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Hoy, en la Comisión de RTVE 
 

Montesinos: “Con la actual presidenta interina de 
RTVE, Sánchez se garantiza la manipulación de los 
informativos y el beneficio sin control a sus 
productoras amigas” 
• La portavoz adjunta del GPP Macarena Montesinos recuerda que, en la 

anterior comparecencia, la presidenta interina eludió explicar su presencia 
en Moncloa cuando se diseñó la operación de asalto a RTVE, con la 
renuncia forzada de su presidente, la modificación de la SEPI de los 
estatutos y el ninguneo al Parlamento en su competencia para elegir al 
presidente 

• “En un tono de admonición impertinente que superamos cuando 
desapareció la Administradora única”, apunta Montesinos, “no solo evitó 
dar explicaciones sobre sus paseos o idas a Moncloa, sino que también 
me dijo en qué me tengo que centrar para preguntarle y así ‘superar otras 
cuestiones’. “Lo que tenemos que superar, Sra. Sánchez, es la opacidad, 
la arbitrariedad y su interinidad, pero sobre todo el desprecio al 
Parlamento que su interinidad lleva aparejada”, sentencia 

• “Sinceramente -apunta la diputada del PP- no la veo nada incómoda en 
su papel, todo lo contrario, la veo muy resolutiva; si usted se sintiese tan 
incómoda -como ha apuntado en su intervención Elena Sánchez-, no 
habría aceptado o ya hubiera dimitido” 

• Montesinos cuestiona a la presidenta interina al decir que “la solución a 
su interinidad está en manos del Parlamento, cuando bien sabe que la 
solución a su interinidad está en manos de Sánchez y sus socios, los 
cuales no tienen la menor intención de que se elija pronto un nuevo 
presidente de RTVE” 

• De igual modo, la dirigente del PP pregunta a Elena Sánchez “si está 
incluido en su pacto con el Gobierno consentir listas negras de 
trabajadores de RTVE, acusados de ser de derechas, y que le leen con 
fines purgativos en reuniones sin que usted diga nada”.  

• Asevera que “no podemos evitar un escalofrío al pensar en una larga 
interinidad como la que sufrió RTVE con Mateo. Cuando les interesa 
saben el camino más corto para que una iniciativa se vote”. A este 
respecto, Montesinos recuerda que “el jueves votaremos sobre la 
sedición”. “Usted tiene la confianza política del gobierno y se está dando 
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mucha prisa en cumplir con lo que acordaron antes de que las cosas se 
les tuerzan”, concluye 

 

Eduardo Carazo denuncia que “las casualidades, 
siempre en contra del PP y siempre a favor del 
Gobierno, vuelven a producirse con demasiada 
frecuencia en RTVE” 

• El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de RTVE confía en que a la 
presidenta interina de RTVE no le suceda lo que le ocurre al presidente 
Sánchez, “que lo que prometió antes de ser presidente no vale para después 
de serlo”, por lo que espera que ella siga pensando que “hay que garantizar 
una información libre e independiente” 

• Sin embargo, asegura que “viendo los informativos de RTVE, tenemos serias 
dudas de que ese compromiso de independencia y pluralidad se extienda 
también al principal partido de la oposición y alternativa de Gobierno”  

• Recuerda que “Moncloa ha designado sin ningún disimulo al director de 
informativos y a la presidenta interina del Consejo de Administración 
saltándose al Parlamento, no sé si para poder hacer sin cortapisas en la 
televisión pública la prueba piloto del NeoNODO que hace unos días nos 
anunció la portavoz del Gobierno”  

• “No sé si es casualidad que con Feijoo se utilice la técnica del sándwich: 
Ministro, Feijóo, Ministro, como tampoco sé si es casualidad que mientras la 
señal del PP durante el mensaje de Alberto Núñez Feijóo en contra de la 
reforma de la sedición era perfectamente nítida, en RTVE la imagen se volvía 
borrosa”, afirma, a la vez que añade otro ejemplo como que “saquen una 
imagen de Feijóo aplaudiendo a continuación de las declaraciones de 
Puigdemont y de la portavoz de Junts a favor de la reforma de la sedición”  

• Para el portavoz, “no vale que sume minutos emitidos a horas intempestivas 
en el 24 horas para justificar la presencia de la oposición”. Así, pone como 
ejemplo que “en el informativo de mediodía del 19 de noviembre aparecieron 
Margarita Robles, Carolina Darias, Nadia Calviño, Reyes Maroto, María 
Jesús Montero, Yolanda Díaz y Teresa Ribera; y del PP, unos segundos de 
Alberto Núñez Feijóo, inmediatamente seguido por Yolanda Díaz” 

• Para el portavoz popular el resultado es que “TVE sigue siendo la tercera en 
seguimiento por parte de la audiencia y está en mínimos históricos”. 
“Recuperar esa credibilidad debería ser su prioridad durante esta interinidad” 
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