Con una pregunta por escrito al Gobierno

El GPP denuncia que Rosa María Mateo
participa en otras reuniones pero elude su
comparecencia ante la Comisión de
Control de RTVE
• Preguntan si Rosa María Mateo ha abandonado ya el
grupo de riesgo en el que estaba y que motivó su no
comparecencia en la Comisión
• Además han presentado un nuevo escrito a la Mesa del
Senado pidiendo respuesta formal a sus reiteradas
solicitudes para poder celebrar la Comisión sin más
excusas ni demoras
8 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado hoy una
pregunta a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, para conocer
los detalles de la reunión mantenida por esta el 6 de mayo de 2020 con el llamado
grupo DG7 de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), junto a los responsables
de otras televisiones públicas europeas, de la que la propia página web de RTVE
se ha hecho eco publicando una nota de prensa.
Los diputados que la suscriben –la portavoz adjunta del GPP, Macarena
Montesinos, el portavoz de RTVE, Eduardo Carazo, y los diputados miembros de
dicha comisión, Tomás Cabezón, Tristana Moraleja, Carmen Riolobos y Andrés
Lorite – recuerdan que la misma Administradora de RTVE ha comunicado al
Senado la imposibilidad de comparecer presencialmente en la Comisión Mixta de
Control Parlamentario prevista para hace unos días por formar parte de un grupo
de riesgo respecto al coronavirus.
“Es un escándalo que la administradora acuda a otras reuniones y no vaya al

Parlamento”, denuncia Eduardo Carazo. Por eso, los parlamentarios populares
preguntan si Rosa María Mateo ha abandonado ya el grupo de riesgo en el que
estaba y que motivó su no comparecencia en la Comisión, y quieren saber
asimismo si participó en la reunión de la UER antes señalada por vía telemática
desde las instalaciones de RTVE en Prado del Rey.
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Además, quieren esclarecer si la administradora única tiene previsto acudir
regularmente a su despacho en Prado del Rey a partir de ahora para atender
presencialmente sus obligaciones y responsabilidades, y si va a dirigir o coordinar
el plan de desescalada “dinámico y lento” al que aludió en su reunión con la UER.
Por otro lado, el GPP ha presentado un nuevo escrito dirigido a la Mesa del
Senado pidiendo la respuesta formal a sus reiteradas solicitudes para poder
celebrar la Comisión Mixta de Control sobre RTVE sin más excusas ni demoras.
Los populares consideran que hay un vacío normativo por el que la Administradora
única de RTVE está eludiendo su comparecencia en el Parlamento. Si hay una
laguna reglamentaria, cree el Grupo Popular que a estas alturas debe estar
adquiriendo proporciones oceánicas y que debe resolverse de inmediato para no
alargar lo que es una nueva y grave anomalía en torno a RTVE. “Y si no es un
problema reglamentario, estaremos ante una descarada dejación de las
responsabilidades de Rosa María Mateo que no es posible aceptar”, aseguran.
“Si, finalmente, la única vía abierta para este fin es acudir a los tribunales”, advierte
el PP, “lo haremos sin duda alguna. Estamos hablando de un derecho democrático
al control sobre un servicio público audiovisual que se está impidiendo por un
exclusivo interés partidista y el temor a recibir un severo reproche por la sumisión
de RTVE a la propaganda del Gobierno”, concluye Macarena Montesinos.
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