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Hoy, tras conocer que RTVE ha vuelto a contratar la serie en la que 
participa la pareja de la Administradora única de RTVE   

El PP denuncia un nuevo caso de nepotismo 
de Rosa María Mateo al frente de RTVE 

 El diputado del PP y miembro de la Diputación 
Permanente, Ramón Moreno, lamenta que “la 
Administradora única de RTVE recupere una serie donde 
trabaja su marido, que se retiró de la parrilla por sus bajos 
datos de audiencia”  

 Denuncia que Rosa María Mateo aprovecha la ausencia 
absoluta de controles parlamentarios a la Corporación por 
la disolución de la Comisión Mixta de RTVE 

 “No es la primera vez que la Administradora Única de 
RTVE mezcla los intereses personales con los de RTVE”, 
y recuerda los casos de su sociedad instrumental y su hijo  

 “A un mes de las elecciones generales, Rosa Maria 
Mateo debería ocuparse de garantizar la neutralidad 
informativa de RTVE que todos los días se cuestiona” 
 

20 de marzo de 2019.- El diputado del PP y miembro de la Diputación 
Permanente, Ramón Moreno, ha denunciado hoy el nuevo caso de nepotismo 
de Rosa María Mateo.  
 
En este sentido, ha lamentado que “la Administradora única de RTVE contrata 
la serie donde trabaja su marido aprovechando la ausencia absoluta de 
controles parlamentarios a la Corporación por la disolución de la Comisión Mixta 
de RTVE”. Una serie que, como ha recordado, “se retiró de la parrilla de RTVE 
por sus bajos datos de audiencia”. 
 
Como ha recordado Moreno, “no es la primera vez que la Administradora Única 
de RTVE mezcla los intereses personales con los de RTVE”. “Primero su 
Sociedad instrumental y su hijo, ahora es su marido”, ha señalado el diputado 
popular, quien ha añadido a su lista de faltas “la sociedad patrimonial que negó 
tener y que contrataba con la cadena pública, lo que fue un claro ejemplo de 
absoluta incompatibilidad con su cargo”.  
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Y ahora lo ha vuelto a hacer, ha remarcado Ramón Moreno, “al renovar una 
serie de TVE en la que interviene su propio marido”. Algo que, en opinión del 
diputado del PP, “es inadmisible que, aprovechando la ausencia total de 
controles democráticos sobre su gestión en este periodo, se cometan 
semejantes arbitrariedades”. 
 
Para el parlamentario popular, “a un mes de las elecciones generales, Rosa 
Maria Mateo debería ocuparse de garantizar la neutralidad informativa de RTVE 
que todos los días se cuestiona y de hacer algún esfuerzo para remontar el 
completo desastre en el que ha sumido a la audiencia de TVE”. 
 
“Su cotidiano activismo a favor del Gobierno socialista y de la guerra sucia 
contra el PP tiene que terminar así como el uso de este servicio público para su 
propio beneficio”, ha aseverado Ramón Moreno, quien ha afirmado que “la falta 
de ejemplaridad que ha acreditado al frente de RTVE desde su nombramiento 
por Pedro Sánchez tiene tintes reiteradamente escandalosos”. 
 
“No hay día que la Sociedad pública RTVE no se vea reconocida por un nuevo 
escándalo, entre los que cuenta con malos datos de audiencias, escándalos en 
las contrataciones, los sueldos, casos de manipulaciones que han conllevado el 
desprestigio, y han acabado siendo el titular diario de una televisión que no 
merece ni el manoseo ni la dirección de una Administradora que hace tiempo 
debería haber dimitido”, ha concluido Ramón Moreno. 
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