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Mediante una nueva batería de preguntas escritas a la administradora 
única de RTVE, Rosa María Mateo  

El GPP critica la nueva serie de TVE 
sobre la cuarentena por cuestionar el 
respeto a las víctimas por coronavirus  

• El Grupo Parlamentario Popular también considera que el espacio 
‘Diarios de la Cuarentena’ pone en cuestión la propia situación 
excepcional de confinamiento en la que se encuentran todos los 
españoles  

• Reprocha al ministro de Cultura que justifique esta serie diciendo 
que la tragedia y el humor no están reñidos 

 

8 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha criticado hoy la nueva serie 
de TVE sobre la cuarentena por coronavirus porque “pone en cuestión el respeto 
que exigen las víctimas y la propia situación excepcional de confinamiento en la 
que se encuentran todos los españoles”. 
 
En este sentido, el GPP ha recordado que “no pocos sectores han interpretado 
como inconveniente y desafortunada la serie titulada ‘Diarios de la cuarentena’, en 
una situación tan grave como la que estamos atravesando por el coronavirus y que 
ya ha producido 14.000 muertos en España”.qweryu  
 
Por ello, el Grupo Popular ha reprochado al ministro de Cultura que haya justificado 
esta iniciativa amparándose en la libertad de expresión, diciendo que la tragedia y 
el humor no están reñidos, lo que “es una irresponsabilidad mayúscula viniendo de 
un miembro del Ejecutivo que se ha mostrado ineficaz ante la tragedia y sin ningún 
ingenio para combatirla”. 
 
Ante esto, la portavoz adjunta del GPP, Macarena Montesinos, y el portavoz del 
GPP en la Comisión Mixta de RTVE, Eduardo Carazo, han considerado que es 
preciso que la Administradora única de RTVE se pronuncie sobre esta serie 
contestando a las siguientes preguntas escritas: 
 
- ¿Cómo valora la Administradora única de RTVE el programa “Diarios de la 
cuarentena” estrenado en TVE el martes 7 de abril? 
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- ¿Considera la Administradora única de RTVE que el programa “Diarios de la 
cuarentena” responde al criterio de un entretenimiento compatible y oportuno con 
la tragedia sanitaria que se vive en España a consecuencia del coronavirus? 
 
- ¿Ha recibido la dirección de RTVE alguna indicación del Gobierno para 
programar un espacio como “Diarios de la cuarentena”? 
 
- ¿Asume la Administradora única de RTVE las críticas a la falta de 
sensibilidad y frivolidad del programa “Diarios de la cuarentena” en TVE? 
 
- ¿Qué objetivo de servicio público se ha marcado al programa “Diarios de la 
cuarentena” en TVE? 
 
- ¿En qué órgano interno de RTVE se ha acordado la producción del 
programa “Diarios de la cuarentena” para TVE y en qué fecha? 
 
- ¿Cuál es el coste por capítulo para TVE de la serie “Diarios de la 
cuarentena”? 
 
- ¿Qué razón hay para que el programa “Diarios de la cuarentena” no se haya 
realizado con el cien por cien de los recursos propios de TVE? 
 
- ¿Qué objetivo de audiencia se ha fijado para el programa “Diarios de la 
cuarentena” en TVE? 
 
- ¿Cómo valora la Administradora única de RTVE la aceptación por la 
audiencia de la primera emisión del programa “Diarios de la cuarentena”? 
 
- ¿Qué duración en antena estiman los responsables de RTVE va a tener el 
programa “Diarios de la cuarentena”? 
 
- ¿Cuál es el importe donado a la Cruz Roja para la lucha contra el coronavirus 
y la compra de material sanitario por parte de los productores de la serie de TVE 
“Diarios de la cuarentena”? 
 
- ¿Qué otros operadores, productoras o cadenas de televisión han adquirido 
los derechos de emisión de la serie de TVE “Diarios de la cuarentena”? 
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