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EN TELEMADRID LO QUE DICE MARHUENDA VA A MISA  
Hace ya demasiado tiempo que Telemadrid se convirtió en el brazo 
audiovisual de la caverna mediática. El último ejemplo lo hemos visto esta 
semana con la airada reacción de los informativos de la –todavía- pública 
cadena madrileña a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 
Estrasburgo anulando la denominada “doctrina Parot”. Por cierto, es el  
mismo Tribunal que ratificó la ilegalización de Batasuna entre los elogios y 
parabienes de Telemadrid. 17 jueces de 17 países distintos que han decidido 
sobre algo tan elemental como que las Leyes no se pueden aplicar con 
efecto reatroactivo. Pero basta que un gurú de la “Brunete mediática” como 
Francisco Marhuenda, (director del diario amigo “La Razón” de donde 
proviene el director de informativos de Telemadrid, Agustín de Grado, y 
donde es colaborador habitual) proclame que la culpa es de Zapatero para 
que los informativos de Telemadrid se vuelquen en ese mismo mensaje. Un 
Zapatero culpable de colocar “al socialista López Guerra en el Tribunal de 
Estrasburgo”. Un Zapatero que abre el camino a este “disparate” de 
Estrasburgo con el proceso de paz con ETA. “El mal está hecho” dice 
Telemadrid. “Es un mal día para la Justicia” recalcan los informativos. Y todo 
por culpa de Zapatero claro, que provoca que la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (a la que Telemadrid dedica una vez más el grueso de sus 
informativos) “exprese asco e ira ante la decisión de Estrasburgo” que va a 
dejar en libertad “a sanguinarios terrroristas, violadores y asesinos en 
serie”. Como la etarra Inés del Rio que como dice Telemadrid “tan sólo ha 
cumplido 26 de años de cárcel”. Menos mal que , según Telemadrid, el PP y 
en especial, el Gobierno de Ignacio González es otra cosa. Y ahí está el 
presidente madrileño homenajeando a las víctimas con la AVT y apoyando la 
concentración convocada para este domingo en la Plaza de Colón y en la 
que, estamos seguros, Telemadrid se volcará con todos sus medios. Todo 
tal cual que el resto de los medios del TDTParty. Es el periodismo de 
investigación de Telemadrid, basado en investigar… lo que dicen los medios 
afines a la ideología del director de informativos de Telemadrid.              

 
EL FISCAL PIDE LA NULIDAD DEL ERE DE CANAL 9  

”Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna”. Así 
reza el artículo 14 de la Constitución Española que el Ministerio Fiscal cree que se ha 
vulnerado en el caso del ERE de la Radio Televisión Valenciana (RTVV). Razón por la que 
a la petición de nulidad de los cuatro sindicatos denunciantes (UGT, Intersindical, CCOO y 
CGT) se ha unido  el Ministerio Fiscal, que considera que la decisión de la Dirección de 
RTVV “vulnera derechos fundamentales” de los trabajadores y genera “discriminación” 

entre unos y otros afectados porque incumple el principio de igualdad. Sería el caso de los 
186 trabajadores recuperados del ERE a última hora sin contar con los que ya habían sido 
despedidos. Además los abogados de los sindicatos pusieron en evidencia las enormes 
contradicciones en las que han incurrido los tres directivos que han pasado por la televisión 
pública valenciana durante el tiempo que ha durado el ERE. Para cada uno de ellos las 
razones del ERE tienen un motivo diferente. Desde la “falta de eficiencia en la gestión” de 
Rosa Vidal, al “encargo político” de José López Jaraba  o la necesidad de “sacar adelante a 
la Generalitat” de Alejandro Reig. Un juicio esperanzador para los despedidos de Canal 9 y 
también para los despedidos de Telemadrid. Como los compañeros de 
SalvemosTelemadrid que se desplazaron hasta Valencia para seguir la vista y para grabar e 
informar del desarrollo del proceso a través de TM-EX. Ojalá se haga justicia finalmente en 
Valencia y, por supuesto, en Madrid. ¡SÍ SE PUEDE! 
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UPyD DENUNCIA LA MANIPULACIÓN DE TELEMADRID  

  
 
El Grupo Parlamentario de UPyD ha denunciado publicamente 
la manipulación de la que han sido víctimas por parte de los 
informativos de Telemadrid. Ocurrió durante el debate en el 
Pleno  de la Asamblea del pasado 17 de octubre. 
El portavoz de UPyD , Luis de Velasco, preguntaba al 
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González por 

el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
De Velasco calificó esta norma como “chapuza” ya que en su 
opinión “deja sin fondos los servicios sociales básicos 
que ahora prestan los ayuntamientos, en caso de que se 
traspasen a las comunidades autónomas sin dotarlas de 
recursos económicos para mantenerlos”. 

Por ello el portavoz de UPyD aseguró que su grupo podría 
aceptar la opción de externalizar servicios como los 
polideportivos PERO NUNCA LA EXTERNALIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS. 
Sin embargo Telemadrid decidió convertir lo que era “una 
oposición frontal”  de UPyD en “una muestra del apoyo”  
http://www.youtube.com/watch?v=cU778kUQAxk&feature=youtu.be  
Un ejercicio de primero de manipulación que a nosotros hace 
mucho tiempo que dejó de sorprendernos. 
En Telemadrid hemos llegado incluso a ver como se 
manipulaba al propio PP. En este caso a Manuel Cobo, cuando 
cometió el error de enfrentarse a Esperanza Aguirre por la 
presidencia del PP en Madrid. 
El problema es que ahora, 861 despedidos después, la 
manipulación partidista y feroz se ha incrementado con el 
agravante de que ya se hace sin apenas testigos. Para eso era 
también el ERE de Telemadrid. 

 
UN TWIT VERGONZOSO HASTA PARA TELEMADRID 

 
  
A El Mundo le encanta hacer sabrosos titulares mezclando 
“chorizos” y  “UGT”. Y Telemadrid disciplinadamente lo 
aplaude y le ríe las gracias a Pedro J. A nosotros simplmente 
nos parece vergozoso y por una vez nos vamos a reservar lo 
que pensamos del “periodismo” que hace el director de 
informativos de Telemadrid don Agustín de Grado. Aunque sí 
le recomendamos que se haga mirar mirar el nivel de fobia 
antisindical porque empieza a ser algo más que enfermizo.   

 TELEMADRID CONTRA LA MAREA VERDE 

 
Entre la promoción de la AVT y la demonización de Zapatero, los 
informativos de Telemadrid han encontrado también un pequeño 
hueco esta semana para dirigir sus habituales dardos contra otro 
de los objetivos favoritos del director de informativos de 
Telemadrid: La Marea Verde de la Educación Pública. “La  red se 
ha llenado estos días de videos de sindicatos estudiantiles y 
organizaciones de izquierdas a favor de la huelga y en contra de 
la llamada Ley Wert. Además de la utilización de menores para 
agitar la movilización muchos de los argumentos empleados no se 
ajustan a la verdad”. Así, sin complejos, aseguraba en una 

entradilla la presentadora María Pelayo (ex jefa de prensa del 
ministro del PP José María Michavila). Y la pieza a la que daba 
paso seguía en la misma línea: “Todo vale para caldear el 
ambiente y llamar a la huelga”.  Se refería a las campañas en la 
red con “Videos en los que se mezclan los tópicos de la llamada 
MARCHA VERDE CON GRAVES INEXACTITUDES”. ¡Toma Ya! 
A partir de ahí ración triple de propaganda: “No es cierto que en 
España se invierta menos en educación. Suben las becas. La 
LOMCE trata de frenar la politización en las aulas eliminando la 
asignatura de educación para la ciudadanía. La educación pública 
es la que sigue recibiendo más recursos. Y la nueva Ley trata 
precisamente de mejorar su calidad”. Rematando la faena con una 
frase de esas rotundas: “ya lo decían los clásicos de la agitación y 
la propaganda. Nada mejor que repetir una mentira cien veces 
para conseguir que sea tomada como una verdad incontestable”.  
Ni Wert lo hubiera dicho mejor. El problema es que esto es 
Telemadrid y no el gabinete de prensa del PP.    
 
UGT TELEMADRID CONDENA LOS ATAQUES INFORMÁTICOS 
CONTRA LOS MEDIOS DIGITALES 

La sección sindical de UGT en Radio Televisión Madrid quiere 
expresar su más enérgica condena ante los repetidos ataques 
informáticos que están sufriendo estos días distintos medios 
digitales. Medios como InfoLibre- que en las últimas semanas está 
sacando a la luz contratos presuntamente opacos y ruinosos 
entreTelemadrid y el Atlético de Madrid de Enrique Cerezo -o como 
"El Plural" , "Público" ,  "Diagonal" , "Directa" y el portal "Kaos en la 
red", muy atentos a la información de los movimientos sociales.   
Consideramos estos ataques como un inadmisible atentado contra 
la libertad de expresión y el derecho a la información que la vigente 
Constitución española nos reconoce a todos. Por ello desde la 
sección sindical de UGT en Telemadrid trasmitimos a los 
compañeros de estos medios de comunicación atacados toda 
nuestra solidaridad y les animamos a seguir trabajando y peleando 
por un periodismo independiente que tanto necesita España en 
estos momentos de crisis y recortes de derechos sociales, 
laborales y económicos.   
 

UGT POR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN TELEMADRID 

Este lunes, la sección sindical de UGT entregó a la Jefatura de 
Relaciones Laborales el siguiente escrito: “La sección sindical de 
UGT en el Ente Público Radio Televisión Madrid se ratifica en su 
comunicación del pasado 30 de julio de 2013 y reitera a la 
Dirección su disposición para abrir la negociación del XI 
Convenio Colectivo. La sección sindical de UGT quiere dejar una 
vez más patente su voluntad clara de apostar por la negociación 
colectiva como forma de regular las condiciones laborales del 
conjunto de los trabajadores del Ente Público Radio Televisión 
Madrid”. En cualquier caso UGT no acepta la decisión unilateral de 
Telemadrid de dar por finalizada la ultraactividad del Convenio y 
mandar al conjunto de la plantilla  al Estatuto de los Trabajadores, 
por lo que ya tenemos interpuesto un Conflicto Colectivo. Nuestra 
apuesta por el diálogo no significa que renunciemos a defender 
unos derechos sociales y laborales que tanto costaron conseguir. 
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