Hoy, en la Comisión Mixta de RTVE

El PP asegura que “con Rosa María Mateo,
la información de RTVE en campaña
electoral no será neutral, plural,
independiente y objetiva”
 El portavoz del GPP en la Comisión Mixta de RTVE,
Ramón Moreno, pide a Rosa María Mateo que dé un paso
atrás al frente de RTVE
 Acusa a la Administradora única de “llevar meses
preparando a RTVE en este servicio, que es no es un
servicio público sino partidista: ayudar a Sánchez en su
campaña electoral”
 Belén Hoyo: “Sánchez se ha caracterizado por hacer un
mal uso y un abuso de las instituciones, y si hubiera un
premio a las instituciones más manipuladas habría dos
nominadas: el CIS y RTVE”
 Isabel Borrego: “La caída de la audiencia de los
informativos de RTVE se debe a la purga y al sectarismo
que Rosa María Mateo ha impuesto en la redacción”
28 de febrero de 2019.- El portavoz del GPP en la Comisión Mixta de RTVE,
Ramón Moreno, ha asegurado que “con Rosa María Mateo al frente de RTVE
no se puede afrontar una cita electoral con las suficientes garantías
democráticas”, por lo que ha considerado que “sería bueno, por salud
democrática, que pensara en dar un paso atrás y quitarse de en medio”.
“Hay un sesgo tendencioso y metódico dirigido a vestir con las mejores galas al
Gobierno y con el peor semblante al PP”, ha denunciado Moreno, quien ha
acusado a la Administradora única de “llevar preparando durante meses a
RTVE para este servicio, un servicio que no es público, sino partidista, que es
ayudar a Sánchez en su campaña electoral”.
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En este sentido, ha criticado a Rosa María Mateo “su decidida voluntad de
poner al servicio todos los recursos de RTVE en la campaña electoral a favor de
Sánchez aunque sea a costa de agotar el menguado crédito de RTVE”.
Así, ha recordado todos los ejemplos que demuestran esto. “El último de ellos
ha sido la bochornosa cobertura que dieron de la presentación del libro de
Pedro Sánchez”, ha apuntado Moreno, quien ha ironizado que “solo faltó que lo
presentase Rosa María Mateo, ya que está acostumbrada a hacerlo con actos
del PSOE”.
Por ello, Ramón Moreno ha asegurado que “la Administradora única de RTVE ni
puede ni quiere, ni tan siquiera lo intenta, ofrecer información plural, neutral y
objetiva de la campaña electoral”.
PÉRDIDA CONTINUA DE AUDIENCIA EN RTVE
Por otro lado, la portavoz adjunta coordinadora de Comisiones del GPP, Belén
Hoyo, ha lamentado la pérdida de audiencia que ha sufrido RTVE desde la
llegada de Rosa María Mateo.
“Antes de que llegara usted a RTVE, los informativos eran líderes continuados
de audiencia porque se aplicaba una fácil receta: independencia, objetividad,
pluralidad y neutralidad”, ha señalado Belén Hoyo, quien ha apuntado que “en
los informativos se veía información veraz, por eso había espectadores fieles”.
Para la portavoz popular, “Sánchez se ha caracterizado por hacer un mal uso y
abuso de las instituciones, y si hubiera un premio a las instituciones más
manipuladas habría dos nominadas: el CIS y RTVE”.
Por ello, ha reclamado a Rosa María Mateo que abandone RTVE porque así
podrá recuperar el liderazgo perdido en los informativos.
PURGA, SECTRISMO Y RADICALIDAD EN RTVE
Una caída de la audiencia que se debe, según la adjunta a la secretaría general
del Grupo Popular, Isabel Borrego, a “la purga y al sectarismo impuesto por
Rosa María Mateo en la redacción, y esto no lo dudan ni los ciudadanos ni los
que hacen los informativos”.
Por esta razón, Borrego ha exigido a la Administradora única que “deje trabajar
en libertad a los grandísimos profesionales de la corporación” y le ha reclamado
que les escuche porque “saben cómo hacer para mejorar la audiencia, no es
necesario pagar una empresa externa para hacer un informe sobre ello”.
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