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(Se abre la sesión a las 10 horas y 36 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, si les parece, iniciamos la comisión, que es la última de la 

legislatura. Damos la bienvenida a su comisión también al administrador provisional, señor José Antonio 

Sánchez; bienvenido a su casa, a su comisión. Iniciamos ya el orden del día con la primera pregunta. 

 

PCOC-572/2023 RGEP.2356. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

de la Sra. D.ª Almudena Negro Konrad, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al Sr. 

Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid, con el siguiente objeto: valoración 

que hace de la retransmisión en directo en Radio Televisión Madrid de la Feria de San Isidro. 

Tiene la palabra el señor Escribano. Conocen ustedes las normas: cinco minutos en todas las 

intervenciones que consideren. Tiene usted la palabra. 

El Sr. ESCRIBANO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Mi pregunta es cómo valora el 

señor administrador provisional de Telemadrid el anuncio de la retransmisión en directo en Radio 

Televisión Madrid de la Feria de San Isidro en su práctica totalidad. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el micrófono.) 

Tiene la palabra, señor administrador provisional. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Muchas gracias, señor diputado. 

La valoración que se efectúa de la retransmisión en directo por Radio Televisión Madrid de la Feria de 

San Isidro es muy positiva. La fiesta de los toros, como bien sabe su señoría, fue declarada bien de 

interés cultural mediante el Decreto 20/2011, de 7 de abril, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid. Precisamente por eso, en el contrato programa se recoge la obligación de Radio Televisión 

Madrid de -leo textualmente-: Prestar especial atención a las retransmisiones de festejos taurinos y 

programas relacionados con la tauromaquia. Dando cumplimiento a todo ello, Telemadrid se ha 

convertido en un referente informativo del mundo de la tauromaquia con la retransmisión de distintas 

corridas taurinas que obtienen importantes índices de audiencia, evidenciando así que cuenta con el 

respaldo de la mayoría de los madrileños. En esta temporada hemos decidido ejercer el derecho de 

tanteo que Radio Televisión Madrid tiene sobre las corridas de toros que se celebren en la Plaza de 

Toros de Las Ventas, habiendo llegado a un acuerdo con el organizador para retransmitir las corridas 

de toros del 2 de mayo -que está al margen de la Feria de San Isidro- y las de la Feria de San Isidro, 

que se celebran entre el 11 y el 27 de mayo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, 

señoría. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor administrador. Tiene la palabra, para el turno 

de dúplica, el señor Escribano; tiene usted la palabra, señoría. 
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El Sr. ESCRIBANO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Gracias al señor administrador 

provisional. Como sabe, tenemos luego una comparecencia a petición de Más Madrid, por lo tanto, 

ahora le daré unos apuntes y probablemente luego hablemos más en profundidad sobre todo esto. 

En primer lugar, quiero agradecerle que por fin Telemadrid, la televisión pública, recupere la 

retransmisión de San Isidro, que es la feria más importante del mundo y es en la plaza más importante 

del mundo. No tiene sentido que el segundo espectáculo de masas detrás del fútbol no tenga el respaldo 

mediático que se merece y al que tienen derecho los madrileños. Los madrileños, como digo, votaron 

mayoritariamente a partidos que defienden la tauromaquia, y sobre todo no es que la defiendan, sino 

que defienden que vaya aquel al que le apetezca libremente ir a una corrida de toros sin coacciones de 

ningún tipo. Y para esto no hay otra forma, se tiene que trasladar a los medios de comunicación, y muy 

especialmente a los medios de comunicación públicos, porque es nuestra obligación. Es una muy buena 

noticia, como le digo, que Telemadrid vuelve a tratar con normalidad la tauromaquia, algo que es verdad 

que se venía produciendo durante los últimos años fuera de feria y ahora además se va a hacer muy 

visible durante el mes de mayo. Recordemos, para quien no lo conozca, que durante algo menos de un 

mes más de 600.000 personas pasan por la misma instalación a ver un espectáculo. Eso no ocurre 

prácticamente en ningún otro ámbito de la vida, y además ocurre a diario, no una vez a la semana. 

Las Ventas, como digo, es la primera plaza del mundo y, como tal, tiene que tratarse. Es una 

plaza pública, es propiedad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Madrid como 

institución, y tiene que ser así tratada. De todo lo que allí ocurre somos responsables, y también de 

cumplir la ley, que no es nueva, tiene ya más de una década, la ley regional y también la ley a nivel 

nacional. La tauromaquia, como digo, está protegida por ley, primero, en la Comunidad de Madrid y, 

después, en todo el territorio nacional, y no hay más que justificarse, no tenemos que justificarnos más, 

simplemente tenemos que hacer lo que nos mandata la ley, que es proteger nuestro patrimonio cultural, 

darlo a conocer y promoverlo. Por lo tanto, enhorabuena. Muchas gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, para el turno de dúplica, el 

señor administrador provisional. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, Telemadrid ha sido 

siempre un referente informativo en el ámbito taurino, emitiendo en su programación de forma ordinaria 

las corridas de toros que se celebran en Madrid, así como otras que se emiten en otras televisiones 

autonómicas. Por ello, uno de los objetivos de mi mandato es seguir contribuyendo a la difusión de la 

fiesta de la tauromaquia. A tal efecto, en la temporada pasada les recuerdo que los fines de semana se 

emitió un programa titulado Festejos taurinos, que analizaba detenidamente en qué consiste, 

describiendo las costumbres, los preparativos de los toreros antes de cada corrida, los participantes y 

demás elementos; este programa recuperará próximamente su emisión. En Onda Madrid, como saben, 

se emite el programa titulado El Toril, mediante el que se pretende llevar el mundo del toro a los hogares 

madrileños. 
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La Comunidad de Madrid es la que organiza el mayor número de espectáculos taurinos de 

toda España, ya que la cultura popular del toro se ha forjado en el municipio desde el siglo XV. Por 

ejemplo, le diré que en las dehesas madrileñas pastan en la actualidad más de noventa ganaderías de 

la especie bovina de raza de lidia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor administrador provisional. Si quiere, le restan 

minutos. (Pausa.) ¿No quiere el señor diputado? (Pausa.) Señor administrador, ¿usted tampoco? 

(Pausa.) Pasamos, entonces, al segundo punto del orden del día. 

 

PCOC-699/2023 RGEP.3276. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

de la Sra. D.ª Vanessa Lillo Gómez, diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al 

Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid, con el siguiente objeto: 

valoración que hace de la información publicada en el Portal de Transparencia de 

Telemadrid. 

Tiene usted la palabra, señoría. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, señor 

administrador provisional. De nuevo, una comisión más de Telemadrid, esta última comisión de la 

legislatura y, para no fallar, yo le voy a hacer una pregunta confiando en que me conteste en esta 

primera ocasión y, si no, lo seguiré intentando. Como ha dicho la presidenta, en esta ocasión lo que 

queremos saber, ya que es la última comisión, es qué valoración hace de la información pública en el 

Portal de Transparencia de Telemadrid, teniendo en cuenta que la valoración no sea un juicio personal, 

sino que nos estamos refiriendo a un tema en el que hay unas exigencias legales, hay diferentes textos 

legales que establecen de manera muy clara qué tipo de información y qué tipo de acciones son las que 

en las Administraciones públicas o empresas públicas se deben llevar a cabo. 

Le voy a hablar simplemente de dos elementos, por si me puede decir algo al respecto. Por 

ejemplo, la Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid habla de un concepto 

que se llama publicidad activa, que es la obligación de difundir la información pública y de garantizar la 

transparencia de la actividad pública de oficio de forma permanente y veraz, y, por otro lado, también 

habla del principio de veracidad, en virtud del cual la información pública ha de ser cierta, exacta y 

trazable. A mí me gustaría que en esta intervención nos dijese, en esa valoración sobre la información 

que está publica en el Portal de Transparencia, si cree que cumple ese principio de veracidad y si cree 

que Telemadrid está haciendo ese ejercicio de publicidad activa respecto a la información pública. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, para la contestación, el 

señor administrador provisional. 
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El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Lillo. En lo que se refiere, 

como usted dice, al apartado veracidad, de eso estoy totalmente convencido, porque lo contrario sería 

que estemos dando información falsa y que fuera mentira, ¿no? Yo no creo que eso se dé. Puede haber 

habido -no lo sé- algún error, pero ¡cómo va a dar Telemadrid información falsa en el Portal de la 

Transparencia! En cualquier caso, tanto la amplitud como la ambigüedad de su pregunta genéricamente, 

cuando la formula, a lo único que me lleva es a que, en líneas generales, la valoración que hagamos 

sea positiva. 

Yo le quiero recordar que Radio Televisión Madrid no cuenta con un equipo, ni siquiera con 

una persona, cuya única misión sea actualizar y alimentar el portal, porque no tenemos medios para 

eso; de hecho, el portal está diseñado para que cada área publique la información que le corresponda. 

En ocasiones, la carga de trabajo y otras circunstancias como bajas laborales, periodos de vacaciones 

o cualquier otra, puede conllevar que no se actualice de forma constante, pero en términos generales 

sí contiene la información requerida. En este sentido, yo le recuerdo que la Ley de Transparencia no 

determina con exactitud la periodicidad con la que debe publicarse la información, pero, en cualquier 

caso, la información que figura publicada también consta en otros registros públicos, boletines, otros 

portales de transparencia; es decir, que hay otros medios también de acceso a esta información. 

Además, su señoría tiene muchas formas de solicitar la información que considere, como viene haciendo 

regularmente a través de las distintas peticiones de información que formula y de estas propias 

comparecencias, en las que ustedes son quienes plantean las cuestiones sobre las que quieren que se 

informe y así se hace. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Lillo. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor administrador provisional. Para el turno de 

dúplica tiene la palabra su señoría, la señora Lillo. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. Bueno, como ha sido una pregunta muy ambigua 

y muy general, vamos a ir concretándola y aterrizándola un poco, aunque ya usted ha venido a poner 

una excusa hablando de que la ley no exige en qué determinado tiempo se tiene que publicar. Por lo 

tanto, evidentemente, están entendiendo y asumiendo que las publicaciones que se hacen no cumplen 

ningún tipo de criterio y podemos estar meses sin tener información y luego, cuando se hace una 

petición informativa al respecto, casualmente ese día, de repente, aparece publicado en el Portal de 

Transparencia. 

En concreto, en el Portal de Transparencia de Telemadrid hay ocho apartados que tienen que 

ver con la información corporativa y yo le voy a decir algunas cuestiones concretas que no cumplen la 

ley, que no están cumpliendo la ley, y en algunas que la información no es cierta. Yo no estoy diciendo 

si está mintiendo o no, pero errores existen, porque al comprobar la información en un sitio y en otro 

no se corresponde, incluso en algunos con nombres erróneos de propias empresas, lo cual hace harto 

difícil luego hacer las labores de control de oposición; de hecho, si las empresas que son adjudicatarias 

de diferentes licitaciones no tienen el nombre correcto lo hace muy difícil. Pero, insisto, por ejemplo, en 

lo que tiene que ver con la información jurídica, en el apartado de mesas de contratación no hay ningún 
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enlace, no se pueden ver las mesas de contratación ni las sesiones concretas ni quién compone cada 

una de ellas. Sobre las licitaciones públicas, lo que le digo, hay un ejemplo de una empresa en las 

licitaciones que el nombre de la empresa está mal puesto. Sobre los contratos menores, casualmente, 

la última publicación es del 2 de marzo. ¿Sabe qué sucedió el 2 de marzo? Que fue la Mesa de esta 

comisión en la que esta servidora activa esta petición de información. Casualmente, ese día se suben 

todos los contratos menores de 2022. Hay otra información que tiene que ver con los convenios, que 

es una tabla, y no pone ni cuantía ni objeto del convenio ni nada. Y aquí la Ley de Transparencia es 

muy clara: el artículo 23 dice y establece cuáles son los datos que se tienen que publicar relativos a los 

convenios que se firman, que son las partes firmantes, el objeto, las obligaciones económicas, el plazo 

y condiciones de vigencia, el objeto y la fecha de las distintas modificaciones, el boletín oficial en el que 

se publica y el registro. Esto no aparece, es simplemente una tabla en la cual podemos ver que 

Telemadrid tiene firmados convenios con diferentes consejerías, no sabemos muy bien ni para qué ni 

la cuantía de esos consejos y mucho menos los BOCM en los que están publicados. En lo que tiene que 

ver con servicio público o contrato programa, antes se podían ver las actas de la comisión de 

seguimiento del contrato programa, pero ahora no hay manera de encontrarlo. Yo le pregunto: ¿dónde 

está la comisión de seguimiento del contrato programa? La memoria de cumplimiento del servicio 

público de 2022 no está y estamos en marzo de 2023. En economía y finanzas no está el presupuesto 

de 2023, no están las cuentas anuales junto con el informe de gestión y auditoría de 2022, no está la 

información financiera trimestral del último trimestre de 2022. En la producción de servicios 

audiovisuales, publicado ahora en marzo otra vez, que no estaba, han ido cambiando de criterio; según 

vayamos viendo, vemos. En algún sitio pone el nombre de la productora, en otro no pone el título de la 

productora, en otro no sale cuánto cuesta ese tipo de programa por sesión ni los cambios de productora, 

han ido cambiando. Quiero saber qué criterios se utilizan para esa información. 

Me quedo sin tiempo, pero termino con lo que tiene que ver con el acceso a la información y 

sobre todo lo que tiene ver con la agenda. Hay un punto que es agenda, los cargos públicos, y en su 

caso su agenda debe ser pública y no he sido capaz de encontrar ni una sola cita. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene usted la palabra, señor administrador 

provisional, para el turno de contestación en esta réplica. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Vamos a ver, porque todos esos datos se me acumulan y no los tengo. En cualquier caso, 

yo me felicito y me congratula su interés por verificar que el Portal de la Transparencia de Telemadrid 

se encuentra actualizado. Y eso, como ha podido usted comprobarlo, me parece muy bien. Me alegro 

también de que ya la falta de veracidad la califique de errores, eso es humano y eso ocurre en todos 

los estamentos de la vida; o sea, que ya no ha habido falsedad, sino lo que ha habido son errores. Ha 

subrayado que hay una empresa cuyo nombre aparece mal puesto. Seguramente será verdad que 

aparece mal puesto, pero todo eso se debe a errores. 

Pero le contesto a algunas de las cosas que he podido coger de sus inquietudes. La Mesa de 

Contratación se fija en cada pliego, y así se indica en el portal, con lo cual, eso está perfectamente 
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ubicado. Y los convenios se publican, se lo quiero recordar por si lo quiere ver, en el Boletín de la 

Comunidad de Madrid, luego ahí puede usted, su señoría, también tener acceso a ello. Hay 

informaciones que ha solicitado usted, pero son informaciones que tienen que ser publicadas por las 

distintas consejerías, no por la Comunidad de Madrid. 

En cuanto al informe de gestión de 2022, se está terminando y pronto se llevará para su 

informe y para su publicación dentro de unos días, que estará ya perfectamente terminado. En cuanto 

al presupuesto de 2022, el presupuesto actual, le recuerdo que está prorrogado el anterior porque no 

se han aprobado los presupuestos y entonces el que tenemos está prorrogado de 2021. Gracias, señora 

presidenta. Muchas gracias, señoría. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Le quedaban pocos segundos, señora 

diputada; como tiene otra pregunta posterior, ¿quiere agotar esos segundos? 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Simplemente quiero decirle que no son inquietudes, administrador 

profesional, cumplo con mi obligación. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Pasamos al tercer punto del orden del día. 

 

PCOC-706/2023 RGEP.3310. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

de la Sra. D.ª Vanessa Lillo Gómez, diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al 

Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid, con el siguiente objeto: 

valoración que hace del cumplimiento en Radio Televisión Madrid del Código Ético de los 

Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos. 

Vuelve a tener la palabra su señoría, la señora Lillo; tiene usted la palabra. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. Mucho me temo que si en la pregunta anterior, 

que ha sido bastante concreta, ha sido la respuesta que ha sido, esta va a ser más difícil que me 

conteste, pero yo lo voy a seguir intentando. 

Como ha dicho la presidenta, queremos que nos comente, nos hable, sobre el cumplimiento 

en Radio Televisión Madrid del código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad 

de Madrid y de sus entes adscritos. En este caso, como en el anterior, no es una cosa abstracta, sino 

que existe normativa y existe legislación vigente que establece a qué nos referimos, qué tipo de 

actuaciones entrarían en lo que entendemos como una actuación y unas conductas éticas. De hecho, el 

propio código ético habla de que la actuación de los altos cargos debe estar presidida por los siguientes 

valores: la objetividad, la transparencia, la ejemplaridad o la austeridad, y establece qué criterios son 

los que determinan esa actuación objetiva, transparente, ejemplar. En concreto, por ejemplo, voy a 

citarle los cuatro criterios que menciona para una actuación ejemplar: los altos cargos cumplirán con 

diligencia sus funciones y desempeñarán sus obligaciones de manera ejemplar, evitando adoptar 

conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad a la que se 
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prestan sus servicios tanto en actos públicos como privados; los datos, informes o documentos 

conocidos en el ejercicio de su cargo únicamente podrán ser utilizarlos para el desempeño de sus 

funciones; los altos cargos impulsarán la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos 

públicos; los altos cargos garantizarán una respuesta ágil y razonada a los ciudadanos ante cualquier 

solicitud, recurso, queja o sugerencia. Creo que, además, con la respuesta a la pregunta anterior, puede 

haber claras evidencias de que quizás podría ser mejorable -vamos a dejarlo en eso-, una actitud 

mejorable-. Y respecto a los criterios para una actuación austera, establece que los altos cargos 

gestionarán los recursos públicos con austeridad, de acuerdo con los principios de eficiencia y 

sostenibilidad. Para eso es necesaria y obligatoria la transparencia, para saber si efectivamente la 

gestión que se hace de los recursos es sostenible y eficiente y no se está haciendo un mal uso, algo 

que se hace difícil cuando es imposible saber, como decía anteriormente, cuánto supone el coste en 

muchos de los casos de las licitaciones en Telemadrid. También otro criterio es que los altos cargos no 

se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán 

de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. A mí me 

gustaría que me dijese qué nivel de cumplimiento y de efectividad de los altos cargos -evidentemente, 

empezando por usted mismo- considera en su actividad diaria al frente de Radio Televisión Madrid. 

Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene el turno, para la respuesta, el señor 

administrador provisional; tiene usted la palabra. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Lillo. Efectivamente, aquí sí 

que es una amplitud y una ambigüedad notoria. En Radio Televisión Madrid el único alto cargo soy yo; 

no existe. Entonces, si usted me especifica y me puede dar un caso concreto de un mal comportamiento 

por mi parte, en cualquier faceta, en el uso de los recursos públicos o comportamientos personales o 

de cualquier otra, yo se lo agradecería y le podría contestar, pero si no me dice usted ni me concreta, 

no sé qué decirle. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor administrador provisional. Tiene la palabra, 

para el turno de réplica, la señora diputada; tiene usted la palabra. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. No quiero yo tildarlo de mal comportamiento, 

porque creo que esto no se refiere a malo o bueno, sino establecer en la función que usted ostenta los 

comportamientos que efectivamente respondan al interés de esa empresa; no es ni malo ni bueno, sino 

que pueda haber... Le voy a decir dos cuestiones concretas. La carta básica, por ejemplo, establece que 

el modelo de Radio Televisión Madrid tiene que ser un modelo en el que la sociedad madrileña se sienta 

representada en su diversidad, teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades sociales tanto 

mayoritarias como minoritarias, sin discriminación por motivos ideológicos, políticos o de otra índole, o 

también que garantice la independencia de la radiotelevisión pública frente a intereses específicos de 

carácter político, económico o social y asocie su misión a la imparcialidad, al pluralismo, a la objetividad, 

a la veracidad, a la credibilidad y a la diferenciación entre informaciones y opiniones. Esto se lo digo 
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porque, efectivamente, también una obligación de la Ley de Transparencia es la declaración de bienes 

que tienen los altos cargos. Y a mí me llama la atención que, en su caso, usted tenga acciones -que la 

gente puede tener acciones donde corresponde o donde le dé la gana, efectivamente; acciones y 

participaciones en sociedades, deuda pública y equivalentes- en Ábside Media, que es el grupo de 

comunicación de la Conferencia Episcopal, donde está la COPE o donde está Trece TV. Yo soy consciente 

-y seguramente usted lo diga- de que eso es legal y se puede hacer, pero simplemente, y sobre todo 

siendo esta la última comisión, es que efectivamente puede hacer surgir y puede generar serias dudas 

que la máxima responsabilidad de quien tiene que velar por el cumplimiento de esta carta básica, con 

esos principios que se establece así, esté de manera clara y manifiesta, tenga intereses directos, ya no 

solamente en grupos de comunicación con los que compite, porque además, a pesar de que nosotros 

hemos insistido en que la radiotelevisión pública madrileña no debe competir con medios generalistas, 

ustedes quieren competir con medios generalistas que tengan intereses directos en medios de la 

competencias. Y ya no voy a entrar además en el matiz político y el carácter político de que sea un 

grupo de comunicación de la Conferencia Episcopal. Usted me dirá que tiene libertad; por supuesto que 

sí, pero entenderá que, desde mi punto de vista y mi obligación de control parlamentario, ponga en 

serias dudas la legitimidad de que alguien que está al frente de representar los intereses de la 

radiotelevisión pública madrileña, esa pluralidad tenga a su vez intereses directos en un grupo de 

comunicación que confronta completamente con los principios de la radiotelevisión pública madrileña. 

Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Tiene la palabra, para la respuesta, el señor 

administrador provisional; tiene usted la palabra. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Lillo. Si usted hubiera 

especificado eso en su pregunta, hubiera venido quizá más preparado. Le voy a decir una cosa: yo creo 

que el valor de las acciones que tengo son 700 euros -creo; lo voy a comprobar, porque no lo sé, pero 

me suena que son 700 euros-. Esto viene motivado -y no me estoy justificando, le estoy contando- 

porque yo he sido durante bastante tiempo, muchos años, consejero en representación de la 

Conferencia Episcopal Española en el Consejo de Administración de COPE y de Trece TV, he sido muchos 

años consejero; dimití, por tema de incompatibilidad, cuando asumí la provisionalidad de la 

administración de Radio Televisión Madrid, y ni se me ocurrió mirar eso. Voy a consultarlo con los 

servicios jurídicos de la comunidad, con la Abogacía del Estado, y, si eso es incompatible, mañana 

mismo están vendidas, porque ya le digo que creo que a los 800 euros no llegan, era una cosa muy 

simbólica. Yo además recuerdo que compré acciones de COPE, nunca de Ábside, porque Ábside se creó 

después; es una sociedad que aglutinaba después a todas..., y entonces ya el valor quedó reducido, 

creo que unos 700, pero no lo sé; yo lo voy a mirar y voy a consultarlo. Si eso no tiene ninguna 

importancia, por un tema más sentimental que otra cosa, la mantendré; eso ni da dividendo ni cotiza, 

o sea, que no tiene beneficio de ningún tipo, no son como las acciones de las empresas que cotizan, 

que si hay dividendo uno gana o si la acción sube o baja, aquí nada de eso. Ya le digo que es un tema 

más testimonial que otra cosa, pero lo voy a preguntar. Si fuera así, como usted comprenderá, ni pierdo 

nada ni ganaré nada, o sea, se las quedará la empresa, supongo yo, y ya está, y si no las regalaré, 
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tampoco es una cantidad que me vaya a procurar nada. Y hasta ahora no es que eso no haya tenido 

ninguna intervención en Telemadrid, es que ni me acordaba; si me lo hubiera dicho en la pregunta, 

hubiera venido y se lo hubiera explicado mejor, hubiera traído exactamente el número, pero es que no 

me lo sé. Pero, vamos, en líneas generales es lo que le digo, o sea que no tengo ahí un dineral, ¡ni de 

coña! Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Lillo. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Pasamos al último punto del orden del día. 

 

C-258/2023 RGEP.2304. Comparecencia del Sr. D. José Antonio Sánchez, 

Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid, S.A., a petición del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre adquisición de los derechos de 

emisión de las corridas de toros de la Feria de San Isidro. (Por vía del artículo 221 del 

Reglamento de la Asamblea). 

Tiene su señoría tres minutos para la presentación de la solicitud de la comparecencia; si los 

desea, tiene usted la palabra, señor Martínez Abarca. 

El Sr. MARTÍNEZ ABARCA: Muchas gracias. Algunas cosas nos ha contado en la pregunta 

del señor Escribano. Nos ha dicho que hay un acuerdo. Nos gustaría saber dónde está, queremos leerlo, 

queremos ver ese acuerdo, que tampoco se ha publicado en el Portal de Transparencia ni en ningún 

lado. Queremos saber por qué importe, qué importe va a pagar Telemadrid por las corridas de toros y, 

en su caso, en función de cuál sea el importe, tiene que ser aprobado por el consejo de administración. 

¿Ha pasado por el consejo de administración? Nos gustaría saber en qué horario se van a retransmitir 

las corridas de toros en Telemadrid, si van a ser en directo. Y nos gustaría que no nos tomase el pelo, 

como en la última comparecencia. Porque usted ha dicho en la pregunta del señor Escribano que el 

contrato programa dice que Telemadrid tiene que prestar especial atención a la tauromaquia, y ahí nos 

ha tomado el pelo, señor Sánchez; el contrato programa lo que dice es que La Otra tiene que prestar 

atención a la tauromaquia. ¿Nos está usted diciendo que van a retransmitir San Isidro y la corrida del 2 

de mayo en La Otra? Si la razón por la que lo va a hacer es porque lo dice el contrato programa, la 

única mención que hay a la tauromaquia es que es objeto de La Otra. Entonces, no nos tome el pelo, 

no haga como que el contrato programa lo obliga a que Telemadrid retransmita las corridas de toros 

porque no es verdad, lo que dice es que La Otra será la encargada de la tauromaquia. Por lo tanto, si 

esa es la razón, me pregunto si las corridas se van a retransmitir en La Otra o en Telemadrid. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, para la primera 

intervención, por un turno máximo de diez minutos como bien sabe, el administrador provisional; tiene 

usted la palabra. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez. Vamos a ver, me 
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pregunta en concreto si el importe que se va a pagar se tiene que aprobar por el consejo de 

administración. Sí, se tiene que aprobar por el consejo de administración. Después, me ha preguntado 

si el consejo de administración lo ha aprobado, y le contesto: sí, el consejo de administración lo ha 

aprobado. Y, después, si se va a transmitir por La Otra o por la primera cadena. Se va a transmitir por 

la primera cadena. ¿En qué horario? El horario no lo sé porque yo no soy muy taurino, en el horario de 

las corridas de toros: si empieza a las 17:00 horas, a las 17:00 horas y, si empieza a las 20:00 horas, 

pues a las 20:00 horas. Eso no me lo sé. 

En cuanto al contrato programa o a todas estas cosas que usted se refiere, por encima del 

contrato programa, por encima de Telemadrid, por encima de esta Asamblea, está el Parlamento 

español y está la legislación nacional. Le voy a leer una ley de la Jefatura del Estado, firmada por su 

majestad el rey, por el presidente del Gobierno, sobre la regulación de la tauromaquia como patrimonio 

cultural, y nada más que le leo cuatro líneas: “La tauromaquia -dice la ley del Estado que le obliga a 

usted y a mí, como ciudadanos y contribuyentes que somos estamos obligados a acatar las leyes del 

Gobierno de la nación- forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles -le 

meto a usted ahí también, y a mí- en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro 

acervo cultural común”. “El carácter cultural de la tauromaquia es indiscutible -dice el Gobierno de la 

nación, dicen las Cortes Españolas, que no se puede ni discutir- y merece ser preservado como un 

tesoro -le estoy leyendo el Boletín Oficial del Estado- propio de nuestro país, rico en culturas distintas. 

Esa específica manifestación cultural ha sido, incluso, exportada a otros países que la desarrollan, 

promocionan y protegen”. 

Creo que he contestado a todas sus preguntas, señor Martínez, ¿no? ¿A cuál no le he 

contestado? (Pausa.) ¡Ah! Sí, eso sí, está aprobado por el consejo de administración. El total del todas 

las corridas de San Isidro, más el 2 de mayo, es 1.400.000 euros. Gracias, señora presidenta. Ahora sí 

que le he contestado todo, ¿no? 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor administrador provisional. Pasamos al turno 

siguiente, que pueden seguir contestando tanto el administrador provisional como sus señorías por 

espacio de siete minutos cada uno de los grupos parlamentarios en esta última comparecencia que 

sustanciamos. Por tanto, se inicia con la intervención del Grupo Unidas Podemos, la señora Vanessa 

Lillo, que tiene un máximo de siete minutos para realizar su intervención; tiene usted la palabra, señoría. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. Siguiendo un poco con alguna de las preguntas 

que han surgido aquí, alguna nueva a raíz de una de las respuestas que ha dado el administrador 

provisional, cuando dice que esto ha sido aprobado por el consejo de administración, le pregunto si nos 

puede decir en su intervención en qué fecha concreta, en qué reunión del consejo de administración, 

porque, si estuviesen publicadas en el Portal de Transparencia, lo podríamos saber, pero ya aprovecho 

y sigo un poco con el tema anterior y ya le informo de que la última reunión, la última acta de acuerdos 

que está publicada -no de la reunión, sino de los acuerdos que son tomados por el consejo de 

administración- es del 12 de diciembre de 2022, así que también se hace harto difícil. Entonces, en ese 

sentido, si nos puede decir en qué fecha está aprobado en consejo de administración, se lo agradecería. 
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Por otro lado, llama la atención incluso la pregunta con la que hemos abierto esta comisión, 

que habla sobre la valoración del anuncio hecho. Yo le pregunto: ¿quién hizo el anuncio en primer lugar? 

Yo no voy a entrar, porque creo que este no es el formato, evidentemente, en que pueda ser bien 

cultural y todo lo que sea -me parece que el maltrato animal no es arte ni cultura, pero esto 

evidentemente es mi posicionamiento-, pero en lo que tiene que ver con el uso de la radiotelevisión 

pública madrileña y la independencia de la que se habla, el anuncio lo hizo la señora Ayuso. Entonces, 

a mí lo que me llama la atención es que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea la que anuncie 

que Radio Televisión Madrid va a televisar la Feria de San Isidro en la televisión pública. Esto se lo digo 

porque muchas veces nosotras hacemos preguntas o peticiones de información que entendemos que 

tienen que ver con el Consejo de Gobierno y que son como administradores únicos, porque no es una 

responsabilidad suya, y muchas veces se hace muy difícil o imposible preguntar, precisamente porque 

lo que se nos contesta desde la mesa luego es que no tiene sentido la pregunta, puesto que es 

independiente, que estamos haciendo preguntas que son de Radio Televisión Madrid, que el Consejo 

de Gobierno no tiene nada que ver en esto. Entonces, hombre, que para hacer ciertas preguntas se 

diga que hay una separación clara y manifiesta y de repente veamos que el anuncio lo hace la 

presidenta, como si la televisión fuese “teleayuso”, eso que venimos denunciando en muchísimas 

ocasiones... Además, ni los trabajadores y trabajadores de la casa, los representantes legales de los 

trabajadores, que han hecho peticiones de información, tienen el conocimiento ni del coste ni de todo 

esto. 

Al final, insisto, a mí lo que me preocupa es esa independencia que nosotros defendemos, que 

se nos dice y se nos apela cuando hacemos preguntas y se nos acusa de que somos nosotros los que 

estamos mezclando aquí eventos y estamos viendo que para según qué cosas seguramente para una 

cosa clara y manifiestamente populista, populista, Radio Televisión Madrid se preste para que la señora 

Ayuso pueda hacer ese anuncio. Entonces, a mí me gustaría que nos pudiese decir, en concreto, cuál 

ha sido el recorrido de esta toma de decisiones, para que tengamos certeza, efectivamente, de que 

Radio Televisión Madrid es una entidad independiente, que toma de manera soberana sus decisiones 

en otros órganos y que, por la razón equis, la presidenta Ayuso tiene conocimiento y anuncia lo que va 

a hacer Radio Televisión Madrid en nombre de la propia Radio Televisión Madrid. Por mi parte, nada 

más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora diputada. Damos la palabra en el siguiente 

turno al Grupo Parlamentario Vox; tiene usted la palabra por espacio de siete minutos, señor Ruiz 

Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor administrador 

provisional, y bienvenido a esta última comparecencia del periodo de sesiones y de la legislatura. La 

verdad es que no es sorprendente que la izquierda vuelva con la matraca de los toros aprovechando ya 

esta última comparecencia para hacer política como ya saben hacer ellos, que es cualquier cosa que 

sea ir en contra de nuestras tradiciones, ir en contra de los gustos de la gente, ir en contra incluso de 

la promoción de la fiesta taurina, que yo creo que es, como bien ha dicho el señor administrador, un 

bien de interés cultural y un patrimonio que debemos proteger y cuidar. Dicho lo cual, también es 
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importante conocer si presupuestariamente la operación tiene encaje, si esto va a suponer un mayor 

coste para las arcas de Telemadrid, si ustedes lo han valorado convenientemente y también si han 

hecho una previsión de cuáles pueden ser los ingresos que se pueden generar por la vía de publicidad 

y de comercialización de las corridas. Tampoco sé -no sé si alguien lo sabe o si lo han explicado- si 

estos derechos televisivos luego son exportables o vendibles a otras cadenas, a la Forta, no tengo ni 

idea, pero a lo mejor nos podría usted explicar si se puede generar algún tipo de rentabilidad más allá 

de esto. 

Ha mencionado algo la señora Lillo que es interesante. Cuando la señora Ayuso anunció que 

Telemadrid iba a ser la que iba a emitir las corridas o algunas de las corridas de San Isidro, ¿estaba ya 

cerrado el acuerdo con los propietarios de los derechos de emisión? Porque pareció como un anuncio, 

efectivamente, que yo creo que cogió por sorpresa a todo el mundo y no estaba claro. 

Poco más que decir. Entiendo que en ese 1.400.000 que usted ha mencionado están incluidas 

las corridas del 11 al 27, incluyendo el 11 y el 27, pero no sé si también está incluida en ese precio la 

corrida del 2 de mayo, para hacerme un poco una idea de un cálculo de lo que viene a ser el coste de 

estas emisiones. Por supuesto, nosotros en la parte no económica y no de análisis del contrato y 

presupuestaria, como he dicho al principio, estamos totalmente a favor de que se apoye a la 

tauromaquia y no tenemos absolutamente ningún problema en el horario de emisión, que es el horario 

en el que se celebran las corridas de toros. No sé si el señor Martínez Abarca está pensando que se 

emitan en diferido o a las 2:00 horas; a lo mejor es un poco lo que él pretende. Ojalá muchos niños 

puedan ver las corridas y puedan sentir la afición que han sentido sus padres y que han sentido sus 

abuelos, ya que -también lo explicaba antes en la pregunta el portavoz del Partido Popular- es el 

segundo espectáculo con mayor afluencia de público de la Comunidad de Madrid y esperamos que lo 

siga siendo por muchos años. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene ahora el turno el señor diputado del 

Grupo Parlamentario Socialista; tiene usted la palabra. 

El Sr. GARCÍA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor 

administrador. En primer lugar, quería hacer una referencia en esta comparecencia a la pérdida que 

han sufrido todos los españoles y todos los aficionados al mundo taurino por el cierre -la pasada a 

negro- de Canal Toros que tenía Movistar, que han sido treinta años de información taurina y de difusión 

taurina y que al menos las personas que querían ser aficionados pagaban una pequeña cuota y veían 

el festejo o no, pero no había un coste para las Administraciones; las Administraciones no tenían que 

abonar ninguna cantidad por la emisión de los festejos, sino que los bares y todo el mundo que quería 

estaba suscrito. Yo creo que ha sido una pérdida notable lo que ha supuesto ese cierre, y yo, 

sinceramente, por esa parte, lo lamento. Usted decía que había una parte informativa por parte de 

Telemadrid, pero no es cierto, usted emite el festejo, pero la parte informativa que había en la época 

que estaba el señor Moncholi ha desaparecido; ya en los informativos de Telemadrid no existe esa labor 

informativa que se hacía de los pueblos. Por tanto, esa parte ya se ha perdido por parte de Telemadrid. 
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Por otro lado -antes lo ha dicho la señora Lillo-, en el acto en el que estuve presente de 

presentación de los carteles de la Feria de San Isidro, un acto para ensalzar la figura, 

fundamentalmente, de la presidenta del Gobierno de esta región, que impulsó la contratación de la 

empresa Plaza 1, que continuase Plaza 1, es verdad que yo vi a la señora Díaz Ayuso cómo anunciaba 

y cómo promocionaba la empresa OneToro, que es la adjudicataria o la que se ha quedado con los 

derechos de emisión de los festejos taurinos. La señora Díaz Ayuso se convirtió en la periodista de 

Telemadrid que anunciaba lo que iba a programar Telemadrid, yo creo que cambió su profesión de 

política por la de profesional de Telemadrid que anunciaba lo que iba a hacer Telemadrid en un futuro, 

cuando ese día los protagonistas debían ser fundamentalmente las figuras del toreo que iban a participar 

en San Isidro, la ganadería y los carteles que había hecho la empresa, aunque es verdad que también 

se dedicó a ensalzar a la señora... Por eso me ha recordado un poco a esta época de la Comunidad de 

Madrid de la señora Esperanza Aguirre -que usted conoce bien y que participó como administrador- e 

Ignacio González, pues es verdad que volvemos a esos tiempos oscuros, donde se decide por parte de 

la presidencia de la Comunidad de Madrid qué se debe hacer en Telemadrid, y yo creo que en esa línea 

anunció la señora Díaz Ayuso la nueva programación; curiosamente, la nueva programación taurina del 

11 de mayo al 27 de mayo. ¿Qué ocurre el 28 de mayo? Pues, hombre, parece ser que estamos todos 

sometidos a elecciones y, ¡qué casualidad!, en esa campaña que tiene la señora Díaz Ayuso de 

promocionarse a nivel nacional los festejos taurinos ahí están. 

Usted ha dicho una cantidad, que es 1.400.000 euros. No es cierto, señor administrador; 

Telemadrid se va a gastar 1.625.000 euros, según tengo aquí en el acuerdo del consejo de 

administración, 1.625.000 euros: 1.400.000 por los derechos de emisión, más los costes estimados de 

la señal, 225.000. Lo que les cuesta a los contribuyentes es 1.625.000 euros, más la otra parte relativa 

a la Fundación del Toro de Lidia, que son otros casi 600.000 euros más. Por tanto, yo, sinceramente, 

lamento volver a esta época oscura de Telemadrid, en la que nuevamente es la presidenta de la 

Comunidad de Madrid la que decide lo que se debe hacer. Usted conocerá, me imagino, porque igual 

que yo lo habrá leído -yo lo he leído simplemente, no lo conozco, pero me imagino que lo narrará aquí 

hoy-, la reunión que hubo en la Puerta del Sol con el representante de la empresa adjudicataria de la 

Plaza de Toros de Las Ventas y el representante de la empresa OneToro con la señora Díaz Ayuso, 

donde acordaron dar el beneplácito a esta nueva plataforma para emitir los festejos taurinos -¡usted lo 

conocerá!, no me diga que me lo he inventado todo yo- y donde se acordaron también esos 14 días de 

festejos en San Isidro, que no sé si fue una imposición de la señora Ayuso o fue una oferta que hizo, 

por fin, la empresa OneToro, la que va a quedarse con los derechos de emisión; usted me lo tendrá 

que explicar. Estaría bien que nos explicasen cuál es este negocio que hacemos, porque yo sí que creo 

que ha conseguido una cosa la empresa esta, que es de un representante alemán -es alemán este 

señor- que se dedica a los negocios y a las finanzas de seguros de vida en Múnich y en Miami, ha 

conseguido al final obtener el primer abonado de su empresa: va a ser Telemadrid; 1.400.000 euros va 

a conseguir para los derechos de emisión. Esto ocurrió en esa reunión que hubo en el mes de enero y, 

curiosamente, el 1 de febrero, antes del consejo de administración, que fue el 13 de febrero, ya se 

acordó lo que anunció la señora Díaz Ayuso y lo que ustedes hubieran acordado después, que es verdad 

que hubo 3 votos a favor -me imagino que de los representantes del Partido Popular-. Por tanto, me 
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sorprende que esta empresa, que nadie conocía, que tiene su domicilio en un paraíso fiscal en Estados 

Unidos, y que unos empresarios, con unos fondos de inversión -que tanto le gustan a la Comunidad de 

Madrid- americanos, que me imagino que no saben ni dónde está Las Ventas ni les importa mucho la 

promoción taurina, ustedes consiguen contactar con ellos de forma muy hábil -no sé quién ha sido, si 

ha sido el señor este alemán que vino por Madrid para reunirse con la señora Díaz Ayuso o ha sido la 

empresa adjudicataria de Las Ventas- para conseguir aunar la voluntad de todas las partes para que 

Telemadrid, de repente, emita en periodo electoral y en campaña electoral catorce festejos taurinos. A 

mí me parece muy bien, por la parte que me toca, que no tengo que pagar nada por verlos, pero creo 

que tiene un cierto tufillo electoral y una cierta promoción de la señora Díaz Ayuso en la campaña esa 

que tiene contra el señor -si no sale- Feijoo, que espero que no salga en las próximas elecciones 

generales-, porque, si no, no tiene mucho sentido esta historia cuando hay una plataforma nueva en la 

que realmente sean ellos, sus abonados, los que contribuyan, pero curiosamente hasta el 27 de mayo 

y que tengamos que votar el día 28. Por tanto, yo reconozco la habilidad de esta nueva plataforma y 

estoy francamente sorprendido. ¿Quién gana en este proceso? Yo creo que gana la señora Díaz Ayuso, 

en esta promoción que se va a hacer durante los catorce o quince días de festejos taurinos; gana la 

plataforma OneToro, que, de momento, con su habilidad, este señor y esta empresa -sin conocer nada 

más que una parte de la afición taurina que tuvo en México, parece ser, este señor- han conseguido 

aunar tal voluntad. 

De todos modos, me gustaría saber qué va a ocurrir en el acuerdo que tiene que tener usted 

con Telemadrid y OneToro. ¿Qué va a hacer? Cuando ustedes emitan los festejos por parte de 

Telemadrid, ¿van a comercializar los derechos de emisión con sus abonados esta plataforma? ¿Van a 

ser derechos de Telemadrid, como le han preguntado anteriormente? ¿Se va a poder ver Telemadrid 

por medio de la Forta, como hace con otros festejos taurinos? Yo creo que es un tema que es 

interesante. ¿La infraestructura la va a poner Telemadrid o la va a poner esta empresa nueva que no 

tiene infraestructuras, que no tiene prácticamente ninguna estructura en España? 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, debería ir acabando, ha finalizado ya su tiempo. 

El Sr. GARCÍA SÁNCHEZ: Simplemente, como decía muy bien el periodista Antonio Lorca -

ya finalizo, señora presidenta-, la verdad es que es curioso las vueltas que da la vida, que ahora la fiesta 

de los toros está en manos de un caballero alemán y unos inversores americanos. Nada más. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario 

Más Madrid, el señor Hugo Martínez Abarca; tiene usted la palabra, señoría. 

El Sr. MARTÍNEZ ABARCA: Muchas gracias. En primer lugar, me sumo a -parece- la 

unanimidad de que es bochornoso que fuera la señora Ayuso la que anunciara qué va a emitir 

Telemadrid, es algo que en ningún caso debería haber pasado, pero como en esa comunidad se han 

perdido todos los límites, pues incluso ni siquiera llamó la atención en aquel momento. 
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Sobre el contrato y este 1.400.000, más -supongo- los gastos de emisión, pongamos que nos 

vamos a gastar unos 2 millones de euros en las corridas de toros de este mes, lo que sabemos es que 

a los agentes privados no les vale la pena. Sabemos que Movistar ha cerrado su canal; leo en El 

Confidencial: “El Canal Toros, junto al dedicado al golf, marcan el mínimo de las temáticas de pago, 

algo que no se ha querido asumir desde la tauromaquia, que exigía un trato tanto técnico como 

económico igual o mejor que hace diez años, cuando las corridas movían muchos más espectadores”. 

Es un espectáculo en franca decadencia al que los liberales han decidido meterle oxígeno artificial, 

porque de liberales tenemos poquito. Ayuso llama batalla cultural a decir la mayor mamarrachada y a 

apoyar el movimiento más rancio del momento en vez de lo que los clásicos hubieran definido como 

batalla cultural. Pero esta batalla cultural, la de los toros, la señora Ayuso y la derecha madrileña la 

tienen perdida. Ha dicho: como tiene buena audiencia, es que la mayoría de los madrileños... No, que 

tenga buena audiencia quiere decir que los taurinos son muy taurinos y ven las corridas de toros, no 

que la mayoría de los madrileños nada. Según todas las encuestas -no hay encuestas específicas sobre 

Madrid, pero sí sobre España y no creo que Madrid en eso sea distinta-, el 56,4 por ciento de los 

españoles -esta es de El Español, que no es un medio bolchevique y, por su nombre, tampoco 

antiespañol- está en contra de los toros y a favor el 24,7 por ciento de los españoles. Por lo tanto, 

estamos aquí ante una subvención encubierta a un espectáculo agonizante, eso es a lo que estamos. 

Cuando la señora Ayuso suele decirnos que si las paguitas, que si las subvenciones ahogan la libertad 

porque esclavizan al que está subvencionado, ustedes, a través de Telemadrid, están esclavizando al 

sector taurino porque, al no dejarle que se desarrolle mediante el libre mercado, sino mediante la 

financiación artificial que le dan desde un medio de comunicación público, le están asfixiando y 

coartando su libertad. ¿O eso solo vale cuando la gente realmente necesita el apoyo del sector público? 

Telemadrid tiene este año el 10 por ciento menos de presupuesto de lo que ustedes aprobaron 

en el consejo de administración porque no se apoyaron los presupuestos de la Comunidad de Madrid, 

y con el 10 por ciento menos de los presupuestos ustedes aprueban un gasto de casi 2 millones -calculo, 

pero como mínimo son 1.400.000 euros según nos acaba de decir- para un sector que no es rentable 

para ningún agente privado y a ustedes, con una asfixia económica como la que tienen, sí les es rentable 

por motivos meramente políticos. 

Nos ha dicho que se van a emitir en directo, es decir, a las 17:00 horas. (Rumores.) ¿A las 

19:00 horas? Perfecto, a la hora que sea. (Rumores.) Sí, yo tampoco soy taurino, como puede deducir. 

Artículo 32.4 de la ley de Telemadrid: “En todo caso, no podrán emitirse en horario de especial 

protección para la infancia programas que muestren imágenes de violencia contra las personas o los 

animales”. Punto. No pueden ustedes emitir en horario de protección para la infancia imágenes de 

violencia contra los animales, incluso aunque consideren que es cultura, que no es incompatible. Es 

discutible, eso sí, desde José Cadalso, en el siglo XVIII, los españoles de bien podemos cuestionar la 

imagen de España que dan las corridas de toros, desde el siglo XVIII, ¡faltaría más! Pero incluso aunque 

fuera cultural, aunque fuera un hecho cultural, es un hecho cultural en el que, no lo negaremos, hay 

violencia contra los animales, incluso aunque eso dignifique a los animales y todas estas paparruchas 

que se escuchan, ahí violencia objetiva e incuestionable contra los animales en las corridas de toros. Es 

como Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro), un clásico del cine gore, una película de Peter 
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Jackson, un director del que nadie negará su carácter cultural, pero que obviamente no se puede emitir 

en horario infantil, aunque sea cultura. Las corridas de toros la ley de Telemadrid -otras leyes y otras 

televisiones no, pero la ley de Telemadrid sí- les prohíbe emitirlo en horario de protección infantil, lo 

cual incluye, como mínimo, las tardes hasta las 20:00 horas de los días laborables, como mínimo, si no 

todos los días hasta las 22:00 horas -depende de la interpretación que se haga-, pero hasta las 20:00 

horas en día laborales no lo pueden emitir y, si lo piensan emitir, le aseguro que vamos a ir a los 

tribunales para impedirlo, porque la ley se lo prohíbe. No es más vinculante ninguna ley estatal que una 

ley madrileña, rige el criterio de especialidad... Aquí se ha dicho a veces una barbaridad como que las 

leyes nacionales son jerárquicamente superiores a las autonómicas; no, eso es mentira, no lo son. Usted 

tiene que cumplir la ley de Telemadrid, que se lo impide. 

Mire, destine ese dinero, ese 1.400.000 o 2 millones, lo que vaya a ser en total, a una 

Telemadrid mejor, más digna, más moderna, que defienda valores modernos y democráticos, que 

cumpla la ley de Telemadrid, en la que -insisto- se prohíbe la emisión en horario de protección infantil 

imágenes de violencia contra los animales. Ahí nos tendrá de su mano. Esta es la última comparecencia 

que vamos a tener esta legislatura, su mandato provisional parece que no es tan provisional, al menos 

es menos provisional que el de esta Cámara, y yo pido que durante los meses en los que no haya 

Asamblea, en los que ustedes no tengan control, como mínimo, se cumpla la ley; si no la cumple motu 

proprio, intentaremos que sean los tribunales los que obliguen a Telemadrid a cumplir la ley de 

Telemadrid. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, para la última 

intervención de los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Popular, el señor Escribano, por 

espacio máximo de siete minutos; tiene usted la palabra, señoría. 

El Sr. ESCRIBANO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Gracias también por sus respuestas 

al señor administrador provisional. A ver, voy a empezar a contestar, porque es lo que tiene hablar el 

último, que uno puede contestar a quien ha engañado, que son prácticamente todos los que me han 

precedido en el uso de la palabra. 

Señor García Sánchez, las vueltas que da la vida ha dicho usted. ¡Y tanto!, que ha pasado de 

ser uno de los alcaldes más taurinos de la Comunidad de Madrid, y le doy la enhorabuena por ello, a 

cuestionar incluso que se celebre San Isidro en el mes de mayo. Usted, que es asiduo, le echa la culpa 

a Ayuso de que va a emitir Telemadrid las corridas de San Isidro en el mes de mayo, antes de las 

elecciones. Bueno, es que lleva siendo así un siglo o no sé cuánto, quizá usted lo sabe mejor que yo. 

(Rumores.) No me he enterado de nada. ¿Sabe quién se podía haber subido el día de la presentación 

de los carteles de San Isidro al escenario de Las Ventas, aparte de la señora Ayuso, y seguramente 

hubiera estado orgulloso de ello muchísima gente? Su ministro de Cultura. Hubiera estado muy bien 

que su ministro de Cultura se subiera allí a defender la tauromaquia. ¿Pero sabe lo que ha hecho su 

ministro de Cultura, el señor Iceta? Prohibir que los jóvenes vayan a los toros con el bono cultural joven. 

Ha tenido que llegar el Tribunal Supremo a decir que eso era una cacicada y que no se podía hacer, 

eso lo ha dicho el Tribunal Supremo. Su ministro de Cultura, el señor Iceta, podría haber quedado allí 
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muy bien subido al escenario y todos los que estábamos nos hubiéramos sentido contentos. (Rumores.) 

Señora González, en vez de rechistar tanto mientras hablo, que es la segunda vez que lo hace, vaya a 

los alcaldes socialistas y dígales -al de Arganda del Rey, a la de Cenicientos- que no organicen corridas 

de toros, si tan en contra está usted de ello. (Rumores.) Dígaselo, claro, pero a mí no me... 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, no interaccionen. Usted toma la palabra cuando considere, 

pero no interrumpa en las intervenciones, no interrumpan en las intervenciones de sus señorías, 

respeten el turno de cada uno de los intervinientes, por favor. Esto no es una interacción, sino que esto 

es la intervención del Grupo Parlamentario Popular, como la ha realizado el representante del Grupo 

Parlamentario Socialista, el señor García Sánchez, y el resto de los parlamentarios que han hablado. 

Siga usted, señor Escribano, por favor. 

El Sr. ESCRIBANO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Díganles ustedes a sus alcaldes, si 

tan en contra están de la tauromaquia, que no la organicen, ¡a ver si se atreven! O si, en vez de eso, 

cumplen con su obligación, que es respetar en todos los pueblos de Madrid la tradición y la cultura, que 

muchos de ellos, como le digo, lo hacen y sé que lo hacen por convicción. El problema es que desde 

aquí todo se ve muy lejano, así les va, y así les va a ir en muchos sitios. 

Dicen que es una vergüenza y un bochorno que Ayuso anuncie lo que se emite en Telemadrid. 

Lo que sería un bochorno sería que Ayuso anunciara lo que se emite en TV3, ¡digo yo!, pero que anuncie 

lo que se emite en Telemadrid, como pueden ustedes comprobar, no le veo ningún problema, y además 

ustedes vieron aquel día cómo aplaudía la gente, incluso se levantaron antes de tiempo. 

Miren, la verdad es que no tienen ustedes otra cosa que hacer que, en la última comisión de 

Telemadrid, venir aquí a hablar de toros. Yo le doy las gracias, señor Martínez Abarca, porque lo único 

que demuestran con su odio a quien piensa diferente -esto al final es un debate de toros sí o toros no, 

porque ustedes siempre terminan en eso- es que no conocen ni entienden los pueblos de Madrid. Si 

ustedes dicen que la tauromaquia está en decadencia, les digo que no conocen lo más mínimo lo que 

hay en los pueblos de Madrid, no salen ustedes de M-30, y así les va y así les va a ir en las elecciones, 

para las que quedan poco más de dos meses. Ustedes han intentado asfixiar la tauromaquia por tres 

vías. Primero, como le he dicho, con el bono joven. Segundo, intentando que no se emita en horario 

infantil. Señor Martínez Abarca, llega usted muy tarde, porque no ha empezado Telemadrid a emitir 

toros, pero el año pasado emitió veinte corridas de toros. ¿No le dio por denunciarlo entonces? O sea, 

es que no tiene ninguna consistencia lo que está diciendo. Y tercero, ustedes intentan que los niños no 

vayan a los toros porque es la única forma -ahí les digo que lo hacen bien intentándolo, porque no lo 

consiguen- de ahogar el espectáculo. Claro, si nadie puede ir a ver los toros, obviamente, en unos años, 

no habrá tauromaquia, pero el miedo que ustedes tienen -y se lo puede decir el señor administrador 

provisional y lo van a ver ustedes en dos meses- es que probablemente la audiencia de este mes de 

San Isidro vaya a ser histórica, lo va a ser. Y no nos vamos a ver aquí porque no estará la Asamblea 

constituida, estará ya disuelta, pero ya les digo que lo va a ser. 
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Otra de las matracas que ustedes usan son los 1.400.000 euros. Ustedes hablan de que la 

Comunidad de Madrid va a gastar -o va a invertir, dependiendo de cómo lo vea cada uno- 1.400.000 

euros, pero es que ustedes ocultan premeditadamente, y además engañando a los madrileños, que la 

empresa que gestiona la Plaza de Toros de Las Ventas paga cada año a la Comunidad de Madrid 1 

millón de euros; 1 millón de euros paga Plaza 1 actualmente a la Comunidad de Madrid por la concesión 

de Las Ventas. ¿Por qué no mencionan eso? Ese dinero lo usa la Comunidad de Madrid para todos los 

servicios públicos, no solo para los que van a los toros, ya se lo digo, lo usa para todos. Entonces, si 

vamos a hablar de cantidades económicas, hablen ustedes de todas. 

Como digo, les agradezco que traigan aquí esto para acabar este periodo de sesiones, porque 

es algo que defiendo con total convicción y me lo creo de verdad, frente a su falta de respeto continua 

a quien no piensa como ustedes. Gente de bien, señor Martínez Abarca, no es el que va a los toros, 

gente de bien es el que no va y además permite que quien quiera ir vaya, y eso es lo que ustedes tienen 

siempre la manía de intentar cercenar, esa libertad. Además, hoy me ha venido muy bien que la revista 

Papel de El Mundo saque en portada “La lucha del torero de los mil sufrimientos”. Dice: “Sufrió bullying 

y se aferra al toreo; sufrió un accidente de tráfico y torea con placas de titanio en la cabeza; sufrió una 

depresión, bulimia, una cornada... Pero no se rinde”. Seguramente, haya mucha gente como este señor, 

y este señor lo que refleja es exactamente lo contrario de lo que reflejan ustedes, esa es la meritocracia 

y el esfuerzo, que es lo que odian y es lo que los madrileños defienden. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, para el turno de 

contestación y de réplica, el señor administrador provisional; tiene usted la palabra. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio. Tiene un máximo de siete minutos, como bien sabe, 

señor administrador. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Vamos a ver si puedo, porque esto se ha convertido en un debate sobre la tauromaquia y 

es complicado para uno que no sabe mucho de eso. (Rumores.) (Risas). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego un poco de calma, que es la última comisión, por 

favor. Tiene la palabra el señor administrador. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Empiezo por la señora Lillo, por seguir el orden cronológico. ¿Cuándo se aprobó y en qué 

consejo de administración? El 13 de febrero de 2023, en ese consejo se aprobó. No está publicado 

porque el acta no se ha aprobado, se aprueba siempre en el consejo de administración del mes 

siguiente, que es cuando se aprueba el acta del consejo anterior. Por lo tanto, que no sea oficial todavía 

el acta es la razón por la que no se ha publicado, pero se aprobó en el consejo de administración del 

13 de febrero. 
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Dice usted que el toreo no es un arte. Es una apreciación muy subjetiva suya, supongo; 

explíqueselo usted a Alberti, a Lorca, Picasso, a Goya, o a don José Ortega y Gasset. Puede usted tener 

razón, yo no lo sé, pero no coincide con el criterio de estos señores. 

Y, mire usted, yo no voy a valorar, porque ni puedo ni debo, las declaraciones de la señora 

presidenta. Ella comparece -creo- todas las semanas o periódicamente en esta Cámara y ustedes la 

pueden interpelar, yo no tengo esa facultad ni esa oportunidad. Por lo tanto, pregúntele a ella todo lo 

que consideren y ya está. 

Después, sigue usted con el Portal de la Transparencia. Yo no quiero entrar en debate, señoría, 

pero la última información que hay en el Portal de la Transparencia de su grupo es de 2021, no hay 

nada absolutamente en 2022. Actualícelo. 

Al señor don Ruiz Bartolomé, efectivamente, sí, es un... Pero no porque lo diga usted ni lo 

diga yo, lo dice la tradición, lo dice la historia, pero lo dicen sobre todo las leyes, que es a lo que hay 

que atenerse. Efectivamente, la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural de todos los españoles, 

como hace unos momentos he leído por la ley que tenía aquí del Estado. 

Pregunta usted que si se puede exportar a otras televisiones. Solamente hemos conseguido 

que la tenedora, que tiene esos derechos, dada la insistencia y ya la tradición con la televisión de 

Castilla-La Mancha, donde gobierna el Partido Socialista, que tiene mucho interés en la corrida del 2 de 

mayo, la vaya a compartir con ellos y he conseguido que nos dejaran darle los derechos también a la 

televisión de Castilla-La Mancha para que los castellanomanchegos puedan disfrutar de los toros, pero 

en el resto no tenemos esos derechos. Cuando lo dijo la presidenta, ¿estaba el acuerdo firmado? No, 

no estaba el acuerdo firmado. ¿Por qué lo dijo la presidenta? No lo sé, lo leería en la prensa, porque 

eso sí se había publicado -que estábamos en conversaciones, que habíamos llegado a un acuerdo-, por 

eso lo diría ella, me imagino que haciéndose eco de los medios de comunicación. Pero no lo sé, yo no 

puedo hablar por ella, eso se lo preguntan ustedes y lo que diga. Entonces, la del 2 de mayo, como 

digo, la vamos a compartir con Castilla-La Mancha y el acuerdo, efectivamente, está cerrado y lo que 

queda ahora es negociar la redacción del contrato, como ocurre siempre con estas cosas. 

El señor García Sánchez ha dicho que tuvo la oportunidad de asistir al acto de presentación 

donde, dada mi alergia a los actos sociales, no me vio porque no voy. Me alegro de que usted fuera y 

disfrutara de aquella noche. Yo no lo sé, porque yo no estuve. 

Cuando ha dicho lo del cierre de Canal Toro de Movistar, no sé qué ha dicho de que no 

pagábamos. (Rumores.) Bueno, hasta donde yo sé, por lo que he leído en la prensa -porque yo no 

intervengo en esto ni tengo ni idea-, la tenedora de los derechos de la plaza le vendía a Movistar, previo 

rechazo de Telemadrid, que tenemos el derecho de tanteo, lo compraba y pagaba, claro que tenía que 

pagar -yo no sé si fueron el año pasado 3 millones de euros o algo así, por lo que he leído, que son 

informaciones de prensa-. Este año he leído que no lo han aceptado porque son 5 millones, pero también 

le repito que son informaciones de confidenciales, de periódicos, que no sé si serán verdad, pero parece 

ser que son 5 millones por temporada. Claro, Movistar lo da para toda España, eso no solamente lo 
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daba en Madrid y por lo que sea no le habrá sido rentable o habrá habido otra motivación; yo no tengo 

ni idea porque ni estoy en Movistar ni negocio eso y no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que es obvio 

que pagaban, ¡cómo no van a pagar!, ¡no se lo van a dar gratis! Y, después, el que quería ver ese canal 

tenía también que pagar, por lo visto. Ahora me imagino que será igual, lo que pasa es que en Madrid 

nadie se va a abonar ni nadie va a pagar, puesto que Telemadrid lo va a dar gratis; puede uno estar en 

la barra de una cafetería o de un bar y puede estar disfrutando de San Isidro sin tener que pagar. 

Respecto a lo que dice usted que la señora presidenta allí anunciaba, le vuelvo a decir lo 

mismo que antes, anunciaba lo que iba a hacer Telemadrid en un acto referente a los toros, estaba en 

un acto taurino, estaban presentando San Isidro, y digo yo que habría leído en la prensa eso, porque 

yo no he informado a la presidenta para nada ni he hablado con ella y, por lo tanto, no sé por qué le 

dio por anunciarlo. Pero eso, como le vuelvo a repetir a su compañero, se lo pueden ustedes preguntar 

a la señora presidenta. Dice usted que vuelven los tiempos oscuros de Esperanza Aguirre. No lo sé. Y 

también habla de que esto le sirve para la promoción -le he querido entender- nacional de la señora 

Ayuso. ¡Pero si solamente los damos en Madrid!, o sea, en Lugo no se van a ver los toros por Telemadrid 

ni en Almería ni en Huelva, solamente se van a ver en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, si la señora 

Ayuso quisiera utilizar las corridas de San Isidro para una proyección nacional, lo tiene muy complicado, 

porque no se ven en ningún sitio de España nada más que en Madrid, por Telemadrid, el que se abone 

a la empresa esa lo podrá ver incluso en América -creo-. 

Yo de la información del consejo comprenderá, señor García Sánchez, que yo no hable, no 

puedo; primero porque no soy consejero. También me sorprende que tenga usted acceso a la 

información del consejo de administración, me sorprende mucho, pero yo ahí no entro ni puedo hablar 

de lo que se habla en el consejo, primero, por respeto, pero sobre todo porque no soy consejero y por 

lo tanto no tengo ninguna autoridad para decir lo que se acuerda -aunque, bueno, los acuerdos son 

públicos- y lo que se hable ahí. La oferta fue -me lo preguntaba usted- de la empresa OneToro, que ha 

llegado a un acuerdo con la empresa de la plaza y entonces se ha quedado con los derechos de 

televisión. Como nosotros teníamos el derecho de tanteo, decidí que queríamos dar la Feria de San 

Isidro y entonces lo hemos negociado con ellos. Sobre esto que usted dice yo no tengo ni idea, pero 

me extrañaría mucho, ante mis escasos conocimientos en la materia, que en los Estados Unidos de 

América exista un paraíso fiscal, pero porque es un país que, por lo que leo, más persigue ese tipo de 

delito. Me extrañaría mucho, pero a lo mejor hay paraíso fiscal en Estados Unidos, no tengo ni idea ni 

creo que eso me afecte ni a mí ni a Telemadrid. Pero, vamos, yo no lo creo, aunque no lo se. Yo no 

decido con quién negociar, no tengo esa capacidad, nada más que puedo negociar con usted, que es 

el tenedor de los derechos. Imagínese que usted es OneToro. ¿Con quién voy a negociar? ¡Con usted!; 

no puedo negociar con este señor, porque no los tiene. Con lo cual, ahí me veo con las manos atadas, 

nada más que puedo negociar con el único que puedo negociar en eso. 

En cualquier caso, yo no he querido interpretar de su intervención que está usted en contra 

de que Telemadrid televise la fiesta de San Isidro. De todas maneras, todos los toros que da Telemadrid 

son infinitamente menores en número y cuantía que los que ha podido dar todos estos años Canal Sur, 

con mandato socialista, por cierto -el señor Chaves, el señor Griñán o Susana-; siempre Canal Sur, como 
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usted bien sabe, como aficionado que parece que es por lo que he oído aquí, da muchísimos toros, y 

Castilla-La Mancha da muchos más toros que Telemadrid. O sea, que hay todavía un mundo muy 

interesante que sigue la fiesta taurina y al que le gustan los toros. De hecho, también he leído -supongo 

que será verdad, no lo sé- que esta empresa se ha quedado con los derechos de la Maestranza, con los 

derechos de la Plaza de Toros de Valencia y que estaba negociando también no sé si Bilbao o Pamplona; 

o sea, que quieren quedarse con los derechos de todas las plazas de España. 

No sé si se me ha quedado algo: una oferta; paraíso fiscal; hay que ganar; se vuelva a los 

tiempos oscuros... ¡Ah, bueno, eso de un señor alemán! Yo no sé quién es, yo no he hablado con ningún 

alemán. Con el que he hablado es con un señor, eso sí, sevillano, pero sevillano sevillano; será un 

representante que tenga aquí. 

El señor Martínez dice que es bochornoso que la señora Ayuso anuncie que Telemadrid va a 

dar corridas de toros. Bueno, no tengo nada que decir. 

Sobre que a Movistar no le salen las cuentas, pues no sé si ha sido por un problema económico 

o ha sido por otro tipo de problema, pero, si no le salen las cuentas, le digo lo mismo que al señor 

García Sánchez, es que Movistar era para toda España y a lo mejor ahí no le salían las cuentas. 

Dice usted que Madrid no está al margen de España. Sí, sí, señor Martínez, está al margen de 

España en muchas cosas, claro que está al margen de España, ¡cómo no va a estar al margen de 

España! ¿Cómo no va a estar al margen el gusto taurino? ¿Cómo no va a haber diferencia entre Sevilla 

y Tenerife? ¡Una diferencia abismal, naturalmente!, como la puede haber entre Madrid y Barcelona. En 

fin, que no son lo mismo los gustos y las costumbres de una parte de España que de otra, y en el caso 

de los toros, efectivamente, son totalmente distintas Madrid, Sevilla o Albacete a Tenerife, a Ibiza o a 

La Coruña, por supuesto que sí. Madrid yo creo que sí está al margen. 

Hemos aprobado unos toros que creemos que a nosotros nos serán rentables; que no le sea 

rentable a las privadas, pues me parece bien, porque una cosa es un canal autonómico de una 

comunidad muy taurina, como es Madrid, y otra es un canal nacional, y a lo mejor ahí no le salían las 

cuentas; si es que ha sido por eso, que no tengo ni idea, porque, por lo que he leído, antes pagaban 3 

millones y este año han sido 5 por temporada, y a lo mejor ya no le salen las cuentas. Pero rentable 

debe de ser cuando alguien lo ha comprado por 5 millones por temporada, ¡digo yo!, rentable les debe 

ser. 

Después, ha hablado usted de que esto viene del siglo XVIII. No, no, el amor a los toros y el 

tema taurino viene desde Alfonso X el Sabio, pero supongo que eso dará igual. Y una cosa que le quiero 

aclarar: no solo lo vamos a dar en la cadena principal, también en La Otra, en La Otra también se va a 

dar las corridas; o sea, se van a dar en los dos canales. Y se dará en el horario que se decida, porque 

yo no tengo ni idea de en qué horario va a estar. Después, efectivamente, como le ha dicho el 

representante del Grupo Popular, me extraña mucho todo lo que usted habla del horario infantil, porque 

Telemadrid lleva años dando toros en esos horarios y nunca ha dicho usted ni pío. Es más, yo creo que 

hay que ser respetuoso con las decisiones de esta Asamblea; ustedes presentaron una enmienda y se 
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rechazó, esta Asamblea la rechazó. Con lo cual, habrá que acatar la decisión de la mayoría como esencia 

de la democracia. 

En cuanto a lo que ha dicho el señor Escribano, ha contestado a los grupos más que a mí, 

pero estoy en sus líneas generales, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, la decadencia de los 

toros en Madrid, hombre, en cualquier caso, sería muy discutible. Basta ver la cantidad de ganadería, 

como he dicho antes, de reses bravas que hay en la Comunidad de Madrid y la cantidad de pueblos que 

festejan asuntos taurinos y corridas de toros durante todo el año. Muchas gracias, señora presidenta. 

Muchas gracias, señoría. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor administrador provisional. Supongo que 

sus señorías quieren turno de réplica final para terminar esta última comisión y esta última 

comparecencia; entonces, como siempre, vamos a iniciar ya el turno final de réplica por espacio de tres 

minutos cada uno de los grupos. Tiene la palabra Unidas Podemos, la señora Lillo; tiene usted la palabra. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Gracias, presidenta. Vamos a por el último capotazo, en términos... 

(Rumores.) ¿Han visto? (Risas.) Vamos a ver si el administrador ahora cambia de tercio y nos contesta. 

Yo no pensaba intervenir, pero me llaman muchísimo la atención algunas de las respuestas del 

administrador provisional. Cuando mostramos nuestra preocupación por el anuncio de la presidenta 

Ayuso, siempre contesta: No sé; le llegará, no sé... De verdad, no nos tome el pelo. Yo solamente le 

voy a leer esta nota de prensa de Telemadrid, ¡de Telemadrid!, del día 2 de febrero, ¡el 2 de febrero! 

Usted ha dicho que el consejo de administración lo aprueba el 13 de febrero. Pues yo reitero que si 

usted ve normal que anuncie Telemadrid ya algo dando por hecho que se va a hacer el 2 de febrero, 

antes de la reunión del consejo de administración, en sus propias palabras. ¿Qué capacidad le da al 

consejo de administración? ¿Y si hubiese dado la posibilidad de que hubiese algún problema con esto? 

Es que en la nota de prensa de Telemadrid, insisto, vienen declaraciones de la señora Ayuso y suyas, 

¡y suyas!, del mismo día. “Telemadrid retransmitirá en directo los toros en San Isidro. Será la primera 

vez que se puedan ver catorce corridas de la feria en un canal en abierto para todos los madrileños. 

Además, se ofrecerá la tradicional Corrida Goyesca...”, etcétera, etcétera. “Esta es la mayor cobertura 

taurina que hace Telemadrid de esta feria en toda su existencia. En palabras del administrador 

provisional de RTVM, José Antonio Sánchez: “Para mí es una gran noticia...”. Es decir, sus propias 

palabras. Y luego también dice: “Durante su intervención en la gala de presentación de los carteles que 

conformarán la próxima Feria de San Isidro 2023, celebrada en la Plaza de Las Ventas -ya con los 

carteles y con todo- la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo hincapié en que 

el Gobierno regional cuidará la tauromaquia”. Entonces, que Telemadrid saque una nota de prensa el 2 

de febrero con declaraciones suyas, declaraciones de la presidenta, 10 u 11 días antes del consejo de 

administración y, cuando le preguntamos aquí, la respuesta: pues se habrá enterado por las noticias. 

¡Se habrá enterado la señora Ayuso por la propia nota de prensa de Telemadrid! 

En definitiva, no nos tome el pelo. Evidentemente, yo le he dicho que es mi opinión personal. 

Y a veces viene usted aquí a contestar las preguntas y parece más que esto fuera un talent show y 

usted es el que juzga las intervenciones. Su opinión usted la sabrá; yo le digo que no le estoy 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 435 / 7 DE MARZO DE 2023 

 
 

 
25563 

 

preguntando ni le he dicho que valore lo que yo opino, que ya le he dicho yo que es una opinión 

personal. Lo que tiene que hacer aquí es contestar a las preguntas que tienen que ver con el ejercicio 

de su cargo. Entonces, me gustaría que me clarificase, en concreto, por ejemplo, esto: qué relación, 

cómo hacemos, si considera que es normal que el consejo de administración tome estas decisiones días 

después, esté anunciado con declaraciones de la presidenta y suyas y que luego nos diga que se habrá 

enterado por una noticia. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario 

Vox, el señor Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias. Esto es interesante. La señora Lillo ha relatado 

esta nota de prensa porque es verdad que el anuncio lo hizo el día 1 de febrero, que fue cuando se 

celebró esta gala, esta presentación. Señor administrador, yo lo que pienso es que, si en ese momento, 

el día 1 de febrero, ustedes no habían cerrado la negociación, lógicamente, esas declaraciones, a 

ustedes, en la posición negociadora, les hizo perder peso, les hizo estar ya entregados. Si eso es así -

porque parece que es lo que se deduce de lo que se está hablando en esta comisión-, es una torpeza 

que puede haberle costado dinero a la Comunidad de Madrid, fíjese lo que le digo. 

Creo que no me ha respondido -si lo ha hecho, no me he enterado- en cuanto al impacto 

sobre el presupuesto, cómo encaja ese 1.400.000 -más 225.000 que ha mencionado el portavoz 

socialista- en el presupuesto. Yo entiendo que los toros tienen audiencia, estoy de acuerdo con usted, 

y que generarán determinados ingresos comerciales que seguramente no serán pequeños. Me gustaría 

saber, en ese sentido, cómo encaja esto en el presupuesto, que es algo que nos preocupa. 

Señor Escribano, portavoz popular, le diría que no les dé ideas a los socialistas, porque ya lo 

han hecho. Yo hace tres años estuve en la última corrida que ha habido en Parla; una corrida que, por 

cierto, era de despedida del Cid, un torero que muchos de ustedes conocerán, que fue un exitazo. 

Además, en Parla hay una tradición taurina maravillosa, con un montón de peñas, y el Gobierno 

socialistacomunista -ahí hay muchos partiditos pequeños, todos de extrema izquierda-, contra los gustos 

de muchísimos ciudadanos de Parla, han decidido que no haya más corridas. Así que no les dé ideas, 

no sea que en algún otro municipio acaben haciendo lo mismo. Por cierto, usted ha mencionado que la 

Comunidad de Madrid recibe 1 millón de euros por la concesión de la plaza. No estaría mal que aplicasen 

ese millón, al menos, a las obras pendientes de la plaza de toros, que llevan pendientes no un año ni 

dos, llevan pendientes desde el principio de la legislatura de 2019, cuando usted todavía no estaba aquí. 

Una reflexión para el señor portavoz de Más Madrid. ¿Usted cree que el deporte femenino 

tiene tirón realmente en televisión? ¿Usted cree que es algo que gusta o apasiona a los espectadores? 

Le voy a decir una cosa: en Movistar hay un canal específico de deporte femenino -que evidentemente 

no es de pago, va en el paquete conjunto-, ¿cree usted que tiene un índice de audiencia muy alto? ¿A 

usted le parece mal que en Telemadrid se promocione el deporte femenino? A usted la parece bien, 

¿verdad? Entonces, ¿por qué le parece mal que algo a lo que hay una afición tremenda en la Comunidad 

de Madrid, como son los toros, se emita? ¿Por qué a usted le parece mal que algo que es una tradición, 
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como han dicho varios portavoces y también el señor administrador, a lo que tantos hombres de la 

cultura, de las artes españolas, han glosado, se potencie y se mantenga? ¿Sabe una cosa? El problema 

está en que, en todas las televisiones generalistas, por alguna razón que seguramente usted conocerá 

y yo no, no se emite ningún tipo de información taurina, no hay ningún apartado al respecto, como hay 

al final de todos los telediarios un apartado de deportes. No se habla, no se cuenta, no se relata lo que 

pasó ayer en la Feria de San Isidro, en la Feria de Sevilla o en la Feria de Valencia. ¿Por qué está 

pasando esto? ¿Por qué se está tapando, oscureciendo, opacando, la información taurina de manera 

sistemática en todos los canales de España? ¿Por qué se hace, cuando hay un interés real sobre ello? 

Esta es la pregunta que deberíamos responder. Porque, evidentemente, hay un plan para acabar con 

los toros, hay un plan para ello, y está muy bien que la Comunidad de Madrid, en este sentido, haga 

todo lo que pueda por evitar que esto suceda, como también lo hace, por cierto, como lo ha mencionado, 

Canal Sur y Canal Castilla-La Mancha. Nosotros apoyaremos siempre la emisión de espectáculos taurinos 

en Telemadrid. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el portavoz del Grupo 

Socialista, el señor García Sánchez; tiene usted la palabra, señoría. 

El Sr. GARCÍA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Lamento que el portavoz del 

Partido Popular de esta comisión y aficionado a los toros confunda lo que yo he dicho; realmente, no 

ha hecho ni caso a lo que yo le he dicho. Le he dicho que la Feria de San Isidro, como usted sabe muy 

bien, empieza el 10 de mayo y finaliza el 4 de junio, pero, sorprendentemente, las corridas que se van 

a retransmitir son las que coinciden con la campaña electoral; eso es lo que he dicho. Yo sé 

perfectamente cuando es San Isidro, como usted lo sabe, pero, curiosamente, por arte de magia, el 

señor este de Sevilla, con otro señor que parece ser que no sabe nada y que no se ha enterado de nada 

de esta comisión, pues deciden que esos días sean los claves. Hombre, yo sé que es para Telemadrid y 

que los madrileños tendrán que ir a votar el día 28 de mayo, pero es cierto que, si la plataforma se 

extiende por toda España, me imagino que algún día -no sé, a lo mejor no y es una imaginación mía- 

acuda al burladero de Las Ventas y alguna loa, alguna promoción o alguna discusión con algún 

presentador de la señora presidenta servirá también para que la conozcan más en España; pero a lo 

mejor es una imaginación mía. 

Por otro lado, yo entiendo que usted, que no sabe nada y que parece ser que pasaba por allí 

y habló con una persona de Sevilla que vino... Yo también he leído en la prensa, que dice textualmente 

que “OneToro es una empresa domiciliada en Delaware, un pequeño estado de Estados Unidos conocido 

por su flexibilidad en la normativa mercantil y bajos impuestos, hasta el punto de ser considerado un 

teórico paraíso fiscal”. Eso es lo que dice. También cuenta el famoso señor alemán que está constituida 

mayoritariamente por pequeños fondos de inversión americanos que han decidido colocar sus dólares 

aquí en España para el tema este. También continúa el texto diciendo que pagarán los impuestos donde 

están domiciliados, en ese estado de Estados Unidos. Y usted parece ser que no le conoce y que no se 

ha enterado de nada, porque a lo mejor no lo ha leído en la prensa; si quiere, le paso el artículo y lo 

puede leer perfectamente, como yo lo he leído. 
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Parece que tampoco estuvo usted en la reunión esa de Sol y no sé cómo le llegó el encargo 

por parte de la señora presidenta, si fue por una servilleta de papel firmada allí en la reunión de Sol, si 

fue por un wasap diciendo que tenía que contratar esto, porque, igual que han hecho este ejercicio este 

año, lo podían haber hecho en años anteriores. ¿Por qué no lo han hecho, si era incluso más barato 

porque van a pagar menos a la empresa adjudicataria de Las Ventas? 

Cuando me refería a Movistar, le decía que la Administración, la Comunidad de Madrid, 

Telemadrid, nunca puso un duro para retransmitir esas corridas; por tanto, no sé si me quiere entender 

o no. 

En todo caso, aquí ustedes contratan con una empresa que hizo una rueda de prensa -también 

lo he leído yo-, y de esa rueda de prensa el dosier de prensa eran dos folios: uno repleto de frases 

publicitarias y otro con el canon que van a pagar los futuros abonados estos. No había más; no hay 

estructura, no hay producción. Esperemos que la cosa salga bien por el bien de los aficionados y por el 

bien también de la fiesta, porque, en ese sentido, todavía me sigo considerando aficionado, en esa 

parte lo defiendo, y también he visto algunos festejos televisados, aunque es verdad que hay opiniones 

de todos los gustos. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario 

Más Madrid, el señor Hugo Martínez Abarca; tiene usted la palabra, señoría. 

El Sr. MARTÍNEZ ABARCA: Muchas gracias. Nos ha dicho el señor administrador que el 13 

de febrero se aprobó el gasto en el consejo de administración. Lo que no sabemos es en qué fecha se 

ha firmado el contrato, que es lo que le pregunto, en qué fecha se ha firmado el contrato para la 

emisión. Porque el gasto se aprueba antes de firmar el contrato, entiendo. Entonces, me gustaría saber 

en qué fecha concreta se ha firmado el contrato para la emisión. 

Yo creo que usted intuye que no tengo la mejor de las opiniones de Isabel Díaz Ayuso, pero 

usted tiene una opinión muchísimo peor que yo de Isabel Díaz Ayuso. ¿Nos está usted diciendo en serio 

que la señora Ayuso, en un acto como presidenta de la Comunidad de Madrid, anuncia públicamente 

algo de lo que no tiene ni idea y cuyo único conocimiento es que lo ha leído en la prensa sin haberlo 

contrastado de ninguna forma? ¿Esa opinión tiene usted de la señora Ayuso? Ni yo tengo tan mala idea 

de la señora Ayuso. Por lo tanto, yo creo que lo que usted nos ha dicho no es verdad, y lo digo en 

defensa de la señora Ayuso. 

Ha dicho el señor Ruiz Bartolomé que, por alguna razón, las privadas ya no hablan de toros 

ni los emiten ni nada. Hay dos posibilidades: o hay una conspiración de Soros con los Illuminati, o es 

que, en realidad, esto ya no interesa a casi nadie. Los propios taurinos son los que más saben -excepto 

el señor Escribano- que, efectivamente, hay una decadencia radical y muy rápida de las corridas de 

toros, que ya no interesan a nadie. Pero el quid de la cuestión está en otra pregunta que ha hecho, la 

de por qué el deporte femenino se puede emitir, aunque no tenga mucha audiencia -o muchos otros 

deportes, también masculinos, incluso muchos partidos de fútbol masculinos tienen muy poca audiencia- 

y las corridas de toros no. Pues porque lo dice la ley, porque la ley de Telemadrid dice en su artículo 
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32.4 que “En todo caso no podrán emitirse, en horario de especial protección para la infancia, programas 

que muestren imágenes de violencia contra las personas o los animales”. Y esa ley a usted le vincula y 

o la cumple motu proprio o tendrán que ser los tribunales los que hagan que la cumpla. 

Señor Escribano, este espectáculo no lo va a pagar la Comunidad de Madrid, lo va a pagar 

Telemadrid, que es una sociedad anónima; lo paga contra sus ingresos, que han disminuido respecto a 

los previstos en un 10 por ciento. Por lo tanto, no nos ha hagamos aquí... Toda esta comparecencia ha 

ido de muchas trampas, desde en la lectura del contrato programa hasta quién lo va a pagar. Lo paga 

Telemadrid y, por lo tanto, tienen que salir las cuentas en Telemadrid, y solo salen, según lo que nos 

ha dicho reiteradamente el señor administrador provisional, asfixiando aún más a Telemadrid. 

Señor Escribano, usted no nos va a decir a nosotros si somos gente de bien o no, y, en todo 

caso, nadie deja de ser gente de bien por impedir el maltrato animal. Nosotros estamos en contra del 

maltrato animal y nadie nos va a decir que por eso somos menos gente de bien. ¡Ustedes no nos van a 

decir a ningún español quién es gente de bien y quién es gente de mal por no compartir sus dogmas y 

por no estar sometidos a los principios rancios y antiguos del señor Feijoo, como el otro día, contra los 

transexuales o los suyos contra la mayoría de los españoles que nos oponemos a las corridas de toros! 

La mayoría de los españoles nos oponemos a las corridas de toros y por eso ustedes, la pequeña minoría 

de los taurinos, necesitan que el sector público dé respiración asistida con financiación pública a las 

corridas de toros. Por eso hay esta retransmisión, simplemente para meter dinero público en algo que 

ya no se sostiene con fondos privados, porque, afortunadamente, los españoles avanzamos, nos 

modernizamos y este espectáculo pronto quedará simplemente en el olvido de la historia de España. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Para la última intervención tiene la palabra, 

por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Escribano; tiene usted la palabra, señoría. 

El Sr. ESCRIBANO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Yo no entiendo que si la 

tauromaquia ya no la ve nadie y es un espectáculo tan minoritario que poco menos que la vemos cuatro 

cavernícolas, que es lo que usted viene a decir, ¿por qué no le dan a Isabel Díaz Ayuso la enhorabuena 

porque está destrozando su propia campaña electoral? Es que no lo entiendo. ¿Se han enterado ustedes 

de lo que están hablando o vienen aquí a gritar y poco más? Porque su postura es exactamente contraria 

a lo que está defendiendo. En vez de catorce días, pues dígale que emitan los veintiocho de la Feria de 

San Isidro, y, entonces, en vez de 69 escaños, a lo mejor tiene 10, y ustedes, en vez de un 16 por 

ciento de voto, a lo mejor salta la sorpresa y tienen un 30. Es que ese es el problema, que ustedes 

hablan para la gente que no conoce el campo ni los pueblos de Madrid, que son precisamente ustedes, 

que no salen de la M-30, que no saben lo que hay en la Comunidad de Madrid. Es que ustedes no van 

a los pueblos y por eso en los pueblos no les vota nadie, porque, si ven su intervención de ahora mismo, 

no se les ocurre votarle. Si ustedes van a una tarde de toros en Madrid, no es que haya gente del PP, 

es que hay gente del PSOE, es que hay gente de todos los partidos; le aseguro que incluso hay gente 

de Podemos. Es que la imagen que tienen ustedes en la cabeza y los prejuicios no les permiten ver más 

allá, y eso solamente se ve al escucharle. 
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Ustedes hablan de dinero, pues yo también. “Malestar en Radio Televisión Española con la 

propuesta fallida de Julia Otero: 423.000 euros por programa y pinchazo en audiencia. Radio Televisión 

Española firmó un contrato de 5,5 millones de euros por trece entregas de Días de tele, que marca un 

8 por ciento de media”. Lo único bueno que tendrá esta señora es que es antitaurina. Entonces, ¿se le 

puede dar 5,5 millones de euros? ¿eso se le puede dar? ¿Eso se le puede dar? No lo entiendo. Son 

ustedes más incongruentes... De verdad, si se volviera a escuchar su intervención ahora, el odio con el 

que lo dice, a lo mejor en la siguiente lo decía de otra forma. Si de verdad les importara la despoblación, 

la España vaciada, el Madrid rural, que también lo hay, pueblos en los que vive muy poca gente; si de 

verdad les importara la ecología, el animalismo; si de verdad les importara todo eso, no dirían todas 

estas barbaridades. Pero la cuestión es que ustedes son todo una mentira y gobiernan, como mínimo, 

contra las 600.000 personas que van a la Plaza de Toros de Las Ventas, que, además, son más de los 

votos que tienen ustedes casi hasta juntos. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría. Tiene la palabra, para finalizar esta 

comparecencia, el señor administrador provisional; tiene usted la palabra, señor José Antonio Sánchez 

Domínguez. 

El Sr. ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID (Sánchez 

Domínguez): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Señora Lillo, yo le agradezco 

mucho su amabilísima intervención. Le aclaro que, efectivamente, en estas cuestiones mediáticas -a lo 

mejor usted no lo sabe- empiezan los rumores, las filtraciones, los periodistas, y una nota de prensa no 

condiciona nada. Por mucha nota de prensa y por muchas declaraciones mías y del sursuncorda que 

hubiera habido antes, si el consejo no aprueba el presupuesto, no hay San Isidro en Telemadrid. Con 

lo cual, no veo qué importancia tiene una cosa con otra, como diciendo que esto ya estaba decidido. 

Pero ¿cómo va a estar decidido? ¿Está usted diciendo que los consejeros ya iban a votar? De eso nada, 

los consejeros votan libremente lo que consideren, con independencia de que la prensa, por los rumores 

que había de que este año, de que no sé qué, no sé cuántos, que si se iba a dar en Telemadrid, que si 

estaban negociando dar toros... Bueno, me parece normal que se publiquen esas cosas, pero eso no 

condiciona nada, le repito. Si el consejo no lo hubiera votado, no habría corrida de San Isidro, con lo 

cual no veo qué problema puede haber ahí. Y, después, no sé qué me ha reprochado de los carteles. 

¡Pero si yo no hago los carteles! ¿Yo qué tengo que ver con los carteles de San Isidro ni nada de eso, 

si yo no intervengo en eso? 

Señor Ruiz Bartolomé, yo, como gestor que he sido, y consejero incluso hasta de empresas 

cotizadas, sé de qué va esto, naturalmente. Yo no anuncio una cosa y después me pongo a negociar, 

porque, entonces, claro, estoy perdido, naturalmente. El acuerdo, digámoslo en román paladino, el 

apretón de manos, estaba dado y, entonces, cuando yo digo que estamos hablando y que estamos 

negociando, yo sabía cuál era el tope ya y que de ahí no se iba a pasar, es evidente, porque, si yo lo 

digo antes sin saberlo... (Rumores.) Efectivamente, sí, pero, bueno, en eso no he caído. 

Me pregunta cómo encaja esto. Pues como todos los años, si es que todos los años se dan 

toros en Telemadrid, todos los años se dan toros en Telemadrid; con lo cual, como todos los años. En 
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2021, que no era mi año, Telemadrid se gastó 1 millón en corridas de toros; en 2022, que todo fue 

responsabilidad mía, solo 700.000 euros, no tuve oportunidad de invertir más, y este año más porque 

son catorce corridas de toros más y, encima, de San Isidro. 

Señor García Sánchez, hombre, primero, usted me reprocharía de forma vehemente si yo 

televisara el 28 de mayo una corrida de toros cuando está la gente votando, cuando ya se están dando 

los resultados electorales; si yo me pongo a dar una corrida de toros, imagínese, sería un escándalo 

que una televisión pública ese día no sepa el resultado... O sea, que me reproche eso me parece que 

lo ha hecho como una ironía cariñosa, que se la agradezco, que no va a ningún lado. Lo que sí me tomo 

más en serio es que, y eso sí se lo garantizo aquí, con luz y taquígrafos -imagino que estarán los 

taquígrafos-, y naturalmente, usted me puede creer o no -seguramente no me creerá-, jamás he 

hablado en Sol de toros; yo no he estado en ninguna reunión en la Puerta del Sol hablando de toros, ni 

jamás, ¡jamás!, he recibido ningún wasap de la señora Ayuso sobre el tema de San Isidro ni de los 

toros. Me podrá creer o no, evidentemente, está usted en su derecho, pero, si me cree, yo le garantizo 

y le prometo solemnemente que eso no ha ocurrido jamás. 

Ah, bueno, y me dicen de forma segura -esto se lo digo para su información, que a mí me da 

exactamente igual; puede usted presumir de que, de eso, no tengo ni idea- y me garantizan que la sede 

de esa sociedad está en el estado de Florida, y, hasta donde yo sé, yo creo que Florida no es ningún 

paraíso fiscal; a lo mejor lo es, no estoy al tanto de las relaciones ni de las leyes económicas de los 

Estados Unidos de América. Pero no está en Delaware, sino en el estado de Florida, y supongo que en 

Miami, digo yo, por ser la capital, pero no tengo ni idea de eso. 

No le puedo decir más. No me ha preguntado nada más. Lo del 28 de mayo sabe usted que 

es obvio que no se puede dar. Claro, cuando a mí me lo plantean -como no saben de estas cosas y de 

esto ya sí sé yo mucho-, lo del 28, que es una corrida extraordinaria -aunque no sé cuál era-, ya dije 

que no, que no me interesaba el 28. No entro en detalle. 

Señor Martínez, me alegro mucho de que usted defienda a la señora Ayuso, me alegro un 

montón; yo no lo hago porque ella no lo necesita, pero su ayuda será muy bien valorada, me imagino. 

Después, me pregunta cuándo se ha firmado el contrato. Es que el contrato todavía no se ha firmado. 

Creo que con eso le contesto a su pregunta. 

Al señor Escribano, como ha hecho un debate con ustedes, le agradezco su intervención. No 

tengo nada más que decir. Me despido de ustedes hasta la próxima comparecencia, si es que va a 

existir, en el sentido de la provisionalidad mía, que eso ya no lo sé; si nos volvemos a ver, estaré 

encantado y, si no, les deseo suerte a todos. Muchas gracias, señora presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor administrador provisional; le agradecemos 

esta comparecencia y todas las veces que usted ha comparecido; esta es su casa y, por tanto, siempre 

será bienvenido. La provisionalidad, en estos momentos, sería para todos y cada uno de los que estamos 

en esta comisión; por tanto, esperemos que sigamos en el trabajo continuo a lo largo de los próximos 

tiempos. Muchísimas gracias. 
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Damos por finalizada esta comparecencia y pasamos al último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Sus señorías tienen algún ruego o pregunta? (Pausa.) Dígame, señora González. (El Sr. 

ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE RADIO TELEVISIÓN MADRID: ¿Yo tengo que quedarme, 

presidenta? Perdón.) No, no, señor administrador, usted puede ya -es más, incluso debe- dejar la 

comparecencia en el estrado; ya ha cumplido su función en esta comisión. Muchas gracias, señor 

Sánchez, por su asistencia y la de todos los que le han acompañado y siempre han venido. 

Señora González, dígame usted, en el quinto punto del orden del día. 

La Sra. GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Siendo la última comisión, en mi caso, no es ni ruego ni 

pregunta, es un agradecimiento a la letrada y a los miembros de la Cámara precisamente por esta 

última comisión en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Eso no era un ruego ni era una pregunta, y 

esta presidencia ya lo iba a hacer, especialmente a la señora Blanca Cid Villagrasa, porque ha estado 

en todo momento en continua y permanente asistencia no solo a esta presidenta, sino también a los 

miembros de todos los grupos parlamentarios, y lo quiero hacer de manera muy expresa, sincera y, 

además, comprometida, porque siempre ha estado aquí al pie del cañón, ayudándonos, y siempre con 

una sonrisa y con un extraordinario rigor y profesionalidad; yo, desde luego, se lo agradezco en nombre 

de todos. Muchísimas gracias, señora Cid. (Aplausos.) Lo iba a decir al final; lo he dicho ahora... 

(Palabras que no se perciben al no estar encendido el micrófono). 

El Sr. MARTÍNEZ ABARCA: Yo quiero sumarme, como despedida. Creo que esta es una 

comisión en la que, pese a todo, hemos mantenido un buen tono dentro y fuera de la comisión; por lo 

tanto, la sonrisa de la señora Cid no tiene mérito, porque creo que es una comisión bastante divertida. 

(Risas.) Mucha suerte en lo personal a todos; en lo político, obviamente, no deseo mucha suerte a 

todos, sino a quienes la merecemos. (Risas.) Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien. Espero que 

Telemadrid tenga mucha suerte, gobierne quien gobierne y en las condiciones que sean, porque es un 

servicio público que merecen los madrileños y que siempre ha dado la mejor imagen, la imagen más 

fiel, de lo que ha sido la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría. Señora Lillo. 

La Sra. LILLO GÓMEZ: Me sumo a ese agradecimiento y les deseo mucha suerte, además, 

en mi caso, con la certeza de que no nos volveremos a ver aquí; nos veremos sobre todo en las calles, 

porque, como saben, yo no repito y me voy, como dicen, a vivir un poco. Así que les deseo que esta 

comisión, por lo menos en la siguiente legislatura, sea más productiva; que nos sigamos riendo -a mí 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 435 / 7 DE MARZO DE 2023 

 
 

 
25570 

 

me genera contradicción, pero lo tengo que decir-, que siga siendo divertida, pero que sea efectiva, 

sobre todo para los madrileños y madrileñas. Muchas gracias por su trabajo y que les vaya muy bien a 

todos y a todas. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Alguien más? ¿Señor Ruiz Bartolomé? 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Igualmente, nosotros, el Grupo Parlamentario Vox, también 

queremos dar las gracias a todos por el trabajo que han hecho, especialmente a Blanca Cid, que yo 

creo que ha estado fantástica, como se ha remarcado. No sabemos quiénes estaremos o no estaremos 

aquí, pero, en cualquier caso, estoy seguro de que echaremos de menos a Vanessa Lillo, que, aunque 

la discrepancia clara en la ideología, se reconoce que hace un magnífico trabajo defendiendo sus 

intereses, que yo creo que son equivocados, pero, en cualquier caso, lo hace bien. 

Por lo demás, esperamos que Telemadrid haga un buen servicio público, como hemos podido 

ver hoy que va a hacer emitiendo tauromaquia. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Corral. 

El Sr. CORRAL CORRAL: Creo que puedo hablar también en nombre de la portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular, Almudena Negro, y de todos nuestros compañeros. Me sumo también al 

reconocimiento a Blanca -la letrada-, a la presidencia, a toda la Mesa y a todos los compañeros. Yo creo 

que nos llevamos de aquí una imagen de profesionalidad de todos los miembros de esta comisión; se 

veía que en las comisiones los temas venían muy trabajados por parte de todos los grupos y eso yo 

creo que merece la pena destacarlo. 

Solo quiero trasladar una cuestión personal. Me parece que esta Cámara va a perder una 

magnífica parlamentaria, como es la señora Vanessa Lillo; es una pena... A veces, se dice que uno se 

mide también por el rival que tiene enfrente. Yo creo que Vanessa Lillo, ahora que ha anunciado que 

no repetirá, se merece el reconocimiento, porque es una de las mejores parlamentarias que ha habido 

en esta Cámara, sin duda. (Rumores.) (Risas.) Siempre estaremos en desacuerdo en algunas cosas, en 

otras no, pero es bueno y es fantástico que haya maneras de pensar diferentes, si no, esta vida sería 

muy aburrida. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. Señorías, una vez finalizadas las intervenciones 

en estos ruegos y preguntas que han sustanciado ustedes de una manera extraordinariamente brillante, 

en esta soledad de la presidencia, porque tengo al secretario interviniendo y la vicepresidenta también, 

a quienes les quiero agradecer el trabajo que han venido realizando, quiero, con absoluta confianza, 

agradecerles su trabajo, su profesionalidad y su disposición en todas y cada una de las comisiones que 

hemos tenido. 

Quiero recordar también a los miembros de esta comisión que ya no están y que han estado, 

como algunos diputados del Grupo Parlamentario Socialista, a quienes les quiero agradecer también su 

presencia y su actividad profesional. 
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En nombre de la presidencia, quiero, en primer lugar, agradecer a la señora Lillo su 

extraordinaria actividad parlamentaria no solo en esta comisión sino en muchas otras y en muchos 

plenos; se lo agradezco desde la discrepancia política pero desde el respeto y el reconocimiento de su 

rigor, de su profesionalidad, y además también -que no suele ocurrir mucho entre los grupos 

parlamentarios- su buena relación personal y sintonía con cada uno de nosotros, tengamos las 

posiciones políticas, ideológicas o personales que consideremos, siempre ha sido así. Desde luego, como 

bien dice el señor Corral, es una extraordinaria parlamentaria, una brillante parlamentaria; la vamos a 

echar mucho de menos no solo en esta comisión sino en muchos otros lugares. Le deseamos lo mejor, 

señora Lillo, en el ámbito personal, en el ámbito profesional; no tanto en el político, pero sí en su propia 

actividad profesional, y se lo decimos de corazón desde la presidencia en nombre de todos sus 

miembros, porque estoy hablando como presidenta y no como representante de un partido político. 

Esta presidencia también se lo debe. Yo pediría un aplauso para la señora Lillo, que se lo merece. 

(Aplausos). 

En segundo lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la señora Blanca Cid, como he hecho 

antes y a instancias de la señora González, por siempre su sonrisa, su profesionalidad, su rigor y su 

disposición en todas y cada una de las horas en las que esta presidencia la ha molestado, incluso en 

días no laborables, que siempre ha estado a disposición. 

Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los representantes de los 

grupos parlamentarios. A la señora Lillo ya lo he hecho. Al señor Ruiz Bartolomé, desde la discrepancia, 

pero también desde el unísono a veces en posiciones políticas, su tono, su posicionamiento y su 

exposición brillante en las intervenciones que realiza. Al señor Hugo Martínez Abarca, desde luego, 

exactamente lo mismo. Yo creo que si en esta comisión nos caracterizamos por algo, al margen de las 

diferencias ideológicas, es por el respeto, pero también por la excelencia y la brillantez de cada uno. Y 

a usted, además, después de formalizar una formación académica jurídica -incluso sabemos que tiene 

su TFG en la actividad de esta propia comisión, y se lo agradecemos-, quiero desde esta presidencia 

darle la mayor de las gracias también por su disposición, por su capacidad de diálogo y, desde luego, 

por su brillantez en las exposiciones. A la señora González, exactamente lo mismo. Creo que ha sido 

una de las últimas portavoces, en la misma línea de extraordinaria intervención y brillantez que lo han 

hecho sus antecesores, a quienes quiero recordar, desde la señora Aymerich hasta doña Pilar, y quiero 

agradecérselo también; desde luego, siempre ha estado a disposición, interviniendo con rigor, con 

profesionalidad y con brillantez, al igual que los intervinientes que lo han hecho en sustituciones o de 

manera complementaria en cada uno de los grupos. 

Para finalizar, ¡qué voy a decir de la que es una compañera y amiga -además llega en estos 

momentos-, que es la señora Negro! Yo creo que ha sido una de las más brillantes parlamentarias que 

hemos tenido en esta comisión y, sin duda alguna, también en el Parlamento, en esta Asamblea, que, 

junto con el resto de los representantes del Grupo Parlamentario Popular -el señor Escribano, Lorena y 

los demás-, han tenido un reparto de intervenciones en las que todos lo hemos hecho desde el rigor y 

la profesionalidad, en lo que Habermas denominaba el gran escenario público, la gran escena pública. 

Es decir, que, desde el diálogo, desde el consenso, hemos podido manifestar nuestras discrepancias, 
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nuestras posiciones ideológicas diferenciadas, pero siempre haciéndolo con respeto, con cordialidad y, 

como decía el señor Martínez Abarca, con una extraordinaria capacidad de divertimento. Yo creo que 

esta debe de haber sido la mejor de las comisiones, sin que haya hecho mención de aquello que 

denominaba Felipe González “sin acritud”, porque acritud sí que ha habido, pero también ha habido ese 

extraordinario divertimento desde el respeto, yo creo, personal y profesional de cada uno de ustedes 

hacia ustedes y hacia esta presidencia, que ha intentado también hacerlo lo mejor posible, de la manera 

más objetiva e intentando implicarse lo menos posible, puesto que esta presidencia representa a todos 

y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. 

Si quieren, nos vamos a tomar algo, que es lo que correspondería ahora. Ha sido un placer 

haber presidido esta comisión y haberlos tenido a ustedes, a los miembros de la Mesa y a ustedes 

mismos, como representantes en esta Comisión de Radio Televisión Madrid que hoy finaliza en esta 

legislatura. Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos). 

 

(Se levanta la sesión a las 12 horas y 20 minutos). 
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