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Nuevo año, nuevo Gobierno. Y el peor dato histórico 
de La1, con una media en 2019 de 9,4% de audiencia, 
arrastrando al grupo a niveles nunca vistos. Sumemos 
a esto la bajada de los informativos, pasando de un 
13,4% en 2018 a un 11,9% en 2019. 
 
Podríamos seguir dando datos e hitos, como el 
alcanzado en junio de 2019, con un 8,7%, el peor dato 
de La1 como cadena. Es decir, todos los datos que nos 
ofrece esta dirección desde su llegada son pésimos. 
Han convertido a RTVE en 
el referente audiovisual del 
desastre y la incapacidad, 
somos la muestra de lo que 
no ha de ser una empresa y 
un servicio público:  un 
servicio que cada vez es 
menos seguido por los 
ciudadanos que lo 
sustentan. 
 

Y cómo no vamos a ser un 
desastre si las decisiones 
claves, los nombramientos, 
los ceses y los cambios no 
son más que un 
despropósito.  
 

Rosa Maria Mateo, en su 
papel de sátrapa, ha 
tomado decisiones para 
favorecer a personajes tan 
significados políticamente y con LA SEXTA  como Evole 
(PROYECTO ARKANO, 2,8%), Buenafuente, Roures, 
Sardá (JUEGO DE NIÑOS 5,4%), dándoles programas 
que han sido carísimos fracasos, mientras en las 
privadas colocaban sus proyectos estrella. 
 

Cómo no nos vamos a hundir si la gestión en derechos 
deportivos es de las más penosas que se recuerdan. 
Donde todavía sigue su actual directora, que se sabe 
cesada y que será sustituida por Arseni Cañadas. Un 
dato para demostrar el grado de incapacidad de esta 
dirección: 16 las de las 50 emisiones más vistas en 
todas las TV fueron retransmisiones deportivas en 
La1. Pero aun así renunciamos a la SUPERCOPA por 

jugarse en Arabia Saudí, y de paso hundimos 
TELEDEPORTE.  
 

Cómo no nos vamos a hundir si la dirección de 
contenidos y programas, que no es más que la 
auténtica dirección de TVE en la sombra, cosecha 
fracaso tras fracaso: EL CONTINENTAL, HOSPITAL 
VALLE NORTE, DERECHO A SOÑAR, y LA REPÚBLICA, 
aquella serie de la que tanto se habló por no ser 
estrenada en su momento, acusando a la anterior 
dirección de sectarismo político, y que resulto luego 
ser un auténtico fiasco televisivo: 6,1 % de share. Otro 
dato: ESTOY VIVO, que ha cerrado tercera temporada 

con un 9,2% dando muestras de 
agotamiento, será renovada una 
temporada más como única 
apuesta segura de la cadena, 
aunque está por debajo de los 
dos dígitos. Es decir, 
mediocridad. 
 

Informativos es otro de los 
grandes ejemplos del desastre, 
no solo criticados y puestos en 
evidencia continuamente en 
redes sociales, sino por el último 
despropósito del nombramiento 
fallido de Almudena Ariza y el 
control vergonzante que ejerce 
el comisario político Enric 
Hernández. Quien se está 
moviendo a todos los niveles 
recabando apoyos para ser el 
nuevo Presidente, ahora que la 

“candidata” por cuestiones 
personales ya no lo será. 
 

Este es el panorama de RTVE. RNE es para darle de 
comer a parte. De genocidio radiofónico es como 
puede calificarse su gestión.  
 

Y mientras, las prisas que tuvo el Gobierno en su día 
por controlar RTVE ya no son tantas, ya la controlan, y 
además LA SEXTA sube a nuestra cosa. Qué más 
quieren. Ahora las prisas son nuestras para que 
alguien nos salve del hundimiento antes de que sea 
demasiado tarde. 

 


