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Hoy, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, celebrada 
en el Senado 

 
El GPP denuncia ante la presidenta de la Corporación 
que Pedro Sánchez “ha perpetrado una vergonzosa 
y obscena operación de asalto y ocupación de RTVE”  

  

• La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso Macarena Montesinos 
reprocha a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, que haya 
apoyado que el presidente del Gobierno “someta a la Corporación pública a 
sus exclusivos intereses electorales” 

 

• La parlamentaria popular añade, ante las demandas y recursos interpuestos 
por los sindicatos por su designación como presidenta interina del Consejo 
de Administración de RTVE, que “debería abstenerse de adoptar cualquier 
acuerdo o resolución o ejercicio de funciones ejecutivas hasta que se 
resuelvan las demandas y recursos”. Y explica que también “debería adoptar 
una posición de prudencia extrema en la gestión que evite consecuencias 
graves o de imposible reparación, o que ponga en cuestión la legalidad de 
todas las decisiones” 

 

• El diputado del GPP Eduardo Carazo destaca que ha quedado claro cuál es 
el propósito del Gobierno este año electoral: “Poner la que debe ser la 
televisión de todos a su servicio, como han hecho con el CIS, la Fiscalía, el 
CNI o el INE”. “Es urgente que la Corporación efectúe un cambio de rumbo”, 
afirma 

 

• Carazo también denuncia nuevos casos de manipulación informativa en 
RTVE. “Ayer, tras el escrache de los intolerantes a la presidenta Ayuso en la 
Complutense, entrevistaron a un profesor contrario a Ayuso que resultó ser 
de nuevo un candidato de Unidas Podemos. Han entrevistado en los 
informativos de TVE a más miembros de Unidas Podemos que afiliados le 
quedan a Unidas Podemos. Si usted manda algo en los informativos y no la 
Moncloa, actúe en consecuencia”, reclama 
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• Por su parte, la diputada popular Tristana Moraleja subraya que no es de 
recibo que un medio público como RTVE sea un coto informativo reservado 
al Gobierno, mientras los ciudadanos recurren a otras cadenas para saber 
qué hace y qué piensa la oposición: “No se trata de competir con Pedro 
Sánchez, sino de respetar el derecho fundamental a recibir una información 
completa y plural” 

 

• Asimismo, el diputado del PP Tomás Cabezón recuerda a Elena Sánchez 
que se comprometió a no aceptar injerencias políticas de ningún tipo, “pero 
del dicho al hecho hay un trecho y según varios medios de comunicación son 
constantes las intromisiones de Moncloa”. “Primero para forzar la salida de 
Pérez Tornero, después para asegurarse su adhesión y no sabemos cuántas 
veces más para tratar de conseguirle una mayoría cómoda en el Consejo de 
Administración”, indica 

 

• “Señora presidenta interina, en vez de retorcer las voluntades de los 
consejeros debería hacer mayores esfuerzos para que la mayoría que se 
imponga en RTVE sea la del Parlamento en la elección de su sustituto. El 
Gobierno debe presentar hoy mismo la iniciativa y buscar apoyos”, concluye 

 

• El senador Javier Lacalle manifiesta ante la presidenta interina que “es una 
vergüenza diaria la abusiva presencia del Gobierno y del PSOE en los 
informativos de nuestra televisión y radio públicas”. “Y no niegue la evidencia 
porque le puedo poner varios ejemplos aleatorios de algunos informativos de 
RNE o de TVE que no dejan duda alguna sobre ese sectarismo", agrega 

 

• Por su parte, la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, Amelia Salanueva, ha pedido a la presidenta del Consejo de 
Administración de la Corporación RTVE que “contribuya al buen nombre de 
RTVE, que la Corporación deje de ser manoseada por el Gobierno y también 
que recupere la objetividad, calidad y pluralismo que hicieron líder a la Radio 
y Televisión pública antes de la llegada de Pedro Sánchez” 
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• La senadora del GPP por Navarra añade que, “cuando pasas tres años de 
gestión con mucha polémica interna y externa, RTVE sufre un daño 
reputacional”. Finalmente, lamenta que RTVE se sigue asociando con todo 
descaro a una maniobra del Gobierno para ocuparla 

 

• El senador del GPP Jaime de los Santos considera que “no todo es cursar 
invitaciones a los líderes del PP, porque hay que tratarles con el respeto y 
neutralidad que merecen y no interrumpir ni reconvenirles”. “Ni, mucho 
menos, argumentar sus preguntas como ocurrió en “La hora de la 1”, en 
teorías que incluso llegan a interpretar las palabras del Jefe del Estado”, 
explica 

 

• “En RTVE la neutralidad es inexistente cuando los servicios informativos 
obvian realidades tan terribles como la de los agresores sexuales que están 
viendo cómo se aminoran sus penas como resultado de la Ley del sí es sí. O 
cuando insisten durante días y días en una falacia como la de la existencia 
de un protocolo anti-aborto en la Junta de Castilla y León”, finalizó de los 
Santos 
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