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Hoy, en la comparecencia de Elena Sánchez en la Comisión de RTVE 
 

Macarena Montesinos: “Empiece a prestar 
atención al caso Puig, porque el uso privativo de 
RTVE por parte del PSOE debe terminar ya” 

  

• La portavoz adjunta del PP señala a la presidenta interina del Consejo de 
Administración de la Corporación RTVE que, si en los asuntos que 
vinculan a la corrupción con el PSOE y sus socios el trato informativo de 
RTVE sigue siendo siempre amable y sin opiniones contrapuestas, los 
españoles buscarán otros medios y canales para conocer la realidad que 
la Corporación oculta 

• Añade que el caso “Puig” o caso “ACUAMED” no es una trama que solo 
afecta al PSPV porque afecta también al PSOE de Zapatero y al de 
Sánchez, y muy directamente a la presidenta socialista Cristina Narbona. 
“Según hemos conocido, y no por RTVE, a través de las obras que 
adjudicaba la ACUAMED presidida por Narbona presuntamente se crea 
la trama de cobro de comisiones y pagos de campañas electorales del 
PSOE y el PSPV, mordidas que han llegado al 6 por ciento del coste del 
contrato adjudicado  

• Esta información que afecta al PSOE no la veremos en RTVE “por la 
manipulación y sectarismo de su presidenta Interina de la Corporación, 
fiel escudera del PSOE” 

 
Eduardo Carazo: “En RTVE hay un concepto del 
pluralismo informativo que penaliza las opiniones 
distintas a la versión gubernamental de las cosas”  

 
 

• El diputado del GPP indica que, según el informe GECA, a Pedro Sánchez 
se le ha dedicado un 50,5% del tiempo que los informativos dedican a 
líderes políticos, y un 61% al Gobierno, mientras que a Feijóo solo el 
22,9% 

• La doble vara de medir de RTVE se pudo comprobar con el diferente 
tratamiento a las manifestaciones contra las políticas de Pedro Sánchez 
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de enero, con un minuto y 30 segundos en TD1, frente a los 13 minutos 
dedicados a la manifestación por la sanidad pública utilizada por la 
izquierda contra el gobierno de Ayuso. “Porque RTVE informa mucho 
sobre la sanidad madrileña, pero no de los muchos problemas sanitarios 
en comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana, 
gobernadas por el PSOE”, explica 

• Por todo eso, la audiencia de los informativos ha caído exactamente a la 
mitad entre febrero de 2020 y febrero de 2023, porque los ciudadanos 
huyen de la manipulación 

 
Carmen Riolobos: “Debido a la manipulación 
política, RTVE es ya el NODO de Sánchez” 
 
• La diputada del PP afirma que la nueva temporada de RTVE es un fracaso 

porque, a pesar de haber gastado 200 millones de los 1.193,9 de 
presupuesto en comprar programas, la audiencia es del 7,8 %, con 
programas como “Días de tele”, “Plan tarde”, “Todos contra uno” y “Vamos  
a llevarnos bien” que van perdiendo casi 500.000 espectadores cada uno 
desde su estreno 

• La mediocridad y manipulación de RTVE son contagiosas y desprecian el 
talento de 6.670 trabajadores. RTVE debe informar con rigor y verdad 
sobre los temas que preocupan a los ciudadanos, como la subida de la 
cesta de la compra y las trampas de cálculo del IPC de Sánchez 

 

Andrés Lorite: “Con usted ha vuelto la época negra 
de manipulación de Rosa María Mateo” 
 
• El diputado del GPP señala que el Parlamento había elegido un 

presidente de RTVE, pero el Gobierno consideró que no servía a los 
intereses de Sánchez y le hizo dimitir para volver a la situación anterior  

• La nombraron a usted como interina y con ello reeditar la manipulación, 
la falta de pluralismo y de neutralidad que vivimos en la negra época de 
Rosa María Mateo 
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• El parlamentario ha señalado la IGAE que señala que RTVE troceó 
contratos para repartirlos sin concurso público de los regulados por la Ley 
de Contratos. 

 
 

Antonio Silván: “La prudencia en la toma de 
acuerdos de la presidenta de la Corporación RTVE 
brilla por su ausencia a pesar de su carácter 
interino” 
 
• El parlamentario popular recuerda que el PP ha presentado una PNL 

instando a la presidenta de la Corporación a que se abstenga de tomar 
decisiones y acuerdos hasta que recaigan resoluciones firmes sobre las 
demandas y recursos interpuestos por los sindicatos profesionales de 
RTVE ante diversos juzgados, para evitar consecuencias irreparables 
cuando no ilegales  

 
 

Jaime de los Santos critica la manipulación en 
RTVE a la hora de informar de las consecuencias 
de la Ley del Solo sí es sí 
 
• El senador del GPP señala que la radio televisión pública española que, 

según su presidenta interina, basa su información en criterios 
periodísticos, dedicó 16 segundos en La hora de La 1 a la visita de los 
expertos europeos con motivo de la infame Ley del Solo sí es sí. “Una 
falta de respeto, de empatía, de decencia, que no se merecen ni las 
víctimas ni sus familias ni las mujeres de este país”, explica  

• Pero, además, permite que la conductora de dicho programa afirme que 
las cerca de 600 aminoraciones de penas a depredadores sexuales, 
criticadas ahora por el mismo PSOE que aprobó la ley hace seis meses, 
no son más que una “polémica” por la aplicación de la ley, lo que supone 
una manipulación de extrema gravedad 
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