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¡QUE SUERTE TUVIMOS EN TELEMADRID CON  
 MIGUEL BLESA! 

Un antiguo directivo de Telemadrid ha sido enviado por un juez a prisión 
preventiva. Se trata de Miguel Blesa, amigo y compañeros de andanzas juveniles 
de José María Aznar, al que se le acusa de delito societario, falsedad en 
documento público y apropiación indebida desde su puesto de Presidente de 
Caja Madrid. Blesa cogió una entidad financiera centenaria, saneada y con una 
potente obra social y dejó en herencia- rematada por Rodrigo Rato- una Bankia, 
arruinada, intervenida y con miles de clientes estafados. 
Pero en los buenos tiempos del boom del “milagro” económico del España “va 
Bien del PP”, la Caja Madrid de Blesa fue considerada por el entonces Presidente 
de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruíz-Gallarón, como la pieza clave en el 
proyecto de privatización de Telemadrid. Y Blesa fue situado para ello en el 
Consejo de Administración del Ente Público Radio Televisión Madrid en febrero 
del año 2000. No hubo entonces privatización pero si controvertidas y 
millonarias operaciones  financieras. 
Con Blesa dirigiendo Caja Madrid, Telemadrid se embarcó en el ruinoso negocio 
de la compra de los derechos del Atlético de Madrid (presidido por otro gran 
amigo de la familia popular, Enrique Cerezo, muy cercano al hoy presidente 
Ignacio González) por valor de 230 millones de euros. En contra de la operación, 
es bueno recordarlo, votaron PSOE, UGT y CCOO. Para gestionar la operación se 
creó la sociedad Madrid Deporte Audiovisual participada por Caja Madrid al 47% 
y Telemadrid al 49%. En el primer informe de las cuentas presentadas por la 
empresa, del ejercicio 2007, Madrid Deporte Audiovisual decía que contaba con 
un plan de negocio para el periodo 2007-2014 en el que se preveía la "obtención 
de beneficios netos en el periodo de 2010-2014". Pero mucho antes de llegar a 
obtener esos beneficios, Telemadrid se desprendió de esos derechos. El punto 
final de aquel pelotazo futbolístico ha sido un ERE en Telemadrid por “razones 
económicas” (unos 260 millones de euros de deuda) y 861 despidos. Y Madrid 
Deporte Audiovisual quebrada, en concurso de acreedores y más de 70 millones 
de euros en deudas a su propio accionista,  Caja Madrid. 
Pero la Caja Madrid de Blesa también aparece en otros negocios relacionados 
con Telemadrid, como la gestión de la publicidad de la cadena a través de la 
empresa Multipark. Creada en 1997 entre Telemadrid, con el 35%, Boomerang TV, 
con el 35%, y Sociedad de Promoción y Participación Empresarial  de… Caja de 
Madrid, con el 35%. Resultado de esta “gestión”: En 2005 Telemadrid ingresaba 
por publicidad 75 millones mientras que para este año 2013, la previsión oficial 
es de apenas 15 millones. 
Por cierto, Blesa ha compartido prisión en Soto del Real con Díaz Ferrán, el 
expresidente de la CEOE. Entre los años 2003 y 2010 Caja Madrid, presidida 
entonces por Blesa, concedió un total de 131 millones de euros en créditos a 
empresas o familiares de Gerardo Díaz Ferrán. Uno de sus familiares, su primo 
Regino García Badell, mano derecha de Esperanza Aguirre, está considerado 
como el ideólogo de la estrategia de control político sobre Telemadrid. Y una de 
las empresas de Ferrán, viajes Marsans tuvo durante mucho tiempo la exclusiva 
de los viajes de Telemadrid para programas como “Madrileños por el Mundo”  y 
las retransmisiones deportivas.  
 

 
SALVEMOSTELEMADRID EN LA PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EN 

DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS 
 
Nuestro compañero 
Ángel García participó 
este jueves en 
representación de 
SalvemosTelemadrid, 

en el acto de 
presentación de la 
Plataforma en Defensa 
de las Libertades 
Democráticas, junto al 
actor Alberto 
Sanjuán, el activista y 
escritor Shangay Lilly, 

y representantes de 
asociaciones de 

inmigrantes y  sindicatos de Iberia y de profesores interinos de la escuela pública. Para 
SalvemosTelemadrid hoy es aún más necesaria una televisión pública plural, democrática e 
independiente del Gobierno, como garantía del derecho constitucional a la información,  en 
un momento en el que el Gobierno del PP está recortando y cercenando sistemáticamente 
las libertades y los derechos civiles, políticos y laborales de los españoles.   
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CIFRAS Y LETRAS IMPAGADAS 

 

 
 
Según informa el diario “El País”, los ganadores del Concurso 
“Cifras y Letras” que emiten varias autonómicas de la FORTA, 
incluida Telemadrid (aunque aquí ya solo echa reposiciones), 
llevan sin cobrar los premios desde el año 2011. A alguno de 
ellos se les debe 8000 euros. La productora del veterano 
concurso, Vamos a Ver Tele está desde hace tres semanas en 
concurso voluntario de acreedores. Fuentes de Canal Sur y 
Telemadrid afirman que han abonado a la productora todo el 
importe de su contrato y que no tienen ningún tipo de deuda 
con ella. Sin embargo, la productora afirma que son los 
impagos de las autonómicas los que han forzado la deuda con 
los concursantes y el concurso de acreedores. Y entretanto, 
los concursantes siguen esperando su dinero.  

ONDA MADRID MALTRATADA: ESCUCHAR DUELE 
 

 “No sé si voy a ser capaz de 
explicarlo. Escuchar la radio 
ahora es tremendamente 
doloroso. Y no por como lo 
cuentan los compañeros, 
que lo siguen haciendo de 
lujo. Sino porque lo hacen en 
un entorno hostil. Entorno 
hostil, pero más aún que 
siempre. 

Hay cosas que no cambian, en la web tortuga de la empresa 
se sigue maltratando la programación de Onda Madrid (ayer, 
por poner un ejemplo, podíamos leer que a las 21:00 horas 
había música cuando lo que estaba previsto era la 
retransmisión de la Final de la Copa de Europa de Baloncesto - 
me encanta decir Copa de Europa - con un madrileño en 
juego). El retardador, un aparato que permite retardar el audio 
de la narración en la radio para sincronizarla con la imagen de 
la tele, sigue esperando  arreglo o sustitución. 
Escuchar, por poner un ejemplo, el baloncesto y verlo por la 
tele a la vez, es una auténtica tortura. Y admiro a todos los 
oyentes que optan por apagar la tele, a los que optan por 
apagar la radio, les entiendo. 
A lo de siempre, unimos desidias nuevas. Además de la falta 
de personal, que se nota y mucho, porque bastante tienen los 
que quedan con llegar a todo. Y de hecho, no llegan, y hay que 
cubrir partidos de primera división con personal colaborador de 
Madrid al Tanto. (Tremendamente barato para la empresa, el 
partido). Además de eso, hacer un especial con 3 
hombres/mujeres orquesta ya lo dice todo. Una Final de la 
Copa de Europa, ya no es lo que era en Onda Madrid.  
La publicidad es tremendamente casposa. Por mucho que 
paguen hay unos mínimos exigibles de calidad y duración del 
anuncio, mínimos que han decidido pasarse por el forro. Sigo 
admirando, y mucho a los oyentes que son capaces de 
quedarse oyendo Onda Madrid.  
Si la empresa está agonizando en vez de darle auxilio le están 
poniendo las manos en el cuello y apretando para que no 
respire. Se hace duro escuchar Onda Madrid, y no sólo por los 
recuerdos, sino por el maltrato.” 
Margot Martín que suene la bocina  

 
 

AUDIENCIAS EN CAÍDA LIBRE 
La “nueva” Telemadrid post ERE no levanta cabeza. La audiencia 
media del mes está en el 4,1 % y unos 40.000 espectadores. Muy 

por debajo del 13,5% de la TV3, el 10% de TVG o el 10,2% de la 
TV Aragonesa. Telemadrid es la tercera por la cola de la FORTA 
sólo por encima de Canal 9, que tiene apenas una décima menos 
que telemadrid, y de la televisión murciana 7RM que registra un 
ínfimo 1,4%. A destacar el pésimo resultado de un día tan especial 
para Telemadrid como el de San Isidro en el que la cadena se 
quedó en un ridículo 3,5%  

TELEMADRID CONTESTA A LAS QUEJAS DE ERC 
El director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ha 
contestado por carta al portavoz de ERC en el Congreso Alfred 
Bosch, a las quejas presentadas por el político catalán por el 

reportaje que emitió Telemadrid sobre la utilización del lenguaje 
por los nazis… y los nacionalistas. Según Sánchez Telemadrid "no 
debe dar ninguna rectificación clara y contundente”  tal como le 
exigía el portavoz republicano, porque "Telemadrid no ha 
comparado el presidente de la Comunidad Autónoma de 
Catalunya, ni destacados líderes de ERC, con dirigentes 
estalinistas y nazis".  
En caso de que hubiera sido así, añade el director de Telemadrid, 
habrían incurrido "no ya en una grave banalización del estalinismo 
y el fascismo, sino en una auténtica aberración histórica". Eso sí 
Sánchez dice en su escrito que le "alegra" el hecho de que Alfred 
Bosch haya tenido "ocasión de visionar el reportaje de Telemadrid 
sobre la perversión del lenguaje en la política". Así pues no hay 
disculpas de Telemadrid a los nacionalistas catalanes aunque eso 
sí, el Director General “lamenta el disgusto causado”. 
Sobre esta polémica también se ha pronunciado El consejero de 
Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador 
Victoria. El consejero ha asegurado que “la línea informativa de 
Telemadrid "no depende del Gobierno”. De hecho no hay más 
que ver los telenoticias que dirige Don Agustín de Grado para 
darse uno cuenta. 

BASES DE COTIZACIÓN  
Según ha informado el Jefe de Relaciones Laborales a la 
representación sindical, los defectos registrados en el informe de la 
bases de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social 
del año 1992 y que afectaban a la mayoría de los trabajadores de 
Telemadrid “ya está arreglado en su totalidad”. En su opinión 
“estas incidencias no tienen efectos alguno toda vez que se toman 
(a fecha de hoy con la normativa vigente) en cuenta para calcular 
la base sólo los últimos 15 años”. 

No obstante, desde la representación sindical hemos vuelto a 
reclamar a la Dirección de Telemadrid que se solucionen los 
errores que tienen todavía muchos trabajadores de la casa en las 
bases de cotización de otros años como 1984,1985, 1990, 
1994,1995, y 1999. Sabemos que es un trabajo laborioso pero es 
importante que todo el mundo tenga en orden sus bases de 
cotización. 

 
 
 

 
 

 

http://quesuenelabocina.blogspot.com.es/2013/05/dia-360.html


 
 


