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Hoy, tras haber relegado en el canal 24 Horas su discurso frente al de 
otra formación 

Moreno: “Es injustificable que RTVE oculte  el 
discurso de Pablo Casado, que es el 
presidente del partido mayoritario en España”  

• El portavoz del GPP en la Comisión Mixta de RTVE, 
Ramón Moreno, ha acusado a RTVE de “ocultar, 
tergiversar y manipular al PP y a su presidente” 

• “Existe una decidida voluntad, por parte de RTVE, de 
poner todos sus recursos a disposición del PSOE, 
mientras perjudica al PP, aunque sea a costa de agotar el 
menguado crédito de RTVE” 

• “El Partido Popular no se va a cruzar de brazos ante la 
alteración desvergonzada de las reglas del juego que se 
pretenden llevar a cabo desde Moncloa y Prado del Rey” 

 
23 de febrero de 2019.- El portavoz del GPP en la Comisión Mixta de RTVE, 
Ramón Moreno, ha aseverado que “es injustificable que RTVE haya ocultado el 
discurso de Pablo Casado esta mañana”. 
 
Según ha denunciado el portavoz popular, “esta mañana, el canal 24 Horas ha 
decidido que el Presidente del PP, que es el líder del partido mayoritario en 
España, no apareciera en directo desde Granada y lo hiciera tan solo en una 
imagen de 40 segundos, sin voz y remitiendo a quien quisiera seguirlo al +24 
mientras se ofrecía a Ines Arrimadas (C’s), que es la líder de un partido en una 
Comunidad Autónoma, en directo y durante 18 minutos”.  
 
Además, ha añadido, “en el TD-1 de este sábado, el tiempo ofrecido a las 
declaraciones de Pablo Casado coinciden con las ofrecidas en directo por la 
periodista”, lo que ha acabado siendo “un disparate”.  
 
Unas actitudes “bochornosas y vergonzosas” que, como ha lamentado, se 
suman a las que se vienen produciendo a lo largo del régimen de Rosa María 
Mateo, cuyo único cometido parece que es “responder a los intereses partidistas 
de Sánchez”. 
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Por todo ello, Ramón Moreno ha vuelto a poner evidencia “el empeño de RTVE 
de patrocinar descaradamente todo lo que sea ocultar, tergiversar y manipular al 
PP y a su presidente, Pablo Casado”. 
 
“Hay un sesgo tendencioso, metódico. Un sesgo muy determinado y 
expresamente dirigido a vestir con las mejores galas a quien sea, empezando y 
priorizando al Gobierno y con el peor semblante al primer partido de la 
oposición”, ha denunciado Moreno, quien ha indicado que se debe a que “hay 
una decidida voluntad de RTVE para poner todos sus recursos a disposición del 
PSOE, mientras perjudica al PP, aunque sea a costa de agotar el menguado 
crédito de RTVE”. 
 
“No vamos a tolerar situaciones como las ocurridas hoy en el canal 24 horas”, ha 
afirmado el portavoz popular, quien ha advertido que “el PP seguirá denunciando 
los casos de manipulación y ocultación en RTVE porque no acepta la 
arbitrariedad ni el favoritismo en RTVE”.  
 
“El Partido Popular no se va a cruzar de brazos ante la alteración 
desvergonzada de las reglas del juego que pretenden llevar a cabo desde 
Moncloa y desde Prado del Rey”, ha remarcado. 
 
Para Ramón Moreno, “el problema de RTVE, reside en la solvencia, reputación y 
credibilidad que ofrece ahora mismo la televisión pública en España para que las 
fuerzas políticas (la nuestra al menos) puedan confiar en una participación limpia 
y equilibrada en los informativos de TVE y RNE”.  
 
“El dilema que tenemos -ha indicado- reside en el uso recto o torcido que la 
dirección de RTVE está haciendo y va a hacer de los informativos, de los 
programas o de los futuros debates”.  
 
Por esta razón, según Moreno, “tanto el PP cono los ciudadanos no se pueden 
fiar de este servicio público”. “Para que RTVE pueda mostrarse como un medio 
público neutral, plural, independiente y objetivo ante la sociedad española haría 
falta que estas cualidades y que estos principios básicos se respetaran de una 
forma natural, espontánea, cotidiana y democrática, pero lamentablemente 
sucede de una forma obstinada todo lo contrario”, ha concluido. 
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