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En la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, en una 
pregunta a Rosa María Mateo 

Salanueva: “Deje de utilizar RTVE como herramienta 
al servicio del Partido Socialista” 

 

 La senadora del PP ha pedido a Mateo que se “preocupe 
por el negro futuro que su gestión ha dibujado para los más 
de 6.500 profesionales de RTVE” 

 Recalca que “cuando criticamos el sesgo ideológico o la 
manipulación informativa que usted ampara o disculpa; no 
estamos insultando a los trabajadores de RTVE” 

 “¿Se apoya a la plantilla haciendo un ERE para que, como 
sucedió en 2006, 4.500 trabajadores mayores de 52 años 
se vayan a casa con un coste de más de 1.700 millones de 
euros?”, ha preguntado 
 

26, junio, 2020.- La senadora del PP por Navarra, Amelia Salanueva, ha pedido 
hoy a la Administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que “deje de utilizar 
RTVE como herramienta al servicio del Partido Socialista y correa de 
transmisión de la propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez, y preocúpese 
por el negro futuro que su gestión ha dibujado para los más de 6.500 
profesionales de RTVE”.  
 
Salanueva se refería así, en el transcurso de una pregunta a Mateo en la 
Comisión Mixta Congreso Senado de Control Parlamentario de la Corporación 
RTVE. “Menos hinchar sus discursos de soflamas y un poquito más de respeto 
a un servicio público que ha puesto usted al borde de la inanición y a los que 
trabajan en él”, ha remarcado.  
 
La senadora del PP por Navarra, ha recordado las palabras de la propia Rosa 
María Mateo, en las que critica la acción de control del Grupo Parlamentario 
Popular, con afirmaciones como: “Me inquieta que se intente desacreditar a 
más de 6,000 profesionales” - Rosa María Mateo, 26 de mayo de 2020-. Así, 

Salanueva ha señalado que “con una frecuencia que resulta inaceptable y 
provocativa, usted desacredita la crítica legítima, atacando a cualquiera que 
ponga en duda su gestión y asegurando que nuestra labor de control es una 
afrenta a los profesionales de RTVE”. 
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“Cuando criticamos el sesgo ideológico, el fanatismo o la manipulación 
informativa que usted ampara, disculpa o jalea, no estamos insultando a los 
trabajadores de RTVE estamos haciendo uso del mismo derecho que ejerce 
usted para defender que, quien no piensa como Rosa María Mateo, no tiene ni 
idea”, ha remarcado la senadora del PP. 
 
Así, Amelia Salanueva ha pedido a Mateo que acepte, con un mínimo sentido 
democrático, que la crítica es algo que podemos y debemos ejercer para tratar 
de corregir un rumbo que nos parece inapropiado, o “cuando nos sentimos 
agredidos por el sectarismo descarado de RTVE”.   
 
En este sentido, la senadora navarra ha remarcado a Mateo que cuando dice 
defender a los trabajadores de RTVE, “es cuando hay que echarse a temblar 
porque: ¿Cree usted que se defiende a los trabajadores de RTVE poniendo en 
riesgo la viabilidad del ente público?  ¿Defiende usted el futuro de los 
trabajadores de RTVE generando deuda?”, ha pregunta Salanueva. 
  
Igualmente, la senadora del PP ha insistido a Mateo, si garantiza el futuro de 
RTVE con índices de audiencia y aceptación casi marginales; si se apoya a los 
trabajadores alegando escasez de recursos para producción propia y así 
justificar la contratación ajena; o si se protege a los trabajadores suprimiendo 
los informativos territoriales. 
  
“¿Se apoya a la plantilla haciendo un ERE para que, como sucedió en 2006, 
4.500 trabajadores mayores de 52 años se vayan a casa con un coste de más 
de 1.700 millones de euros?”, ha terminado preguntando a la Administradora 
de RTVE. 
  
 


