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EL CURIOSO CASO DE MIGUEL PLATÓN: DIRECTIVO DE 
TELEMADRID Y DEFENSOR DEL VALLE DE LOS CAÍDOS 

FRANQUISTA 
En casi todos los países europeos el negacionismo se tipifica como un 
delito penado por la cárcel, y no se pueden justificar ni trivializar los 
fascismos ni los crímenes cometidos en su nombre. 
España es siempre una excepción, y Telemadrid viene a ser la casa de 
acogida donde los pensamientos ultras y los revisionismos más 
reaccionarios alcanzan su máxima difusión. A veces olvidamos a qué clase 
de personajes se encomendó la gestión de Telemadrid o la dirección de sus 
departamentos y programas. Para muestra, este manifiesto que circula por 
la red y que suscribieron, entre otros, Miguel Platón (que sigue siendo alto 
directivo en el Ente Público Radio Televisión Madrid), Fernando Sánchez 
Dragó (durante muchos años director de Las Noches Blancas) o Jesús 
Palacios (miembro de la organización nazi CEDADE al que Telemadrid 
encargó un documental sobre el 23F): 
"El Valle de los Caídos es uno de los monumentos más grandiosos, 
armónicos e integrados en el entorno edificados en el siglo XX en todo el 
mundo, y como tal uno de los más visitados. El Gobierno (de Zapatero) y 
asociaciones financiadas con dinero público han divulgado que el Valle de 
los Caídos fue construido por 20.000 presos políticos en régimen de 
esclavitud, pésimas condiciones y elevada mortandad.(...) 
La mayoría de los obreros del Valle fueron libres (...) y cobraban sueldo 
normal y con vigilancia escasa. Hubo 14 accidentes mortales, número 
considerado bajo. (...) Aun en el muy improbable caso de que tales pruebas 
existiesen, nunca justificarían unas actitudes que entrarían en una tradición 
desastrosa de destrucciones y saqueos de arte y bienes del Patrimonio 
Histórico Nacional". 
En Alemania sería impensable que alguien que firmara algo así sobre el 
régimen nazi ejerciera algún cargo en una televisión pública. Pero ya lo 
decían en tiempos del difunto general: Spain is different. Y Telemadrid más. 
El manifiesto completo está disponible en este link de Libertad Digital  
APUNTE HISTÓRICO: 
Francisco Franco, ordenó la construcción del Valle de los Caídos y está 
enterrado allí junto con José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido 
Falange Española, así como con otros 33.872 combatientes en la Guerra 
Civil, nacionales y republicanos. 
Según el decreto fundacional de 1 de abril de 1940, el monumento y la 
basílica se construyeron para: ... "perpetuar la memoria de los caídos de 
nuestra gloriosa Cruzada [...] La dimensión de nuestra Cruzada, los 
heroicos sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha 
tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar 
perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen 
conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia 
y los episodios gloriosos de sus hijos." 
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TELEMADRID VUELVE A SER EN FEBRERO LA 
AUTONÓMICA MENOS VISTA  

 
Los directivos de Telemadrid lo han vuelto a conseguir: La 
cadena pública madrileña es  la autonómica menos vista en el 
mes de febrero con una audiencia media del 4,1 %. Por detrás 
incluso de Castilla La Mancha TV y su 4,2 %. 
Si miramos el share por días y bloques horarios vemos que 
Telemadrid es la última en todas las franjas siendo superada 
siempre por TVE1, Antena 3, Tele 5, La Sexta y Cuatro. 
Así por ejemplo Las medias de Telemadrid el lunes 23 de 
febrero fueron de un 1,4% en la mañana, un 6,8% en la 
sobremesa, un 5,1 % en la tarde, un 2,6 % en el prime time y 
un 2,4 % en la noche. Si les sirve de consuelo a los directivos 
responsables de esta situación, Telemadrid sí superó a La 2 en 
todas las franjas (menos en la sobremesa). Resultados 
similares se repiten todos los días de esta última semana de 
febrero. Y fracaso total y absoluto de los programas de 
producción 100% externa con los que los responsables del 
ERE de Telemadrid han llenado la parrilla. Ni uno sólo de estos 
programas - de los que la representación legal de los 
trabajadores desconoce su coste por ausencia de información 
de la dirección- alcanza ni siquiera la media de la cadena: 
Aquí en Madrid 3,9%; Los TeleTipos 1,5%; Madrid Despierta 
3,3% ; Madrileños por el Mundo 3,2% ; Más Madrid 3,1% ; 
Ruta 179 3,6% ; Un plan perfecto 1,2% ; Abran fuego 0,9% ; El 
encantador de setas 1,4% . Y así todos los días desde el 
despido masivo, brutal e injusto de 861 trabajadores en enero 
de 2013 con un ERE sentenciado por el Tribunal Supremo 
como "no ajustado a derecho". Los directivos que les pusieron 
en la calle siguen cobrando lo mismo que antes del ERE y 
siguen contratando fuera lo que podrían hacer mejor y más 
barato los despedidos.  
EL “RIGOR”  INFORMATIVO DE TELEMADRID: OTRA VEZ 
CONDENADA EN LOS TRIBUNALES 

Nuevo varapalo judicial a Telemadrid por el “rigor” y 
“veracidad” de sus informaciones. El Tribunal Supremo ha 
condenado a Telemadrid a indemnizar con 20.000 euros a el 

imán de Salt (Girona) y a un líder de la comunidad musulmana 
por haberlos vinculado con el terrorismo islamista en el 
reportaje 'Los doce imanes de la yihad'. 

El alto tribunal ha desestimado el recurso de Telemadrid contra 
las resoluciones del juzgado de primera instancia y de la 
Audiencia de Girona que resolvieron que las afirmaciones del 
reportaje atentaban contra el derecho al honor de los dos 
hombres. 'Los doce imanes de la yihad' se emitió en octubre 
de 2010 y aseguraba que los dos líderes estaban entre los 
imanes "más radicales", "extremistas" y "más peligrosos" del 
país. El Supremo concluye que hay "ausencia de veracidad" 

en la información. La sentencia del Supremo, de la que ha sido 
ponente el magistrado Francisco Javier Orduña, expone que 
“la indiscutible intensidad y preponderancia de la libertad de 
información cede ante la ausencia de veracidad 
contrastada de la noticia y la gravedad de las propias 
informaciones que se difunden".Además, según la sentencia 
del Tribunal Supremo el reportaje contiene imágenes y 
"valoraciones y opiniones, propias de un reportaje de  
 
 

 
investigación, en la medida en que se van introduciendo imágenes 
del atentado contra las torres gemelas de Nueva York, de los 
atentados de los trenes de Madrid y del intento de atentar contra el 
metro de Barcelona por pakistaníes". "Todo ello propicia un contexto 
informativo que supera los límites del denominado reportaje 
neutral", agrega el fallo. "Las imputaciones que se vierten no se 
basaron en ninguno de los informadores, muchos no identificados, 
que aparecen en el reportaje. En el programa se citan fuentes 
oficiales como la Fiscalía o la Policía, pero estas fuentes refieren la 
existencia de células yihadistas actuantes en el Estado, sin que se 
identifique concretamente que estas personas pertenezcan a estas 
células terroristas, capten o adoctrinen activistas terroristas". 

Una nueva paletada de tierra en la tumba de la credibilidad 
Informativa de Telemadrid que llevan cavando desde hace más de 
diez años los directivos nombrados por Esperanza Aguirre.  Por 
cierto. El dinero de la multa y los gastos judiciales, una vez más, 
saldrá del bolsillo de los madrileños y no del de los responsables.  
DEFENDIENDO EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN EN EL 
CONGRESO DE LA  PLATAFORMA DE LA CULTURA 

SalvemosTelemadrid organizó este jueves en el Ateneo, una mesa 
de debate sobre televisión, en el marco del Congreso de la 
Plataforma en Defensa de la Cultura. Moderada por nuestro 
compañero Ángel García (comité de Empresa de Telemadrid) contó 
con la participación de Teresa Aranguren (Consejera Corporación 
RTVE) Eduardo Sotillos (Consejero RTVMADRID), Cristina Corcuera 
(presidenta del Comité de Empresa Castilla-La Mancha-TV), María 
Forner (periodista de Canal 9) y Paco Pérez (director de Tele-K). 
Entre sus conclusiones destacan  el apoyo al servicio público de 
radio y televisión como garantía del derecho a la información 
recogido en el artículo 20 de la Constitución Española; la condena a 
las injerencias políticas y partidistas que intentan condicionar el 
trabajo de los profesionales; la exigencia de un marco legal que 
garantice su pluralidad, veracidad e independencia; una financiación 
suficiente para cumplir con su función social de promoción de la 
cultura y la educación ; la garantía del derecho de acceso a todos los 
colectivos políticos, sindicales y ciudadanos,  atendiendo y 
protegiendo la diversidad de la sociedad sin exclusiones ni 
discriminaciones; la apertura del espacio radioeléctrico a los medios  
comunitarios y algo muy importante para nosotros : la readmisión de 
los despedidos del ERE de Radio Televisión Madrid. 

MANIFESTACIÓN: DOMINGO 8 DE MARZO  
12:00 HORAS DE CIBELES A SOL.  

 
UGT y CCOO queremos hacer 
público el retroceso en la 
igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. Demandamos al 
Gobierno una mayor inversión 
en las políticas de igualdad. 
Exigimos la derogación de la 
reforma laboral aprobada por la 
y de la reforma educativa, 
porque suponen una regresión 
en los derechos de las mujeres. 
Reivindicamos un mayor y más 
eficaz compromiso institucional 
contra la violencia sobre las 
mujeres y una financiación 
adecuada de la ley de 
dependencia. 


