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POR RESPETO A LOS PROFESIONALES DE RTVE
La prensa ha publicado las explicaciones de
Rosa María Mateo ante la Comisión Mixta de
Control Parlamentario de RTVE sobre la
externalización del programa “Las cosas claras”.
Según recogen los entrecomillados de la prensa,
Rosa María Mateo ha dicho que “a veces” hay que
recurrir a productoras externas y buscar
determinados perfiles fuera de RTVE
porque "la última gran convocatoria de
oposiciones se hizo hace 13 años y, desde
entonces, solo ha habido convocatorias
puntuales para cubrir nueve plazas".
"De esta forma es imposible incorporar a
la redacción a profesionales con aptitudes
acordes con los desafíos que afronta el
periodismo en el siglo XXI y que además conozcan
las herramientas necesarias" ha manifestado, al
tiempo que ha recordado que la media de edad
de la redacción se sitúa en 55 años.
Viniendo de una profesional del medio como
usted, llevando más de dos años como
Administradora única “provisional” y desde el
respeto a su edad, no podemos más que exigirle
que se retracte por el desprecio que ha
mostrado hacia los profesionales de RTVE con
sus declaraciones.
¿Sabe usted que en esta empresa pública hay
que superar unas oposiciones para demostrar la
valía de cada profesional? Le recordamos, desde

el respeto, que usted ha sido “nombrada” a dedo
por el Gobierno.
Por si no lo sabe, en esta empresa hay grandes
profesionales a los que han ofendido sus
declaraciones. ¿Quiere usted decir que no hay
personal preparado en RTVE para poner en
antena “Las cosas claras”? Los mismos
profesionales que a diario sacan
adelante horas y horas de programación
de entretenimiento e informativos de
RNE, TVE y rtve.es. Un ejemplo, el TD2 de
ayer desde el Hospital del Mar.
Sentimos
vergüenza
por
sus
declaraciones. Ningún directivo en su
sano juicio descalifica en público a toda
su plantilla. ¿Imagina usted a la señora Botín
despreciando de esta manera a los empleados
de su banco?
La mayoría de los profesionales a su edad se
encuentran disfrutando de su jubilación, ¿no ha
pensado usted que ha llegado su momento? Nos
gustaría despedirla con honores por respeto a
su edad, pero su nefasta gestión nos lo pone
muy difícil: le recordamos que ha conseguido
usted los peores datos de audiencia en la
historia de RTVE; la radio televisión pública sin
público parece que será su legado.

