
 
 

EL PSOE NO VA A PARTICIPAR EN LA FARSA DE DAR APARIENCIA DE 
PLURALIDAD AL GOLPE DE MANO QUE HA DADO RAJOY EN RTVE 

 
 
EL PARTIDO QUE HIZO REALIDAD QUE EN ESPAÑA 
hubiese una televisión pública independiente y de calidad no 
puede ni quiere ser cómplice del golpe institucional con el que 
el PP vuelve a ponerla en manos y bajo el control del Gobierno 
del PP.  
 

Ya no hay pluralidad en la elección del Presidente del ente 
público RTVE. Tampoco la hay en la de los consejeros que forman su Consejo.  
 
 
Porque el Gobierno 
de Rajoy ha 
cambiado la Ley 
para acomodarla a 
su actual mayoría 
absoluta, de forma 
que sean los votos 
del PP y únicamente 
los votos del PP los 
que mandan y 
deciden en RTVE.  
 
 
 
 

COMPAÑERO DE PROMOCIÓN DEL MARIDO DE LA VICEPRESIDENTA  
 

La persona que el Gobierno del 
PP va a poner a dirigir y 
gestionar RTVE es un abogado del 
Estado, compañero de promoción del 
marido de la Vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría 
(son los datos que hoy publican los medios de 
comunicación) 

 
 
 

 
UN DATO:  

 
 
 
 

La participación de otros Grupos es algo meramente 
testimonial, para dar visos de pluralidad democrática 
a lo que ya no la tiene, por imposición de este 
Gobierno. 
 
 
 
 

Pero con la fuerza moral y política que le da haber 
sido el partido que hizo realidad la aspiración de 
millones de ciudadanos de tener una RTV pública  
independiente y de calidad, EL PSOE SEGUIRÁ 

DEFIENDO ESE MODELO EN EL PARLAMENTO Y EN LA 
COMISIÓN DE CONTROL DE RTVE, ASÍ COMO LA 

LIBERTAD E INDEPENDENCIA EN SU TRABAJO DE LOS 
PROFESIONALES DE RTVE  
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Y EL PSOE, NO VA A 
PARTICIPAR EN ESA FARSA 

 
¿ES ESTE UN HECHO QUE PUEDA 
CONSIDERARSE IRRELEVANTE? 

 
Si no fuera porque su objetivo es 

controlar RTVE, ¿por qué ha 
cambiado el PP la Ley, para poder 

elegir en solitario al nuevo 
Presidente, con su mayoría absoluta? 

Conviene no olvidar algunas cosas. Por ejemplo, que 
Pío Cabanillas pasó directamente de dirigir RTVE a 
ser ministro Portavoz del Gobierno de Aznar. 



LOS RECORTES DE RAJOY LLEGAN TAMBIÉN A LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

 

De nuevo, la ideología de derecha pura y dura vuelve a impregnar 
la decisión del Gobierno de Rajoy 

 

A los recortes en Educación y en 
Sanidad, que tienen una 
innegable carga ideológica 

 
 

ESTA ES LA TELEVISÓN PÚBLICA QUE SE 
ENCONTRÓ RAJOY Y QUE ESTÁ DESTROZANDO   

 

UNA TV PÚBLICA LIBRE E INDEPENDIENTE  

 

 

 

 

UNA TV PÚBLICA SIN PUBLICIDAD Y CON INDEPENDENCIA ECONÓMICA 

En 2009, el Gobierno del PSOE impulsó un nuevo sistema de  financiación  de la 
radiotelevisión pública, que incluía la DESAPARICIÓN DE LOS ANUNCIOS  de TVE 

 

 

 

UNIVERSAL Y GRATUÍTA 

El Gobierno socialista, defendiendo su idea de que una televisión con 
vocación de servicio público debe ser: 
 

 UNIVERSAL, que llegue 
a todos los ciudadanos 

 Y GRATUITA 
 
 

 Entroncando con el espíritu de uno de los mejores y más reconocidos 
modelos de televisión del mundo como es el de la BBC 

 Y en línea con lo que se estaba haciendo en otros países europeos. 

RENUNCIÓ A QUE LA 
CORPORACIÓN RTVE 

OFRECIERA CONTENIDOS DE 
PAGO O DE ACCESO 

 En el año 2006, el Gobierno de Zapatero aprobó el 
nuevo modelo de la radio y televisión pública, que 
introducía determinantes cambios, con el objetivo 
de buscar la independencia política y 
gubernamental de RTVE. 

 Entre ellos que fuese el Parlamento –con 
DOS TERCIOS DE LOS VOTOS-  
quien eligiese, desde entonces al Presidente 
de RTVE y no el Gobierno. 

 Ahora, el cambio en la Ley 
introducido por Rajoy consigue que, de 
hecho, sea el Gobierno quien 
vuelva a elegir al Presidente 
de RTVE y manejar su Consejo 
de Administración, porque sus 
Consejeros son mayoría absoluta en él.  

se une ahora el recorte en la 
libertad de expresión que 
Rajoy impone en RTVE, 
volviéndola a poner al 

servicio del Gobierno del PP 


