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En la Comisión correspondiente del Congreso 

El PP exige la comparecencia urgente de 
Rosa María Mateo ante la falta de 
responsabilidad, rigor y objetividad 
informativa en RTVE sobre el coronavirus 

 Reclama que la Administradora única de la Corporación responda 
por las informaciones que RTVE difunde sobre la epidemia 
“atacando” a Comunidades Autónomas como la de Madrid 

 
12 de marzo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha pedido este jueves la 
comparecencia urgente de la Administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, 
por la información que la Corporación está ofreciendo sobre el coronavirus, ya que 
“un medio público debe dar ejemplo de responsabilidad, rigor y objetividad 
informativas ante el problema de salud que atraviesa España, y a día de hoy no lo 
está haciendo”. 
 
En dicha petición, firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 
Cayetana Álvarez de Toledo, el PP reclama a Mateo que responda de la 
información difundida por RTVE sobre la epidemia del coronavirus “atacando” a 
Comunidades Autónomas como la Comunidad de Madrid. 
 
La portavoz adjunta del GPP, Macarena Montesinos, ha censurado que “RTVE esté 
lanzando mensajes manipulados contra algunas Comunidades Autónomas, como 
la de Madrid, y por el contrario obvie recomendaciones internacionales del FMI, por 
ejemplo, sobre la conveniencia de no derogar la reforma laboral”. 
 
“RTVE no está dando ejemplo ni de responsabilidad, ni de rigor ni tampoco de 
objetividad informativa”, ha lamentado Montesinos, subrayando que “hoy mismo se 
ha vuelto a dar pábulo y cobertura a mentiras sobre la situación sanitaria en la 
Comunidad de Madrid” al ofrecer en directo el testimonio de Guillén del Barrio, de 
Unidas Podemos, para atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid parapetado 
en su condición de enfermero. 
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