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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

TVE EN MANOS DEL PP:  CINTORA A LA CALLE Y CELIA VILLALOBOS 
TERTULIANA

Desde Compromís abogamos por una TVE pública y de calidad comprometida con el
debate político y que no sea una correa de trasmisión del PP ni de nadie. No 
podemos entender la postura del PSOE y del Presidente Sanchez con este tema tan 
crítico y como no cesa ya en su puesto a José Manuel Pérez Tornero. El erial que 
supone los medios de comunicación en el estado español para que se puedan dar 
los puntos de vista más progresista va a pasar factura electoral a la izquierda. NO 
queremos correas de trasmisión de ningún partido sino medios libres donde no se 
inviten a propagadores de bulos como Inda, gente maleducada y chabacana como 
Celia Villalobos y no se blanquee a la ultraderecha llevando a García Gallardo a 
Master Chef a decir que no le gusta el puré. 

La ultraderecha que el domingo puede ganar en Italia y en poco tiempo gobernando 
a nivel nacional en España sin ningún tipo de rubor vía PP+VOX o PP+VOX+Olona y
su nuevo partido como ya hacen en Madrid, Castilla León, Murcia y en muchos 
municipios. 

El Gobierno debe cesar de manera urgente a José Manuel Pérez Tornero y reformar 
TVE para poder comenzar a solucionar que la TVE pública explique la realidad de las
cosas. Se hace necesario el regreso en prime time de periodistas como Cintora y 
potenciar a periodistas y programas serios como Javier Ruiz, Javier Maraña y tantos 
otros que pedimos perdón por no citar aquí, pero que son gente decente y muchos 
están en la misma casa de RTVE. Los programas de la TV y radio públicas están 
tomados por tertulianos de derechas o ultraderecha en su mayoría. 

En RTVE las productoras campan a sus anchas mientras se pierde trabajo en propio.



Hace poco podíamos leer que los informativos matinales de TVE los hace Cuarzo 
Producciones, la productora que fundó Ana Rosa Quintana, lo contó Diario 16 hace 
pocos días. Cuarzo Producciones, en manos del grupo Banija, también produce 
programas, sobre todo reallities, para Mediaset - La isla de las tentaciones, La última
tentación, Viva la vida - y para Atresmedia - Te lo vas a comer, La Roca o Liarla 
Pardo - . También es desde este lunes 12 de septiembre la productora encargada 
del espacio informativo matinal de la televisión pública, que ahora se llama Hablando 
claro. De esta manera, desplazan a los servicios informativos de la 1 de esa franja 
horaria.

Según denuncian sindicatos como CCOO en TVE: el despido político de Jesús 
Cintora y la censura al programa ¿Las cosas claras¿ tuvo y tiene un principal 
responsable, José Manuel Pérez
Tornero. Sus inexplicables alianzas con el Partido Popular siguen perjudicando a 
RTVE. Nada
de lo que se ha programado en el último año -Las cosas claras fue eliminado en julio
del
2021- ha funcionado, tampoco la última apuesta.

El problema ahora es doble afirma CCOO. El presidente de la Corporación deberá 
reconocer en el Congreso de los Diputados la falsedad de los argumentos que 
entonces expuso y debería hacerlo porque en ¿Hablando claro¿, como aquí 
demostraremos, hay infoentretenimiento y contenidos
banales. Tornero, abril 2021:

¿El periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. 
Todo
lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de 
RTVE.¿

- ¿Es información banal sostener, como informan desde ¿Hablando claro¿ que en 
España se sirven
raciones de croquetas siguiendo la razón matemática de los números primos? 

- ¿Es información banal informar que la algarroba es el nuevo oro en España? 

- Es información banal sostener que Letizia, en una comida de hace 20 años con 
Alfredo Urdaci, dejó un mensaje críptico anunciando que iba a ser reina? 

Fuente: 
http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2410_DIRECTIVOS_DEBEN_DAR_EXPLICACIONES.
pdf 

Se pregunta al Gobierno:

¿Es consciente el Gobierno y su Presidente que en la libertad de prensa plural nos 
estamos jugando la democracia y el retroceso al NODO?

¿Qué pactos secretos tiene el Gobierno con el PP en relación con RTVE?

¿En qué fecha será cesado Perez Tornero?



¿Es consciente el Gobierno y su Presidente de la deriva de blanqueamiento del 
posfascismo que se hace a toda hora en TVE y RNE?

¿Es consciente el Gobierno que si no se revierte la información desde los bulos y las 
mentiras y blanqueamiento de la ultraderecha la próxima presidenta de España será 
Ayuso o Feijjó con VOX?

¿Cómo es posible que la política del PP Celia Villalobos haya regresado a TVE como
colaboradora de Hablando Claro? ¿Qué aporta Celia Villalobos? ¿sabe el Gobierno 
si la llevó el conductor Manolo al que humilló ante toda España con el famoso ¿ 
vamos joder Manolo no son más tontos porque no se entrenan - cuando era 
Vicepresidenta del Congreso como puede verse aquí https://acortar.link/nEjOSh? 
¿Cuándo se va a prescindir de ella para siga jugando al Candy Crush que se le da 
mejor que la política útil y decente?

¿Qué cantidad de dinero ha pagado RTVE en todos sus medios entre 2018-2022 a 
productoras desglosado por nombre de productora, programa, dinero público 
entregado y audiencia en porcentaje? ¿por qué no se hace en propio con la 
excelente plantilla de RTVE?

¿Qué cantidad de dinero ha pagado RTVE en todos sus medios entre 2018-2022 a 
periodistas para participar en tertulias desglosado por nombre de periodista o 
empresa interpuesta, programa, dinero público entregado y audiencia en porcentaje? 

¿Piensa RTVE apostar por una TV y Radio Pública de calidad que se homologue con
países de Europa y no tener esta deriva que denigra a los verdaderos profesionales 
de RTVE y que juega con su trabajo porque todo se externaliza?

¿Va a regresar Jesús Cintora a realizar un programa matinal para acabar a las 15h 
con el Telediario de La 1 para hacer competencia a La Sexta de Ferreras o tiene 
órdenes el Gobierno de España de que no se haga?

¿Va a regresar Jesús Cintora a realizar un programa de tarde para hacer 
competencia a CUATRO a los programas de Todo es Mentira de Risto Mejide, Todo 
es Mentira bis y Cuatro al Día de Joaquín Prat y Ana Terradillos o tiene órdenes el 
Gobierno de España de que no se haga?

¿Va a regresar Jesús Cintora a realizar un programa de tarde para hacer 
competencia a LA SEXTA a los programas como Mas Vale Tarde o tiene órdenes el 
Gobierno de España de que no se haga?
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