Con dos solicitudes de datos en el Congreso

El GPP reclama a RTVE que dé cuenta del
tiempo dedicado a las ruedas de prensa
del Gobierno y a las de la oposición
• También pide a la Oficina de Conflictos y a la SEPI los
documentos relativos a la solicitud de compatibilidad del
Director General Corporativo de RTVE, envuelto en un
presunto caso de incompatibilidades
30 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha pedido a RTVE, a
través de una solicitud parlamentaria de datos, que aclare el tiempo que ha
dedicado la Corporación pública, a través de sus canales de televisión y radio
TVE1, Canal 24 Horas y RNE, a emitir, por un lado, las ruedas de prensa y
comparecencias del presidente del Gobierno y del Comité Técnico
Gubernamental para el Coronavirus, y por otro las ruedas de prensa de cada uno
de los partidos políticos representados en el Parlamento.
En concreto, el GPP pregunta por la asistencia y participación de los servicios
informativos de RTVE en cada rueda de prensa del Gobierno, y también en las
convocatorias de los partidos de la oposición.
Además, quiere conocer el tiempo dedicado en los telediarios de TVE1 y los
principales boletines de RNE a las citadas convocatorias y comparecencias en
cada una de las fechas, y la relación de expertos y técnicos sanitarios
entrevistados en los canales desde el inicio del estado de alarma.
Los parlamentarios populares que firman la iniciativa –la portavoz adjunta del
GPP Macarena Montesinos, el portavoz del GPP en la Comisión de RTVE,
Eduardo Carazo, y los diputados Tomás Cabezón, Tristana Moraleja, Carmen
Riolobos y Andrés Lorite- denuncian la falta de objetividad y de pluralidad de la
Corporación, y en concreto de su Administradora única, Rosa María Mateo, a la
hora de informar a través del medio público.
Por otro lado, Carazo y Montesinos, en otra solicitud de datos, han reclamado a
la Oficina de Conflictos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y a
la SEPI todos los documentos relativos a la solicitud de compatibilidad del Director
General Corporativo de RTVE, Federico Montero, tras haberse visto involucrado
en un posible caso de incompatibilidades y conflicto de intereses, por su
participación como administrador y socio único de una empresa de asesoría
privada.
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