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Con una batería de preguntas en el Parlamento 

El GPP pide a Rosa María Mateo que aclare 
las presuntas irregularidades del número 2 
de RTVE, al compatibilizar su puesto con el 
de administrador de una asesoría privada 
 

• “Federico Montero, Director General Corporativo de RTVE, 
debería cesar de inmediato si hay incompatibilidad o cualquier 
sombra de conflicto de intereses” 

 
21 de mayo de 2020.- El Grupo Popular en el Congreso ha registrado una batería 
de preguntas parlamentarias a la Administradora Única de RTVE, Rosa María 
Mateo, para que aclare las presuntas irregularidades del número dos de la 
Corporación, el director general corporativo Federico Montero, tras haberse 
conocido que es socio y administrador único de una asesoría privada que podría 
ser incompatible con su cargo por un caso de conflicto de intereses. 
 
Para el GPP, en este caso hay sombras de irregularidad que deben ser 
despejadas de inmediato, y recuerda que la propia Administradora única, Rosa 
María Mateo, se vio envuelta tras su nombramiento en una polémica por disponer 
de una sociedad patrimonial, como otros miembros del Gobierno, que chocaba 
frontalmente con sus responsabilidades al frente de RTVE, y acabó teniendo que 
disolverla. 
 
Los diputados que suscriben la iniciativa -la portavoz adjunta del GPP Macarena 
Montesinos, el portavoz de la Comisión de Control de RTVE, Eduardo Carazo, y 
los miembros de dicha Comisión Tomás Cabezón, Tristana Moraleja, Carmen 
Riolobos y Andrés Lorite- quieren saber, entre otras cosas, si en el caso de 
Federico Montero se ha solicitado algún dictamen de la Oficina de Conflictos e 
Intereses, y si la Administradora única de RTVE garantiza que no hay 
incompatibilidad alguna por parte de su director corporativo. 
 
Además, el GPP pregunta a la Administradora única cuándo tuvo conocimiento 
sobre el posible caso de incompatibilidades en cuestión, y si Rosa María Mateo 
sabe si la sociedad de la que Federico Montero es administrador único ha 
prestado servicios o recibido contratos en algún momento por parte de RTVE. 
 
Asimismo, los diputados populares reclaman a la Administradora única una 
declaración pública aclaratoria al respecto, y conocer si ha solicitado a Federico 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/


Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

Montero que despeje las dudas públicamente sobre sus eventuales 
incompatibilidades publicadas en el medio de comunicación Voz Populi.  
 
Según el GPP, Rosa María Mateo debería considerar muy seriamente la 
posibilidad de pedir a la SEPI el cese de este cargo corporativo si no queda 
meridianamente claro que no está afectado por alguna incompatibilidad. “Debería 
cesar de inmediato si hay incompatibilidad o cualquier sombra de conflicto de 
intereses”, subrayan. 
 
En todo caso, consideran que, hasta la fecha, lo que sí está bien claro es que la 
gestión del Director Corporativo y de la Administradora única no pueden ser más 
contrarios a una gestión eficaz. “No hay un día sin polémica o anomalías en RTVE 
desde que Rosa María Mateo fue designada por Pedro Sánchez. Ha generado 
tantos problemas y tan malos resultados que la arbitrariedad y el abuso se han 
convertido en algo cotidiano”, recalcan los populares. 
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