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Hoy, tras la reunión de la Mesa del Senado 

El GPP lamenta que la Mesa del Senado 
mantenga el bloqueo de la comparecencia 
de Rosa María Mateo  

• “Esta decisión sienta un mal precedente sobre el 

incumplimiento de los acuerdos del máximo órgano de la 

Cámara Alta” 

• “Corrobora el secuestro de las libertades democráticas, 

pero antes o después la Administradora única deberá venir 

al Parlamento” 
 
28 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular lamenta que la Mesa del 
Senado no haya aceptado su recurso de amparo para respetar la comparecencia 
de la Administradora única de RTVE, que el mismo órgano máximo de la Cámara 
Alta había acordado en su reunión del pasado 21 de abril. 
 
En su solicitud de amparo a la Mesa del Senado, el GPP manifestaba que con ese 
aplazamiento la Mesa de la Comisión de Control de RTVE contravenía el acuerdo 
adoptado previamente por la Mesa del Senado, que es a quien corresponde 
aprobar el calendario de sesiones de la Comisión Mixta. 
 
Por ello, el GPP pedía que el presidente de la Comisión Mixta convocase de 
manera inmediata dicha sesión prevista y aplazada para contestación de 
preguntas orales en la que debía comparecer Rosa María Mateo, y en caso de no 
hacerlo solicitaba la justificación de la Administradora única de RTVE para no 
comparecer. Del mismo modo, planteaba la posibilidad de celebrar la 
comparecencia por videoconferencia en caso de que la justificación fuera 
suficiente para no hacerlo presencialmente.  
 
El portavoz de la Comisión, Eduardo Carazo, lamenta que “la mayoría socialista 
haya perdido hoy la ocasión de enmendar en la Mesa del Senado el atropello de 
la Comisión de RTVE del pasado viernes. Que sigan defendiendo el bloqueo de 
la comparecencia telemática de Rosa María Mateo por suponer esto un riesgo 
solo tiene una explicación: quieren que manipular con la televisión pública les 
salga gratis, sin ningún control”. “Esta decisión es una mala noticia para el legítimo 
derecho del Parlamento a pedir explicaciones por la gestión de RTVE”, añade. 
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No tiene ningún sentido jurídico, político ni institucional, según los parlamentarios 
populares, que la Mesa de una Comisión Mixta enmiende la plana a la Mesa del 
Senado al aplazar una comparecencia aprobada previamente. Sin duda, según el 
Secretario de la mesa de la Comisión, el senador Sergio Ramos, “sienta un mal 
precedente sobre el incumplimiento de los acuerdos del máximo órgano de la 
Cámara Alta”. 
 
El GPP va a apurar todos los mecanismos reglamentarios a su alcance para que 
RTVE no escape al control de los parlamentarios y para que no se consume una 
dejación de responsabilidades como la que se deriva de la no comparecencia de 
Rosa María Mateo. 
 
Asimismo, el GPP considera que Rosa María Mateo no está a la altura de las 
circunstancias tan graves que estamos viviendo, ni muestra ningún signo de 
trabajar para todos los españoles en lugar de para la estrategia informativa del 
Gobierno. 
 
En palabras de la Vicepresidenta Segunda de la Comisión, la portavoz adjunta del 
GPP Macarena Montesinos, “esta decisión corrobora el secuestro de las 
libertades democráticas, pero antes o después la Administradora única deberá 
venir al Parlamento y le plantearemos todas las demandas de explicación 
acumuladas, más la asunción de responsabilidades por no acudir, como era su 
obligación, a rendir cuentas cuando debía hacerlo”. De hecho, la diputada se 
pregunta “quién manda realmente en RTVE si la Administradora única no puede 
comparecer”. 
 
Por otro lado, el GPP ha dirigido a la Administradora única de RTVE unas 
preguntas escritas en las que pide información sobre el plan de desescalada 
previsto en la Corporación. Quieren saber cuándo se ha aprobado y por quién, si 
cuenta con la supervisión del Gobierno o de las autoridades sanitarias y con el 
consenso de los trabajadores, o en qué áreas de actividad y con qué plazos se va 
aplicar. 
 
Por último, el senador Sergio Ramos ha añadido que “los representantes del 
PSOE en la mesa del Senado deben autorizar el control de RTVE, o de lo contrario 
estarán siendo cómplices de la censura, porque el informe de los letrados avala 
que Rosa María Mateo comparezca vía telemática”. 
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