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SRA. MATEO: FRACASO 
o cifrado, lo cual deja en entredicho
Después de Caffarel creímos que Oliart era lo peor 
que podía pasarnos. Nos equivocamos. La Sra. 
Mateo va camino de convertirse en una auténtica 
pesadilla para el futuro de RTVE, en el presente ya 
es un fracaso y una incapaz demostrada. 
 

 
 
Su última ocurrencia: duplicar y cuadriplicar las 
horas de la programación en catalán, mediante 
desconexiones de hasta 80 horas semanales. 
Desconexiones por La2, o lo que es lo mismo, 
cargarse La2 en Catalunya. 
 

Y eso prevé hacerlo mediante un aumento de la 
producción y el doblaje de documentales y otros 
programas al catalán. ¿Cómo? No se sabe 
¿Cuándo? Cuando haya dinero para hacerlo. 
¿Habrá dinero? Quizás, si hay presupuesto a lo 
mejor, por ahora no.  
 

Es decir, todo un bluf, como su gestión hasta 
ahora, un auténtico fracaso y una auténtica 
pesadilla propia de una persona mayor incapaz de 
reconocer sus errores y que sabrá mucho de 
presentar pero que de programar y de contenidos 
no tiene ni puñetera idea. Y que además se ha 
rodeado de un elenco de inútiles que están 
dejando las audiencias y el prestigio de RTVE por 
los suelos. Esta es la palabra que resume estos 5 
meses de gestión de la Sra. Mateo: fracaso. 
 

Una persona que gestiona en base a sus 
ocurrencias y a la necesidad de agradar a sus amos 
políticos, a los que se debe y a los que supedita 
toda la estrategia y futuro de RTVE, el futuro de 
nuestros empleos. El aumento de la programación 
en catalán solo obedece al gesto político necesario 
para que los independentistas apoyen los 
presupuestos del Gobierno, nada más.  
 

 
 

No hay análisis empresarial, estratégico ni 
económico detrás. Es una mera ocurrencia o 
mandato político coyuntural. No obedece a la 
necesidad de definir el panorama audiovisual 
territorial, ni tan siquiera a una demanda social 
que lo justifique. Si así fuera debería surgir de un 
pacto, de una modificación de la Ley de RTVE, de 
un acuerdo político, de una negociación con los 
agentes sociales y, por supuesto, de una garantía 
de estabilidad y con dotación económica. No hay 
nada de esto. Están redefiniendo el modelo de 
RTVE, o al menos el de La2 y del CPP de TVE en 
Catalunya, sin una garantía legislativa ni 
sustentación económica. Un auténtico bluf, una 
auténtica política cortijera de persona que no 
tiene ni idea de gestionar, de alguien a quien le 
viene grande el puesto. 

Esta es la palabra que resume estos 

cinco meses de gestión de la Sra. 

Mateo: FRACASO. 

Lo de aumentar la programación en catalán, si es 
para contrarrestar a TV3 tendría lógica, sería una 
estrategia de Estado, aunque dudamos que vayan 
por ahí los tiros. Más bien creemos que será para 



dar cabida a productoras amigas de los socios del 
Gobierno. Pero ¿qué pasará cuando los 
parlamentos gallego, valenciano y vasco digan que 
también quieren que se doble a sus lenguas 
cooficiales la programación? Tienen el mismo 
derecho. Pero ¿quién lo va a pagar? ¿Ellos? Ni de 
coña. Lo pagaremos nosotros, y por eso no habrá 
subidas de dietas, ni plan de pensiones, ni dinero 
para producción, inversiones, etc. etc. Todo lo que 
se destine a esos menesteres será a costa de no 
crear empleo y recortes económicos en otras 
áreas. 

BLUF: Operación propagandística 

preparada para presentar con ostentación 

a una persona o cosa que no cumple las 

expectativas prometidas. 

De verdad, son de una golfería atroz. Por una 
parte hablan de aumentar la producción en 
catalán y por otra dejan de hacerse programas en 
los estudios de CAT, como ORBITA LAIKA, DFIESTA, 

y DOCUMENTALES. Es decir, están vaciando de 
aportación a la programación nacional al CPP de 
TVE CAT, y todo para poder colocar a sus 
productoras amigas, que vendrán y se lo llevarán 
crudo por hacer un magazine matinal, por 
ejemplo. ¿Qué nos jugamos que MEDIAPRO, 
LAVINIA y alguna más están entre ellas? 
 
La Sra. Mateo debería preocuparse más por el 
coste de algunos programas con ínfimas 
audiencias. Por ejemplo: EL PROGRAMA DEL QUE 
USTED ME HABLO, sale por 30.000€/día, 
productora llave en mano.  Pero ni se les ocurre en 
dotar a los servicios técnicos de Sant Cugat y 
Prado del Rey de personal y equipamiento en 
lugar de estar haciendo propuestas y promesas 
que a la larga serán perjudiciales para toda RTVE y 
sobre todo para TVE Catalunya.  
 
Ya lo vivimos en su momento y no queremos que 
se repita. El futuro de TVE CAT pasa sobre todo 
por la aportación que haga a la programación 
estatal. El resto es pan hoy para las productoras y 
hambre mañana para la plantilla. 

e debería haber tenido. Igual que se ha hecho en otros casos, 

Y MUY PRONTO, EL MISTERIOSO CASO DE LOS 
CONSEJOS DE INFORMATIVOS DESAPARECIDOS 

 

 
¿ESTAMOS ANTE UN CASO DE ABDUCCIÓN POLÍTICA? 

¿SOLO SE APARECEN EN LOS VIERNES NEGROS? 
¿SE HAN MUDADO AL DESPACHO DE ROSA MARIA MATEO? 

¿SE HAN COLOCADO TODOS Y NO QUEDA NADIE? 
¿ESTAN EN ALGUNA CORRESPONSALÍA? 

¿SIGUEN DE VACACIONES DESDE AGOSTO? 
¿LES ACOMPAÑA LA FUERZA DEL MAESTRO FRAN? 


