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Hoy, en la Comisión de Control de RTVE 

El GPP critica el permanente servilismo 
de RTVE al Gobierno 

• “Rosa María Mateo es el rostro de la manipulación de 
Sánchez, prestándose a su estrategia de someter a su 
interés partidista instituciones independientes como la 
Fiscalía, el CIS, la Guardia Civil o la radio televisión 
pública” 

• “Dimita y facilite el cambio, o de lo contrario estará usted 
firmando el acta de defunción de RTVE” 

 
28 de mayo de 2020.- Los diputados y senadores del Grupo Parlamentario 
Popular en la Comisión de Control de RTVE han reprochado, hoy durante la 
comparecencia de la Administradora única de la Corporación, Rosa María Mateo, 
la deriva del medio público y su servilismo al Gobierno. 
 
El portavoz de la Comisión, Eduardo Carazo, ha denunciado que “RTVE mintió 
cuando dijo el 14 de marzo que Pablo Iglesias asistía al Consejo de Ministros con 
mascarilla tras romper la cuarentena: o no llevaba mascarilla y mintieron, o su 
mascarilla era tan invisible como la objetividad informativa de TVE”. Además, ha 
hecho hincapié en que “Rosa María Mateo es el rostro de la manipulación de 
Sánchez, prestándose a su estrategia de someter a su interés partidista 
instituciones independientes como la Fiscalía, el CIS, la Guardia Civil o la radio 
televisión pública”. 
 

El senador Javier Lacalle ha querido recordar en primer lugar la crisis de Nissan 
de Barcelona, y el respaldo y apoyo del Grupo Popular a todos sus trabajadores. 
A su vez, ha lamentado que “el problema de RTVE es que Rosa María Mateo no 
ve la televisión, ni oye la radio, por eso no entiende lo que nosotros denunciamos”. 
 

Por su parte, la Portavoz Adjunta del GPP en el Congreso y Vicepresidenta de la 
Comisión, Macarena Montesinos, ha recalcado en que “en la memoria de los 
españoles permanecerá la nefasta y falsaria gestión por parte del mando único 
del Gobierno de la crisis del COVID-19 y el ensañamiento atroz de RTVE contra 
la Comunidad de Madrid. Por el contrario, RTVE hace una defensa férrea y 
sectaria de Marlaska mientras dinamita el estado de derecho”.  
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“Con usted la programación se desnorta, se ha perdido el liderazgo de los 
informativos, etc. Dimita y facilite el cambio o de lo contrario estará usted firmando 
el acta de defunción de RTVE”, ha sentenciado.  
 
El senador Antonio Silván ha acusado al Gobierno del descrédito de los 
informativos de RTVE ante la continua manipulación, autobombo y uso partidista 
del medio público, y ha considerado que “la Señora Mateo se ha convertido en la 
Tezanos de RTVE. Todo lo que toca le da un tinte triunfalista, pero la realidad es 
tozuda y le desmonta su argumento”. Además, ha rememorado los bajos datos de 
audiencia de la televisión pública, insistiendo en que “la autocomplacencia, las 
mentiras, la manipulación y el abuso de RTVE le ha llevado al vagón de cola de 
las audiencias de informativos en España”.  
 
En esta línea, la diputada Carmen Riolobos ha recalcado que “TVE ha sido el 
altavoz y caja de resonancia de los bulos, noticias falsas y desinformaciones de 
Sánchez y su Gobierno, para tapar la nefasta gestión sanitaria”. Asimismo, ha 
destacado que “RTVE no supera el menor test de calidad democrática y 
compromiso de servicio público”. 
  
El senador Sergio Ramos ha asegurado que “si el Gobierno ha decido que ahora 
si estamos de luto nacional, debe ser que estos dos meses atrás no eran 
suficientes los fallecidos. Pero ahora sabemos porqué era: ocultar la tragedia y no 
demostrar al mundo que éramos de los países que más fallecidos tenía.”  
 
Además, ha criticado el lazo negro con forma de corazón de RTVE, muy similar a 
logos utilizados por el PSOE y Podemos, recordando que en el día de ayer los 
populares le mandaron una carta pidiéndole que rectificaran. “El Grupo 
Parlamentario Popular le exige que retire el corazón negro de las pantallas lo retire 
y pongan un lazo normal, porque, Señora Mateo, un lazo de luto, es un lazo de 
luto aquí y en Pekín”, ha subrayado.  
 

Por último, el diputado Andrés Lorite ha finalizado diciendo que la Administradora 
única, Rosa María Mateo, “pasará a la historia, y lamentablemente lo hará por 
protagonizar la exhumación del NO-DO e implantar ese estilo de información en 
RTVE. “Mientras el Gobierno antepone la ideología a la salud de las personas, en 
RTVE se antepone el marketing y la propaganda del Gobierno a la neutralidad y 
la libertad informativa”, ha concluido.  
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