Titulares del GPP durante la comparecencia del presidente de RTVE en el
Congreso de los Diputados

Macarena Montesinos: “RTVE tiene que dar pasos a
marchas forzadas hacia unos contenidos más
atractivos, menos gubernamentales y más neutrales”
 La portavoz adjunta del GPP subraya que “el deterioro de los tres últimos
años de RTVE en su credibilidad informativa y en la confianza de los
ciudadanos ha sido muy alto y es muy difícil de reparar”
 Considera “evidente que la sociedad española de momento sigue dándole
la espalda a la Corporación, y pone como ejemplo de ello que a la hora que
entrevistaban en directo a Pedro Sánchez, Antena 3 tenía un millón de
espectadores más y Telecinco 300.000
 Responde al director de informativos de TVE, que dijo que había que huir
del ruido que se genera en el Parlamento, que no huya del Congreso porque
“es la expresión libre del debate y la democracia representativa”

Eduardo Carazo: “La recuperación de la audiencia
tiene que ser un objetivo fundamental para RTVE”
 El portavoz del GPP en la Comisión de RTVE pide al presidente de la
Corporación que “actúe de manera frontal para atajar el problema de que la
audiencia, desde la gestión de Rosa María Mateo, ha abandonado TVE. Su
punto de partida es muy negativo, por lo que no es suficiente solo con
retoques; no es suficiente mejorar el envoltorio, hay que ir al contenido”
 Transmite su “reconocimiento y agradecimiento” a los periodistas de RTVE
que están haciendo un trabajo arriesgo en la Palma

Andrés Lorite pide al presidente de RTVE que haga
un balance del sondeo que está realizando RTVE a
los españoles sobre la Corporación
 El diputado del GPP considera positivo calibrar la opinión de los ciudadanos
en una encuesta porque puede llevar a conclusiones interesantes, pero
afirma que “el nuevo mandato marco tiene que ir basado más en una mayor
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mesura y objetividad que en los datos que pueda ofrecer una mera
encuesta”

Carmen Riolobos: “Queremos conocer cuanto antes
el resultado de la auditoría de RTVE hasta la llegada
del nuevo presidente”
 La diputada del GPP recuerda que el pasado abril el Grupo Popular
presentó una Proposición no de Ley para pedir que se llevara a cabo una
auditoría de RTVE que abarcase hasta la llegada de Pérez Tornero a la
presidencia de la Corporación. “Una empresa pública que cuesta casi 1.200
millones y tiene 6.540 trabajadores merece que se haga esta auditoría”,
afirma
 “La gestión de Rosa María Mateo fue tormentosa y muy negativa y dejó a
RTVE en una situación muy peliaguda y preocupante”, denuncia Riolobos,
quien, espera tener cuanto antes la auditoría a la que se comprometió el
actual presidente de RTVE para que la Corporación no vuelva a cometer
esos errores
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