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Hoy, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso  

Macarena Montesinos acusa al Gobierno de 
someter RTVE al servicio de su propaganda 
oficial: “Su voracidad no tiene fin” 
 

• La portavoz adjunta del GPP censura que el Consejo de Ministros recurriera 
ayer a un “atajo tramposo” para modificar los estatutos de RTVE y otorgar 
todos los poderes ejecutivos a la presidenta interina, acabando así con la 
independencia de la Corporación 
 

• “Este nuevo asalto a las instituciones demuestra los rasgos totalitarios de 
su Gobierno y el uso partidista que hace de ellas, pero también su 
desesperación, porque están perdiendo día a día la confianza de los 
españoles” 
 

• “Cuánto daño están ocasionando a la calidad de nuestra democracia y a 
nuestro prestigio como nación”, traslada al ministro Bolaños, a quien 
recuerda, además, que una sentencia del TC recoge que se eligió 
ilegalmente a Rosa María Mateo como administradora única de RTVE 
 

• Asegura que el único objetivo del Gobierno es el “control férreo” de los 
informativos y la compra de los programas “con vistas a los próximos 
comicios electorales”. “Un ejemplo de codicia en el control de los medios 
públicos y un nefasto comienzo para la presidenta interina”, remarca  
 

• “Este Gobierno, con vocación totalitaria, añade RTVE a la lista de 
ocupaciones políticas de las instituciones que ha llevado a cabo”, señala 
Montesinos, quien sostiene que la “voracidad” del Ejecutivo “no tiene fin”, 
tras hacer referencia al CNI, el CIS, la Fiscalía General del Estado o la 
CNMV 
 

• “Hasta las embajadas sufren su zarpazo intervencionista con el 
nombramiento del marido de una exministra en la embajada de 
Washington”, añade 
 

• Augura que el “autogolpe” del Gobierno en RTVE terminará “espantando a 
la poca audiencia que le queda” y permitirá “regar a las productoras amigas” 
en la futura programación 
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