Con una solicitud de comparecencia urgente en el Congreso

El GPP pide a Mateo que explique los planes
de programación, contratos y objetivos de
TVE para la próxima temporada
• Detrás de los recientes ceses, fichajes externos,
contrataciones y nuevos programas, hay un proyecto de
cambio profundo en RTVE
8 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado hoy la petición
de comparecencia urgente de la Administradora única de RTVE, Rosa María
Mateo, en la Comisión parlamentaria de Control de la Corporación pública, para
“dar cuenta en el Parlamento de los planes de programación, contratos y objetivos
que tiene TVE para la próxima temporada”.
Los parlamentarios que firman la iniciativa – la portavoz adjunta del GPP
Macarena Montesinos, el portavoz de la Comisión de Control de RTVE, Eduardo
Carazo, el portavoz adjunto del GPP en la Comisión de RTVE, Javier Lacalle, y
los parlamentarios populares Asier Antona, Tomás Cabezón, Andrés Lorite,
Rodrigo Mediavilla, Tristana Moraleja, Sergio Ramos, Carmen Riolobos, Amelia
Salanueva y Antonio Silván – explican que tras los recientes ceses, fichajes
externos, contrataciones y nuevos programas de TVE “hay un proyecto de cambio
profundo diseñado en la programación de Televisión Española para la próxima
temporada”.
FALTA DE AUDIENCIA Y DE INDEPENDENCIA
“La debilidad de TVE en términos de audiencia, y la impresión muy extendida en
la opinión pública de no estar respetándose el principio de independencia de este
medio público respecto al Gobierno, obligan a sus responsables a realizar una
explicación pormenorizada de los planes previstos en los próximos meses y a
despejar cualquier duda sobre los objetivos, los medios y los recursos que se van
a movilizar para llevarlos a cabo”, aclaran en la iniciativa del GPP.
Los populares denuncian que es poco razonable que los miembros de la Comisión
Mixta de Control de RTVE tengan únicamente “un conocimiento superficial y
esporádico de las principales líneas estratégicas de actividad de TVE”, por lo que
reclaman la comparecencia urgente de Rosa María Mateo para que aclare los
planes de TVE para la temporada próxima.
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