidenta de la citada asociación en el que ésta decía: 
“nosotros además de víctimas podíamos ser un juez y un 
abogado en contra de las tasas, un cirujano y una 
enfermera pidiendo sanidad pública”. 
Es de agradecer que la madre de una víctima del terrorismo 
y representante de la mayoría de los asesinados el 11 M se 
acuerde de quienes sufrimos determinadas políticas, 
aunque a años luz de la pérdida de un ser querido. Sin 
embargo, estas no fueron sus únicas palabras. Pilar Manjón 
también se refirió al olvido al que Interior somete a su 
asociación, a las mentiras sobre la autoría del 11 M que, 
a su juicio, sigue difundiendo el PP y a la deuda no 
saldada de nuestra democracia con las víctimas. Una de 
las reglas de oro del periodismo (no de la propaganda ni del 
adoctrinamiento) es la de tratar a las víctimas con una 
especial sensibilidad. Hablamos de personas que, 
independientemente de su ideología, han sufrido el azote 
de la violencia indiscriminada. Es éticamente obligatorio 
hacer que su mensaje llegue lo menos distorsionado 
posible. ¿Lo hizo así Telemadrid con la señora Manjón?   
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) 

organizó otro acto con la asistencia de algunas autoridades 
nacionales y regionales. El mensaje fundamental de la 
presidenta de esta asociación (también madre de una de 
las víctimas del 11 M) fue recogido por Telemadrid: “El 11 M 
no es un caso cerrado, sigue siendo un caso abierto. Nos 
encantaría decir que se ha cerrado y con justicia. Sigue 
habiendo demasiados detalles por esclarecer”. Ángeles 
Pedraza, la presidenta de la AVT, tiene todo el derecho del 
mundo a expresar ese criterio lo compartamos o no los 
demás. Eso es lo que hizo en el 9º Aniversario de la 
matanza. En ese caso Telemadrid lo difundió con claridad 
en la mencionada pieza. Cabe señalar que la señora 
Manjón, en su intervención, sí aludió al tema con una 
opinión contraria a la de Ángeles Pedraza. 

No habría estado de más no quitarle la palabra en este sentido 
y mostrar ambas opiniones. El presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González, en otro “total” de la pieza de autos 
reclamó unidad a la hora de honrar a las víctimas. Desde luego, 
Telemadrid no contribuye a recuperar esa unidad 
distorsionando un mensaje y poniendo el foco exclusivamente 
en las supuestas lagunas del caso. Un posterior vídeo incidía 
con ahínco en los supuestos aspectos sin cerrar en este caso 
juzgado y sentenciado. Una vez más -es costumbre de la casa- 
se dan alas a las llamadas teorías de la conspiración sin 
hacer una mínima alusión a las personas e instituciones que 
documentadamente las discuten ¿Cuesta tanto en un tema tan 
sensible no actuar de forma tan partidista? ¿Tras nueve años 
no es mejor intentar buscar la objetividad en las informaciones 
sobre terrorismo? Bueno, algo se ha avanzado en esta “nueva” 
Telemadrid. Al menos no ha aparecido el sello de ETA ni sobre 
los trenes ni sobre Rubalcaba. ¿Es porque tras el brutal ERE 
ya no quedan suficientes grafistas y postproductores a los que 
obligar a hacerlo? ¿O reservan el símbolo etarra para el décimo 
aniversario? 

 
TMEX SIGUE 
CRECIENDO  
Los compañeros de Tmex 
siguen demostrando cada 
día en su web que la 
rentabilidad de una 
televisión autonómica es su 
función de información 
cercana al ciudadano. Algo 
que los Directivos de 
Telemadrid no entienden o 
no quieren entender. 
Según los datos ofrecidos 
esta semana por Paloma 

Martínez en una entrevista concedida a Diario Progresista  “las 
cifras son muy esperanzadoras: Más de un millón de cargas de 
nuestros vídeos y casi 100.000 reproducciones. En la web 
también pasamos de las 100.000 visitas desde que la 
lanzamos el día 21 de febrero. Vamos fidelizando audiencia y 
eso se refleja en la interacción cada vez mayor de la gente en 
nuestras redes sociales con  casi un 100 por 100 de 
comentarios favorables” 

 
EL CONSEJERO CONSEGUIDOR 
El presidente del PP de Parla, Miguel Ángel López, se ofrecía 
esta semana como agencia privada de colocación del 
controvertido señor Addelson, abriendo la sede de su partido 
en esta localidad del sur de la Comunidad para recoger 
currículos de personas en paro y gestionar su contratación en 
la no menos polémica EuroVegas. Curiosa actitud la de López, 
teniendo en cuenta que como miembro del Consejo de 
Administración de Radio Televisión Madrid por el PP , no le 
tembló el pulso a la hora de firmar aquí un injusto y brutal ERE 
que ponía en la calle a 829 excelentes profesionales. Nos 
reservamos la opinión que nos merece el comportamiento de 
este “señor”. 
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