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Hoy, ante el tratamiento informativo del mayor caso de corrupción en España 

El GPP acusa a RTVE de tratar los ERE como un 
caso ajeno al PSOE y exculpando a Sánchez 

 Macarena Montesinos exige a la dirección de la Corporación que 
deje de informar conforme al argumentario del PSOE y del Gobierno 

 

20 de noviembre de 2019.- La portavoz adjunta del GPP, Macarena Montesinos, 
ha acusado este miércoles a RTVE de tratar la sentencia sobre los ERE como si 
fuera “un caso ajeno al PSOE, intentando exculpar en todo momento al presidente 
del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez”. 
 

La diputada popular ha exigido a la dirección de la Corporación de RTVE que 
“deje de informar conforme al argumentario del doble rasero del PSOE y la 
propaganda del Gobierno”. “Cada vez que el PSOE se ve en un aprieto, RTVE 
sale en su ayuda para ofrecer siempre la versión más favorable a Pedro 
Sánchez”, ha denunciado. 
 

Montesinos ha subrayado que “la sentencia de los ERE, que es el mayor y más 
grave caso de corrupción de nuestra democracia y que afecta directamente al 
PSOE con dos condenados que han sido presidentes del partido, pasa casi de 
puntillas sobre un escándalo que ha removido los cimientos de la vergüenza 
nacional y al que RTVE trata, sin el menor pudor, de quitar toda importancia para 
salvarle la cara a Sánchez”. 
 

“El descaro es tan mayúsculo”, ha afirmado, “que RTVE rebaja descaradamente 
el alcance de la sentencia respecto a asuntos de otros partidos, además de 
prodigarse en dar cobertura a testimonios de socialistas en defensa de los 
condenados”, en vez de informar con arreglo al interés general y al pluralismo. 
 

Montesinos ha denunciado cómo RTVE cortó ayer martes “la rueda de prensa del 
secretario general del PP en la que se producía la reacción política ante la 
sentencia”. “Les cuesta apellidar como socialistas a los condenados”, ha añadido, 
“y se repite el argumentario de Ferraz de ‘una asunción de responsabilidades que 
ya se produjo hace mucho tiempo y que no concierne a Sánchez’”.  
 

Finalmente, ha criticado que “el tiempo destinado por RTVE a la noticia es 
mayoritariamente ocupado por un tono exculpatorio y restando gravedad a la 
relación de este asunto con el PSOE, sin recordar la posición de Sánchez sobre 
los casos de corrupción y la excusa que empleó para presentar una moción de 
censura”. 
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