Con una batería de preguntas escritas en la Cámara Baja

El GPP pregunta a Rosa María Mateo por
los ceses de corresponsales de TVE
• Recuerda que en 2018, recién designada la
Administradora única, ya se cambiaron nueve
corresponsales de TVE y uno de RNE
• Alguno de los cambios ha sido calificado por el histórico
corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson,
como inoportuno, una estupidez, y empresarialmente
erróneos
1 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado hoy, tras los
recientes ceses de corresponsales de TVE en lugares tan importantes como
Bruselas o Londres, una batería de preguntas a la Administradora única de RTVE,
Rosa María Mateo, para que explique, entre otras cosas, cuáles son las
corresponsalías que se van a ver afectadas y los motivos que justifican cada uno
de los cambios.
Los diputados que firman la iniciativa – el portavoz de la Comisión Eduardo
Carazo, la portavoz adjunta del GPP Macarena Montesinos, y los diputados
populares Tomás Cabezón, Tristana Moraleja, Carmen Riolobos y Andrés Lorite
– recuerdan que tras la llegada de Rosa María Mateo a RTVE en 2018, ya se
produjeron diez cambios en las corresponsalías (nueve de ellas en TVE y una en
RNE), por lo que estos nuevos ceses solo pueden interpretarse como una
reedición de la gran purga aplicada entonces.
Según los populares, “es asombroso que cuando los informativos de TVE han
tocado fondo por su marcado sesgo ideológico y por la manipulación, obteniendo
sus peores resultados de audiencia, la única solución sea apartar a profesionales
que realizan su trabajo con gran brillantez y experiencia en destinos tan
importantes como la capital comunitaria o el Reino Unido”.
“El criterio para mejorar debería ser la objetividad, neutralidad y pluralismo, y no
el capricho de una dirección que solo busca agradar al Gobierno”, insisten. De
hecho, recalcan que el histórico corresponsal en Bruselas de TVE, José Ramón
Patterson, ha calificado el cambio del corresponsal de Londres como “inoportuno,
una estupidez, y empresarialmente erróneo”.
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Los parlamentarios han concluido asegurando que “la Administradora única de
RTVE, Rosa María Mateo, se ha convertido en un polo de atracción de todos los
despropósitos y un peligro objetivo y creciente para la viabilidad de RTVE. Uno de
los pocos baluartes de TVE eran sus corresponsales en el extranjero y ahora lo
pone en riesgo, por lo que debe dar explicaciones”.
Las preguntas presentadas son las siguientes:
1. - ¿Qué cambios en las corresponsalías en el extranjero de TVE y RNE se
van a producir en 2020?
2. - ¿En qué fechas se van a hacer efectivos cada uno de los cambios?
3. - ¿Qué objetivos de servicio público persigue con estos cambios?
4. - ¿Qué órgano de dirección de TVE ha decidido los ceses de estos
corresponsales?
5. - ¿Qué razones justifican cada uno de los cambios en términos de mejora
de la información internacional y conocimiento del país o área geográfica
de destino?
6. - ¿Qué criterios de optimización de recursos o de eficiencia se han tenido
en cuenta en estos cambios?
7. - ¿Qué nuevas tareas se han asignado en RTVE a los corresponsales
cesados?
8. - ¿Comparte que el cese del corresponsal en Londres es una estupidez,
inoportuno y un error como lo ha calificado otro profesional de RTVE?
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