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Con iniciativas en la Cámara Baja 

El GPP pregunta a Rosa María Mateo por el 
tratamiento del vídeo de Irene Montero 
desde los informativos de RTVE  

• Quiere saber si la Corporación pública reconoce el valor 
informativo del documento que demuestra que el Gobierno 
era consciente de la expansión del coronavirus a primeros 
de marzo 

• El PP ha pedido también la comparecencia de la ministra 
de Igualdad en la Comisión correspondiente del Congreso 

 
2 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado hoy dos 
preguntas parlamentarias a la Administradora única de RTVE sobre el video 
difundido en el día de ayer en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, 
reconoce la vinculación entre la menor asistencia a las manifestaciones del 8 de 
marzo y el riesgo de contagio del coronavirus, y en el que asegura que no lo va a 
reconocer en público.  
 
Por un lado, la portavoz adjunta del GPP, Macarena Montesinos, junto al portavoz 
de la Comisión Mixta de Control de RTVE, Eduardo Carazo, y los diputados 
miembros de dicha Comisión Tomás Cabezón, Tristana Moraleja, Carmen 
Riolobos y Andrés Lorite, quieren saber qué información han ofrecido los 
informativos de TVE y RNE al respecto, y si los servicios informativos de RTVE 
reconocen que este documento tiene algún valor desde el punto de vista del 
momento en el que el Gobierno ya era consciente de la gravedad de la expansión 
del coronavirus.  
 
Asimismo, los parlamentarios populares han presentado una segunda pregunta 
para que Rosa María Mateo explique el tratamiento informativo que ha dado 
RTVE a la solicitud de comparecencia de la ministra Montero también registrada 
por el GPP para dar explicaciones sobre su conocimiento del riesgo de contagio 
de COVID-19 en la manifestación del 8-M, y que informe sobre el “temor al 
contagio” que la ministra admite en el vídeo grabado  el pasado 9 de marzo y que 
se hizo público ayer, día 1 de junio.  
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