Hoy, en rueda de prensa en el Congreso para hacer balance de los seis
meses de gestión de la Administradora única de la Corporación

El PP señala que “la gestión de Rosa María Mateo
en RTVE es la foto de un fracaso estrepitoso”
 Ramón Moreno achaca la caída de la audiencia de los
informativos de la Corporación a “la negativa etapa” de Mateo, y lo
asemeja gráficamente “a la escalera de un fracaso”
 “El verdadero peligro es que si RTVE renuncia o sucumbe en la
primera línea del desarrollo, de la utilidad, de la fortaleza y de la
influencia social en sus actividades se puede cuestionar
razonablemente su propia necesidad como servicio público y su
propia viabilidad en el futuro más próximo”
 “RTVE necesita hacer tres cosas de manera imperiosa: recuperar
su neutralidad e independencia, contar con un órgano de dirección
colegiado con el mayor consenso posible y un ambicioso y realista
plan de futuro”
 Destaca la intensa actividad parlamentaria del GPP en los últimos
seis meses con un intenso control legislativo que ha recibido como
respuesta “la desconsideración” de Mateo
 Lamenta que Mateo “siga sin disolver su sociedad patrimonial, sin
aclarar si eludió con ella el pago de impuestos y sin explicar si
contrató con la propia RTVE”

7 de febrero de 2019.- El portavoz de RTVE del GPP, Ramón Moreno, ha
hecho este jueves en el Congreso balance de los seis meses de gestión de
Rosa María Mateo al frente de RTVE, y ha señalado que su labor “es la foto de
un fracaso estrepitoso” al haber conducido a la Corporación, en tan escaso
tiempo, a una caída de la audiencia que, según ha explicado, se asemeja
gráficamente “a la escalera de un fracaso”.
En rueda de prensa en el Congreso, Moreno se ha detenido en las sucesivas
fases negativas por las que ha atravesado la Corporación desde la llegada de
Mateo a RTVE, desde su origen -“el Decretazo del Gobierno”-, que “concedió a
Mateo un poder casi omnímodo con el dedo del Ejecutivo de Sánchez
señalándola para el cargo sin posibilidad de debatir en el Parlamento sobre su
idoneidad”, hasta el incumplimiento de sus obligaciones parlamentarias -“con el
desdén, la displicencia, la soberbia, y hasta el insulto, acompañando siempre
sus intervenciones y comparecencias parlamentarias”-, pasando también por “la
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purga profesional sobre más de un centenar de trabajadores, que ha marcado
de inmediato la irrupción de Mateo en RTVE”, por la pérdida del liderazgo de la
audiencia de los informativos -“de la que RNE tampoco ha logrado escapar”-,
por las abundantes “malas prácticas periodísticas, la manipulación y la omisión
de noticias, que han sido una constante de la baja calidad informativa” de la
Corporación, por “el silencio cómplice de los consejos de informativos, que
anteriormente se mostraron muy combativos sobre los contenidos informativos”,
o por la aprobación de “un presupuesto congelado” para 2019.
Todo lo anteriormente expuesto, ha explicado Moreno, conforma una etapa que
ha resultado “un completo desastre”, periodo en el que también habría que
destacar una cuestión de gran relevancia: “las polémicas” que han acompañado
la gestión de Rosa María Mateo, como el hecho de que “la sociedad patrimonial
de la administradora única siga sin disolverse, y que Mateo siga sin aclarar si
eludió con ella el pago de impuestos y sin explicar tampoco si contrató con la
propia RTVE”, a lo que se suma “la falsificación de su propio currículum,
adjudicándose una carrera universitaria que no tiene”.
“Ineficacia, fanatismo, falta de rumbo, dependencia gubernamental, baja calidad
y manipulación describen una etapa muy negativa para RTVE y para su futuro”,
ha sintetizado Moreno sobre estos seis meses de gestión de Mateo, indicando
que “el riesgo principal de este descalabro no es que Pedro Sánchez y sus
socios fracasen en este terreno y ralenticemos o descuidemos temporalmente
los objetivos y la rentabilidad social de RTVE, sino que el verdadero peligro es
que si RTVE renuncia o sucumbe en la primera línea del desarrollo, de la
utilidad, de la fortaleza y de la influencia social en sus actividades se puede
cuestionar razonablemente su propia necesidad como servicio público y su
propia viabilidad en el futuro más próximo”.
“La Corporación RTVE necesita imperiosamente hacer tres cosas”, ha explicado
Moreno: “La primera y más urgente recuperar su crédito público, su neutralidad
e independencia, para volver a ganar la confianza de los ciudadanos, dejar de
premiar las afinidades políticas en la plantilla, abandonar la hoja de ruta
informativa de la extrema izquierda y valorar la profesionalidad y la objetividad
informativa por encima de todo”.
“La segunda, contar cuanto antes con un órgano de dirección colegiado, que
goce del mayor consenso y muestre la mayor disposición a la transparencia y al
control democrático de sus decisiones”, ha continuado explicando, “y la tercera
pasaría por diseñar un ambicioso y realista plan de futuro que se plasme en el
nuevo mandato-marco y en el contrato-programa para disponer de los objetivos,
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las herramientas y los recursos precisos para encarar el reto digital y satisfacer
plenamente y con garantías las necesidades democráticas de los ciudadanos en
el ámbito audiovisual”.
INTENSA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DEL PP: MÁS DE 1.000
PREGUNTAS ESCRITAS
“Ahora, en RTVE sobra arrogancia, sobra fanatismo, sobran etiquetas, sobran
escándalos y polémicas, que son tan dañinas, y falta luz, falta capacidad, falta
aptitud, faltan ideas claras y falta un compromiso firme con la vocación y el
carácter de RTVE como servicio público esencial”, ha remarcado Moreno, que
también ha querido poner en valor la intensa actividad parlamentaria del GPP
en estos seis meses “con un total de 1.406 preguntas escritas, 40 preguntas
orales en Comisión, además de preguntas orales en Pleno, Interpelaciones,
Mociones, comparecencias monográficas de la administradora única provisional,
así como Proposiciones de Ley y no de Ley, y solicitud de Informes”.
“Durante el último semestre, el PP se ha quedado solo en la petición insistente
para que el concurso público termine cuanto antes sus trabajos y cese esta
transitoriedad tan nefasta para RTVE”, ha señalado Moreno al respecto, que
también ha querido lamentar en último término “la desconsideración de Mateo”
hacia la labor del Grupo Popular, y destacar “la creciente contestación interna”
hacia su gestión al frente de RTVE.
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