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A través de una batería de preguntas en el Congreso en respuesta a las 
críticas a la Administradora única por la aplicación de los protocolos 

El GPP apoya las reivindicaciones de los 
trabajadores de RTVE y exige a Rosa María 
Mateo que garantice al máximo las medidas 
preventivas frente al Coronavirus 

• La portavoz adjunta del GPP, Macarena Montesinos, y el portavoz de 
RTVE, Eduardo Carazo, destacan que “las denuncias de los 
trabajadores son muy graves y requieren una respuesta inmediata” 

• “Reclamamos a Rosa María Mateo que explique cómo se está 
afrontando el coronavirus en RTVE y conteste a las críticas que el 
personal ha hecho sobre cuestiones fundamentales para el 
funcionamiento y la seguridad de toda la Corporación” 

• Denuncia un nuevo capítulo en la campaña de manipulación contra el 
PP al “dejar sin voz” en el Telediario la intervención de Pablo Casado 
tras la videoconferencia con presidentes autonómicos del PP 

20 de marzo de 2020.- La portavoz adjunta del GPP, Macarena Montesinos, y el 
portavoz del GPP en la Comisión de RTVE, Eduardo Carazo, han anunciado hoy el 
registro de una batería de preguntas en el Congreso en apoyo a las reivindicaciones 
de los trabajadores de RTVE que han alertado de gravísimas deficiencias en la 
aplicación de las medidas de prevención frente al Coronavirus en la Corporación, cuya 
plantilla está compuesta por 6.400 trabajadores. 
 

A través de esta batería de preguntas, por la que el GPP reclama saber si “se ha 
garantizado en RTVE el suministro y acceso a los medios de prevención como 
mascarillas, geles o guantes para sus trabajadores”, los populares exigen a la 
Administradora única, Rosa María Mateo, que sea responsable y garantice al máximo 
la puesta en marcha de estas medidas preventivas, puesto que “las denuncias de los 
trabajadores sobre ausencia de mando, huida de altos cargos, caos organizativo y 
falta de previsión ante la crisis sanitaria son muy graves y requieren una respuesta 
inmediata”. 
 

“Reclamamos a Rosa María Mateo que explique cómo se está afrontando el 
coronavirus en RTVE y que conteste a las críticas que los trabajadores han hecho 
sobre cuestiones fundamentales para el funcionamiento y la seguridad de la 
Corporación”, ha asegurado Montesinos. 
  
En otra serie de preguntas, el GPP exige saber “qué acciones de limpieza y 
desinfección de equipos e instalaciones se han realizado en RTVE desde la 
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declaración del estado de alarma, qué directivos y en qué áreas de actividad se han 
ausentado de sus responsabilidades desde ese momento, qué refuerzos de limpieza 
se han producido desde entonces o qué información periódica ofrecen los 
responsables de RTVE respecto al número de trabajadores afectados o contagiados”. 
 

De igual manera, el Grupo Popular quiere saber si “se han facilitado a todos los 
trabajadores que realizan teletrabajo los medios precisos para llevar a cabo su tarea, 
si considera oportuno la Administradora única de RTVE que se incorpore al comité 
interno de crisis por el coronavirus a los representantes de los trabajadores, o si la 
dirección de RTVE ha tomado alguna medida para depurar responsabilidades en los 
casos en los que se ha acreditado una ausencia o desidia en las áreas de actividad a 
causa de los riesgos del coronavirus”. 
 

Según la portavoz adjunta del GPP, “la situación causada por la pandemia exige que 
un servicio público esencial como RTVE dé un ejemplo de rigor, cumplimiento de las 
normas impuestas por el estado de alarma y de prevención máxima ante el riesgo de 
contagio, y no parece que haya un mando coordinado ni que se acredite la 
responsabilidad necesaria en estas circunstancias”.  
 

Lamentablemente, ha subrayado Montesinos, “en RTVE parecen más preocupados 
por desacreditar al PP en cada Telediario que en aplicar adecuadamente los 
protocolos establecidos frente al coronavirus”. 
 

NUEVO CAPÍTULO DE MALAS PRÁCTICAS CONTRA EL PP 
Montesinos ha denunciado también el último episodio de manipulación en RTVE, 
dentro de la campaña de malas prácticas que se sigue contra el PP en las 
informaciones difundidas por la Corporación relacionadas con el coronavirus, razón 
por la que el GPP había ya solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de 
Rosa María Mateo así como el cese de los máximos responsables de este “atropello”. 
 

El último capítulo se ha producido en el Telediario de este viernes al no concederle ni 
siquiera voz a la intervención realizada por el presidente del PP, Pablo Casado, al 
término de la videoconferencia que ha mantenido previamente con los presidentes 
autonómicos del PP en el seguimiento de la crisis sanitaria.  
 

“Lo han despachado con unas colas de 20 segundos y sin darle voz”, ha denunciado 
Montesinos, en un nuevo episodio de censura que se suma a otros precedentes 
similares, como la censura de la que fue objeto la intervención de Pablo Casado el 
pasado domingo en la sede nacional del PP. 
 

FALLECIMIENTO DEL PERIODISTA CHEMA CANDELA 
El GPP también ha querido mostrar su pesar y sus condolencias a la familia y 
compañeros del periodista deportivo Chema Candela, tras conocer su fallecimiento. 
El periodista, de 59 años, desempeñaba su labor en el programa Radio Gaceta de los 
Deportes de RNE. 
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