
 

  

   
 

"Yo estoy en los papeles de Bárcenas, en los papeles manchados de sangre yo nunca estaré" (José Antonio Sánchez) 

Tras haber negado repetidamente la existencia de sobrecostes en las obras de 
Prado del Rey, José Antonio Sánchez ha tenido que tragar con las pruebas del 
sospechoso incremento del 3% en el coste de la construcción de los nuevos platós 
de Prado del Rey a cargo de SANDO, empresa que nuestro presidente dice no 
conocer pero con la que comparte espacio en los famosos papeles de Bárcenas…uno 
cobrando y los otros pagando a cambio de concesión de obra pública. 
 
Casualmente estas declaraciones se producen en el momento en el que se están 
efectuando tres obras simultáneas a cargo de SANDO en Prado del Rey: la 
destrucción del edificio que albergaba los antiguos estudios 10 y 11, la 
construcción de los dos nuevos platós de televisión y el acondicionamiento de una 
guardería. De momento solo se ha incrementado el 3% de una de las tres obras. 
 
Es patético comprobar los titubeos e incongruencias del inicio de la contestación; 
vergonzoso el desbarre final aceptando tácitamente las acusaciones pero 
desviando la atención a los clásicos lugares comunes sobre la violencia en  Irán y 
Venezuela, de forma chabacana y barriobajera. Ni de eso puedes presumir 
presidente: tú también eres el responsable de haber arruinado el rumbo de muchas 
vidas tras tu paso por Telemadrid. 
 
Igual de surrealista ha sido la respuesta sobre las protestas de los trabajador@s en 
los Viernes de Negro, que en su quinta semana no hace sino aumentar, y que 
esperamos que en la sexta sea rotundamente respaldada por más trabajador@s si 
cabe. No sabemos si es que nuestro Presidente miente, se hace el tonto o el ciego, 
porque solo viéndo la emisión del telediario es visible lo que pasa, y leyendo la 
prensa es palpable que las protestas son respaldadas por un gran número de 
compañer@s. 
 
Por esto y por el resultado de su gestión que se puede ver y sentir, manipulación y 
sobrecostes, nuestro Presidente, si todavía tiene algo de dignidad debería dimitir o 
ser destituido.  
 

http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=13&codOr
gano=358&fechaSesion=29/05/2018&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12 
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