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“Yo soy independiente, nadie me va dar órdenes,
ni Ustedes, ni Ustedes, ni Ustedes, nadie”

Rosa María Mateo, 25 de septiembre de 2018

Nos alegramos se haga un debate en
RTVE, aunque sea a cuatro, y deseamos,
además, que nuestro debate sea más
visto que el de A3, a ver si así
remontamos un poquito. Por eso desde
aquí felicitamos a todo el equipo que lo
está haciendo posible y que hoy, estamos
seguros, lo harán de maravilla.
Dicho esto, si el affaire del debate algo ha
puesto de manifiesto, son las graves
carencias
democráticas que
existen en nuestro
país con los medios
de
comunicación
públicos.
Unos
medios controlados
en mayor o menor
medida
por
los
respectivos gobiernos,
que se convierten en
exponentes
de
ideologías
políticas
expulsando de sus
audiencias a una gran
parte de los ciudadanos, ciudadanos que
también contribuyen con sus impuestos a
su sostenimiento.
¿Alguien puede imaginar que el sistema
de salud, las pensiones, seguridad o
cualquier otro servicio público se
ejerciese o se aplicase según la ideología

que tuviese cada ciudadano? ¿a qué no?
¿por qué si es inconcebible para el resto
de servicios públicos se acepta para los
medios de comunicación? ¿cómo
podemos justificar la existencia de
medios de comunicación públicos si una
parte de la sociedad no se siente
identificada con ellos? Este es el debate y
esta es la necesidad de abordar una
reforma integral de TODOS esos medios.
Pero centrándonos en
RTVE, estos días hemos
asistidos a una clara
demostración de lo
que
es
el
menosprecio político
primero,
y
la
utilización después.
Algo a lo que ya
estamos
acostumbrados,
pero que en esta
ocasión ha sido
todavía
más
sangrante por venir precedida de una
campaña interna (viernes negros) y
externa de denuncia y purgas.
Corría mucha prisa hacer cambios, según
se decía, para devolver la dignidad, el
prestigio, la credibilidad, la pluralidad,
etc. etc. Y así fue celebrado el

nombramiento de R.M. Mateo por los
Consejos de Informativos, sindicatos y
algún lobby más, celebraciones que
incluyeron felicitaciones y bienvenidas.
¡¡Por fin informativos era libre, RNE
podría respirar, La2 sería referente, la
administradora única una profesional de
reconocido prestigio, TVE volvería a ser
paradigma de pluralidad en series, cine y
no se sabe cuántas cosas más!!

según interese, donde los nombrados
están temerosos de lo que les pueda
pasar después del día 28, y donde R.M.
Mateo ya no estará. Y, por si fuera poco,
en esta ocasión, solo ha hecho falta que
los otros tres partidos se cuadrasen
negándose a venir al debate de RTVE del
día 23 para que el PSOE rectificase,
dejando a Rosa María Mateo y a RTVE en
evidencia, una vez más.

Después de nueve meses, todo eso es
MENTIRA, lo hemos ido viendo mes tras
mes con la percepción social que se va
teniendo de RTVE, los escándalos y las
audiencias y, sobre todo, con el
bochornoso espectáculo del debate.
Donde el Gobierno del PSOE obligó a
Rosa María Mateo, nombrada por ellos y
sus socios, a doblegarse a sus exigencias.
La misma que no hace mucho sacaba
pecho y desafiaba a la comisión de
control parlamentario diciéndoles eso de
que “Yo soy independiente, nadie me va
dar órdenes, ni Ustedes, ni Ustedes, ni
Ustedes, nadie”

RTVE es la clara muestra del desatino y
desgobierno, donde la falta de liderazgo
y las decisiones arbitrarias son la pauta
que nos está hundiendo mes tras mes, y
donde quienes trabajamos lo sufrimos
día a día viendo como aterrizan las
productoras amigas o sufriendo la falta
de personal en las áreas técnicas.

Corría mucha prisa hacer cambios,
según se decía, para devolver la
dignidad, el prestigio, la
credibilidad, la pluralidad, etc. etc.
Y así fue celebrado el
nombramiento de R. M. Mateo por
los Consejos de Informativos…
EL PSOE no ha sabido calibrar su fuerza
dentro y fuera de RTVE, donde los CdI
hacen el juego a PODEMOS o al PSOE

El debate ha sacado a la luz pública este
desgobierno y las incoherencias en los
nombramientos, ha mostrado a la
sociedad que todas las purgas realizadas
en RTVE obedecían solamente a un
quítate tú para ponerme yo, y, sobre
todo, le ha demostrado al PSOE que no
controla RTVE, que no se puede fiar de
algún que otro presentador estrella ni
alguna que otra aspirante a consejera o
directora del área de informativos,
aunque los propusiesen ellos o su amigo
Fran.
SEÑORES Y SEÑORAS POLÍTICOS HACE
FALTA UN COMPROMISO REAL DE
CAMBIO EN RTVE, MEDIANTE UN
ACUERDO DE ESTADO DE LOS PARTIDOS
QUE CREEN EN LA RTV PÚBLICAS,
DONDE NI DESDE DENTRO NI DESDE
FUERA SE INTENTE CONTROLAR RTVE.

