Tras las reunión en el Senado de la Mesa de la Comisión

El PP denuncia el bloqueo socialista a la
comparecencia de Rosa María Mateo en la
Comisión de Control de RTVE
• Los parlamentarios populares acusan al PSOE de impedir la
comparecencia telemática de la administradora única de RTVE, a pesar
de la resolución favorable de los servicios jurídicos
• “Con esta decisión se amordaza el Parlamento y se secuestran una vez
más las libertades democráticas”
• “Es intolerable que nadie responda de los abusos informativos, el
sectarismo y la versión edulcorada de la pandemia que ofrece cada día
RTVE”
24 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado hoy el bloqueo del
Partido Socialista a la comparecencia de la administradora única de RTVE, Rosa María,
Mateo, en la Comisión de Mixta de Control de RTVE.
Los parlamentarios del GPP, Macarena Montesinos, Vicepresidenta de la Comisión y
portavoz adjunta del GPP, Eduardo Carazo, portavoz del GPP en la Comisión RTVE, y
Sergio Ramos, senador y Secretario de la mesa de la Comisión RTVE, explicaron que en
la reunión de hoy de Mesa y Portavoces de la Comisión se iba a fijar la fecha de esa
comparecencia que, tras la resolución favorable de los servicios jurídicos de la Cámara,
se iba a hacer de manera telemática, al no ser miembro del Gobierno y tratándose de
circunstancias excepcionales por formar parte del grupo de riesgo.
Sin embargo, el presidente de la Comisión, el senador socialista Antonio Cosculluela, se
ha opuesto al informe de los letrados y ha sometido a votación el aplazamiento de la
celebración de la Comisión al próximo mes, que finalmente ha prosperado con el voto a
favor del PSOE.
Para los populares, “con esta decisión se amordaza el Parlamento y se secuestran una
vez más las libertades democráticas”. “Se trata de otro ejemplo del interés de Sánchez y
del PSOE de seguir desinformando desde RTVE y manipulando de forma absolutamente
sectaria la información que se traslada a través de un servicio público a los españoles”,
aseguran.
En este sentido, han subrayado que esta decisión “cercena los derechos de los
parlamentarios, de acuerdo con el Artículo 23 de la Constitución Española”. “Es un
atropello a la democracia que los representantes de los españoles no puedan hacer
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control a la televisión de todos. El PSOE pretende que la televisión pública funcione como
el NODO y sin control”, ha añadido Sergio Ramos.
“Desde el grupo Parlamentario Popular hemos solicitado en varias ocasiones durante esta
crisis la comparecencia urgente de la administradora única para dar explicaciones de los
numerosos escándalos por manipulación informativa. Cuando parecía que iba a hacerlo,
nos encontramos con esta nueva argucia del Partido Socialista para no someterse al
control previsto”, ha lamentado Eduardo Carazo.
Tras esta resolución, los populares se preguntan “quién gestiona hoy RTVE”, porque “la
sede nacional de la mentira y la desinformación que es hoy RTVE no puede eludir el
control democrático sin ninguna consecuencia”. “Hay que tener el mismo coraje para
manipular que para dar la cara en el Parlamento”, remarcan.
Asimismo, Macarena Montesinos ha recordado que “Rosa María Mateo acumula tanta
manipulación y dependencia oficial que su comparecencia en el Parlamento era
imprescindible”, y que “la anomalía democrática que vive RTVE con Pedro Sánchez ha
escalado hoy otro escandaloso peldaño”. “El Gobierno se esconde detrás de RTVE, y
RTVE se sepulta en el mayor descrédito social”, señala.
Para los parlamentarios populares, “es intolerable que nadie responda de los abusos
informativos, el sectarismo y la versión edulcorada de la pandemia que ofrece cada día
RTVE”. “Pedro Sánchez debe cesar hoy mismo a la administradora única de RTVE o dar
la cara por su polémica gestión”, han concluido.
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