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(Se abre la sesión a las 10 horas).
La Sra. PRESIDENTA: Muy buenos días a todos. Empezamos puntuales, a las 10 de la
mañana, la Comisión de Radio Televisión Madrid. Agradecemos la presencia del administrador general.
Vamos a iniciar el orden del día.

PCOC-741(XII)/2021 RGEP.15512. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a
iniciativa del Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé, diputado del Grupo Parlamentario Vox en
Madrid, al Sr. D. José Antonio Sánchez, Administrador de Radio Televisión Madrid, S.A.,
sobre valoración de los recursos económicos y humanos desplegados por Radio Televisión
Madrid para dar cobertura al viaje institucional de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid a los Estados Unidos.
Tiene la palabra el señor Ruiz Bartolomé.
El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias, señor
administrador provisional. La pregunta es muy sencilla: cuál es la valoración que hacen ustedes de los
recursos económicos y humanos desplegados por Radio Televisión Madrid para dar cobertura al viaje
que hizo la presidenta Díaz Ayuso a los Estados Unidos. Muchas gracias.
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra para su respuesta el señor
administrador provisional.
El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez
Domínguez): Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Ruiz Bartolomé.
Buenos días, señorías. Como usted y todos los presentes saben, esta información ya ha sido solicitada
y está completamente contestada y publicada en los portales correspondientes. Le aclaro, de todas
maneras, que el total son, aproximadamente, unos 15.000 euros, entre cámaras, asistencia técnica,
billetes, hoteles, visados, pluses, dietas, etcétera. El total está desglosado: son 6.062 euros la
asistencia técnica que se requirió; los gastos de viaje del cámara son 2.974; 4.500 los gastos de
billetes y hotel, y los otros gastos, gestión de visados, etcétera, 2.111. La cobertura fue efectuada por
un redactor de los servicios informativos de Radio Televisión Madrid y por un cámara de la empresa
que presta dicho servicio.
El viaje de la presidenta doña Isabel Díaz Ayuso a Estados Unidos para captar inversión
extranjera les recuerdo que fue una noticia de destacado interés informativo para Telemadrid y para
todos los medios de comunicación de España, como demuestra el amplio despliegue informativo que
realizaron los periódicos, las televisiones, los diarios digitales, la radio, para dar cuenta de aquel viaje.
Durante la semana que duró la gira estadounidense, les recuerdo a sus señorías que la presidenta
regional fue entrevistada en directo por medios como Antena 3, Telecinco, Cadena COPE, Trece TV y,
por supuesto, por Telemadrid, y fueron 17 las entrevistas que concedió la presidenta regional durante
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esos seis días a medios de comunicación españoles y extranjeros, algunos de gran prestigio
internacional. La presidenta fue recibida por Michael Bloomberg, como todos sabemos, una de las
personas más influyentes de los Estados Unidos y del mundo. También fue recibida por el director de
opinión del Wall Street Journal y varios redactores de este diario en la Sala Sorolla de la Hispanic
Society. Si usted busca “Ayuso Washington” en Google verá que arroja una cifra de 2.710.000
referencias; de ellas, 67.800 corresponden a artículos periodísticos publicados por todos los medios de
comunicación española: 20 Minutos, ABC, El Mundo, La Razón... En fin, hasta el Diario de Navarra
dedicara un artículo a esa gira. Las televisiones mandaron a sus corresponsales a seguir a la
presidenta y las grandes agencias de comunicación española EFE y Europa Press hicieron un
seguimiento y llenaron las redacciones españoles con crónicas de aquel viaje. Es un hecho que
escribieron cientos, por no decir miles, de crónicas de aquel viaje, algunas críticas, otras menos
críticas; pero, en fin, ese fue el total.
La gira de la presidenta se convirtió en un hecho noticiable y noticioso que Telemadrid,
como no podía ser de otra forma, tuvo que cubrir de la misma manera que Radio Televisión Española
cubre los viajes del presidente del Gobierno. Era obvio que había un interés informativo; era una
evidencia para cualquier periodista. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Ruiz
Bartolomé.
La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor administrador provisional. Tiene la
palabra para el turno de réplica el señor diputado; tiene usted la palabra.
El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, presidenta. Mire, yo le voy a decir una cosa: a
mí no me resulta extraño -en general, a mi grupo parlamentario- que una cadena dedique su tiempo y
sus recursos a honrar, a glorificar, a la titular directa o indirecta de ese medio de comunicación, pero,
vamos a ver, señor administrador, yo creo que ese viaje luego tuvo una repercusión que no fue la que
inicialmente estaba prevista; la repercusión social de ese viaje tuvo que ver con el debate interno del
Partido Popular y la pelea de egos que hay a su cabeza, así como con el congreso que se iba a
celebrar ese fin de semana o durante aquella misma semana. Ese era el foco informativo, pero no el
viaje en sí a Estados Unidos, que era un viaje sin relevancia política real, sin un contenido apreciable,
con cero repercusión local, que, sin embargo, tuvo por parte de Telemadrid el mismo tipo de
seguimiento que pueden hacer la COPE o Trece TV de los viajes de su santidad; el mismo tipo de
repercusión. Pero, fíjese, esto tampoco sería importante, porque cabe dentro de los excesos propios
que los empleados fieles y celosos de su trabajo hacen de sus amos, lo que sí es importante es la
asignación de los recursos que hizo una entidad que es pública, como es el caso de Telemadrid.
Mire, a mí se me ocurre una sola buena razón por la que Telemadrid debe seguir existiendo,
y esa razón ya le aseguro que no es la loa ni el halago a la presidenta Díaz Ayuso. En un país como es
este, en el que, directa o indirectamente, a través de la publicidad institucional, prácticamente todo el
espectro televisivo español está al servicio de la agenda ideológica de la izquierda, Telemadrid, bajo
nuestro punto de vista, tendría su razón de ser como una herramienta que plantara cara real a la
batalla cultural que estamos viviendo, a la batalla de las ideas, pero esa batalla de las ideas no puede
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consistir solo en hacer una loa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, eso es solo una parte,
porque, si no, da la sensación de que ustedes tienen una especie de pacto bajo la mesa por el que,
por un lado, la izquierda les permite que ustedes hagan las loas a la señora Díaz Ayuso, pero, por el
otro, no combaten el verdadero problema de fondo, esa batalla cultural, como se ve y como se refleja
en el día a día. Y le voy a poner un ejemplo de hace dos fines de semana. Hace dos fines de semana
en Madrid tuvieron lugar dos manifestaciones, bajo nuestro punto de vista importantísimas, la primera
de ellas, el 27 de noviembre, contra la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere
ahora realizar el Gobierno de España, una manifestación absolutamente multitudinaria, que, por
primera vez yo creo, congregaba a todas las Policías del Estado español: nacionales, regionales,
incluso locales, y a la que asistieron también la presidenta Ayuso y muchos dirigentes del Partido
Popular, pero no le dieron una cobertura especial, y yo creo que ese es el tipo de cosas que ustedes
deben hacer, dar coberturas especiales a manifestaciones importantes como esta, o como la que
sucedió al día siguiente, el domingo 28, una manifestación importantísima en defensa del derecho a la
vida, un derecho constitucional. Por cierto, ustedes dicen que su principal tarea como servicio público
es defender la Constitución y los derechos humanos y el más importante es el derecho a la vida. Era
una manifestación promovida por muchas organizaciones cercanas al Partido Popular, pero ustedes
tampoco le dieron la cobertura que, bajo nuestro punto de vista, se requería.
¿Está bien que se destinen recursos públicos a magnificar la figura de Díaz Ayuso? Pues, no
lo sé; yo no lo voy a valorar. Lo que sí voy a valorar es que no se destinen esos recursos públicos a
hacer una batalla cultural en la que tenemos que estar en el mismo lado; no vale solamente hablar de
la figura y no hablar del fondo, de las ideas, que es la verdadera lucha que tenemos con la izquierda.
Muchísimas gracias.
La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Para el turno de dúplica tiene la palabra el señor
administrador provisional; tiene usted la palabra.
El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez
Domínguez): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Bueno, en su turno de
réplica creo que el viaje en sí ya ha pasado a un segundo plano.
Mire, yo le puedo decir lo siguiente, que creo que tiene usted razón en todo lo que ha dicho,
pero siempre y cuando fuera cierto, y ahí, ya, yo discrepo en muchas cosas con usted; ahora, si fuera
cierto lo que dice usted, pues, tiene razón. El problema es ese sofisma; llámese “cuando llueve, las
calles se mojan, pero no siempre que están mojadas ha llovido porque las pueden regar.” Ese es el
pequeño matiz, ¿verdad? Entonces, claro, yo no lo puedo admitir, pero no lo puedo admitir porque no
lo percibo, porque yo creo que no es verdad que Telemadrid tenga como único fin la glorificación, la
loa y el halago de la presidenta; no me consta; me parecería una cosa absurda y la gente dejaría de
ver Telemadrid, como en su día dejaron de ver la prensa de los partidos, la de los socialistas, que
sigue existiendo, como Mundo Obrero, y, en fin, esas cosas, que, cuando son tan tendenciosas y
solamente están para el halago del mando, pues, al final, la gente no... Con lo cual, yo eso no lo
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comparto. Ahora, si fuese así, pues tendría usted razón. ¡Claro! Por eso le he dicho que tendría razón
en todo, si fuera así.
Yo creo que, efectivamente, coincidió con cierto, digamos, morbo, por el tema aquel del
congreso, de la asamblea, de todo aquello interno del PP, pero el interés del viaje fue el interés del
viaje; ninguna prensa internacional de las que entrevistaron a la señora presidenta le preguntó por los
temas internos del PP, todos iban por otras cosas, como demuestran las entrevistas que se hicieron,
que están ahí publicadas.
Mire, sobre lo del viaje del Papa -se lo digo porque he sido muchos años consejero de esa
televisión-, efectivamente, la Trece claro que cubre los viajes del Papa, pero hay muy poquitas
televisiones del mundo occidental que, aunque no tengan nada que ver con el cristianismo, no cubran
los viajes del Papa; hombre, la India quizá no, y tampoco Tokio, por el tema religioso, que no tiene
nada que ver con el cristianismo. Pero no es solamente la Trece, y cuando el Papa va, yo qué sé, a
Nigeria, hasta la BBC, el mundo anglosajón, abren sus noticiarios con el tema del Papa; o sea, que no
es un tema que esté con la Trece por la Conferencia Episcopal, ni muchísimo menos.
Dice usted, vuelvo a repetir, que no estamos para eso, y yo creo que no es cierto que nos
dediquemos a la loa de la presidenta. Y de los dos ejemplos que ha puesto usted, del segundo no le
puedo hablar porque no lo vi, pero lo del primero no lo comparto porque yo, personalmente, lo estuve
viendo, y creo que le dimos un despliegue a la manifestación de la Policía. La otra no la vi, no sé qué
tratamiento tuvo porque no he tenido ocasión de verlo, pero de la primera no comparto su
percepción. Yo creo que fue una información muy bien cubierta por Telemadrid y que se dio toda la
cobertura necesaria, y, respecto a otras televisiones, desde mi punto de vista, creo que la más
objetiva y la que más despliegue hizo fue Telemadrid. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas
gracias, señoría.
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor administrador provisional. Pasamos a la
segunda pregunta.
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