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Tornero calla ante la campaña de acoso del PP contra 
“La noche en 24 horas” 

Moncloa tiene un problema importante, lo tiene también el Partido 
Socialista. El problema trasciende porque lo es del conjunto de 
trabajadores y trabajadoras de RTVE, lo es de la sociedad en su 
conjunto. Los acuerdos del presidente de la Corporación, Pérez 
Tornero, con el Partido Popular pasan por acallar todo atisbo de 
periodismo crítico en RTVE.  

Sucedió ayer, 25 de noviembre, los principales portavoces del PP en la Comisión de Control 
RTVE se lanzaron contra “La noche en 24 horas”. Eduardo Carazo y Macarena Montesinos 
interpelaban directamente a Tornero acusando al programa de “sectarismo” y 
“manipulación”. El presidente de la Corporación no discutió los términos, no rebatió una 
sola de las acusaciones contra el programa. Por momentos, al cuestionar el trabajo de los 
presentadores de los programas de actualidad, pareció un portavoz del propio Partido 
Popular. Primero fue Jesús Cintora, luego el PP colocó en las mañanas de La 1 a los 
directores de comunicación de Díaz Ayuso y Ana Botella, vinieron después Pepa Sastre y 
Alcalá, ahora van contra Xabier Fortes. ¿Cuándo respondemos? 
 

   

 
 Pinchar en el nombre para ver el vídeo 

Aquí los vídeos, una nueva muestra del cariño que se 
profesan Pérez Tornero y el Partido Popular 
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¿Cuándo respondemos? ¿Quiénes lo hacemos? 

O lo hacemos en breve o será tarde. Toca debatir, 
organizar resistencias. Es el momento para el 
conjunto de profesionales de la información 
audiovisual, para los consejos de informativos, para 
los partidos y sindicatos que creemos en la defensa 
de los pilares esenciales del servicio público (y aquí, por desgracia, en RTVE, solo está 
CCOO. Quienes se sumen serán bienvenidos).  

Tornero, pensando en tiempos de legislatura, engrasa su alianza con el Partido Popular y 
ejecuta los mandatos del PP (echan a Jesús Cintora, fichan a Nacho Mostazo, a Elena 
Sánchez Pérez, potencian a Pepa Sastre y a Javier Alcalá). Si viene Javier Ruiz, cuando venga, 
a la noche de los viernes, cuando menos televisión se consume. 

Los Telediarios no están sabiendo ejercer su responsabilidad de vigilancia del ejercicio del 
poder, faltan profesionales cualificados. El Partido Popular está encantado con el “café 
para todos”, con el “todos son lo mismo”, informaciones que apenas van más allá de una 
bateria de declaraciones sin sentido alguno, sin faltar el villancico de “Bildu, ETA y los 
presupuestos”, sin olvidar al “Pollo Carvajal”.  

¿Qué hace mientras tanto el Consejo de Administración? 

Más allá de un par de viajes turísticos, apenas nada se conoce 
de estos ocho meses de ejercicio de 
responsabilidades.  

Ayer conocíamos graves 
acusaciones que deben ser 

aclaradas. “Los consejeros (dice el artículo) expresan su 
sorpresa porque, pese a haber presentado un proyecto de 
gestión de RTVE en ningún momento se haya hecho referencia al mismo. Tampoco se ha 

generado una dinámica de trabajo 
interesada en conocer las principales 
aportaciones de los proyectos del 
conjunto de consejeros y consejeras”. 

La campaña del Partido Popular contra “La noche en 24 horas” no comenzó ayer. 
En parecidos términos se expresaron los portavoces del PP en la comparerecencia 
del pasado 27 de octubre. Tampoco entonces Pérez Tornero defendió a los 
profesionales de TVE. El presidente de CRTVE deja clara su máxima, quiere las 
mismas preguntas para todos, da igual que seas un partido condenado 
reiteradamente por corrupción, da igual que seas el partido más corrupto de 
España, da igual que las condenas vengan avaladas por las máximas instancias 
judiciales de España. Como quiere Tornero, “a todos por igual”. 

Aquí el artículo 

“…en RTVE, solo está 
CCOO. Quienes se sumen 

serán bienvenidos.”  

Una mayoría parece 
estar con el 
Presidente, una 
minoria no.  

https://www.vozpopuli.com/medios/estalla-consejo-rtve.html

