
Exposición de motivos   

 

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno en la X Legislatura 

fue acabar con este modelo estableciendo, por Decreto-ley, un nuevo 

sistema de elección de los órganos de la Corporación que les permitía 

designarlos en solitario, excluyendo a toda la oposición, y afectando 

gravemente a los principios de pluralismo y control parlamentario, y 

consecuentemente a su independencia. Esta reforma les permitió designar 

como Presidente de la Corporación a una persona cercana a la 

Vicepresidenta del Gobierno e iniciar un camino de desmantelamiento del 

modelo anteriormente aprobado. La elección parlamentaria se convirtió en 

una mera apariencia, pues la mayoría parlamentaria se limitaba a ratificar 

la designación efectuada por el Gobierno, llegando incluso, en el caso del 

último proceso de elección, a haberse convocado oficialmente la toma de 

posesión del nuevo Presidente incluso antes de que tuviera lugar su 

votación por el Pleno del Congreso de los Diputados.  

 

La situación de la Corporación es crítica. Su credibilidad y la audiencia de 

sus programas e informativos están más bajas que nunca y la política 

presupuestaria del Gobierno la han llevado a la asfixia económica. Los 

propios profesionales de RTVE consideraron que esta es una situación 

límite, y han denunciado "la utilización partidista y progubernamental" y la 

"alarmante pérdida de credibilidad y audiencia" de los informativos y la 

existencia de unos niveles de manipulación y censura intolerables.  

 

Con esta Proposición de Ley se pretende volver a la elección 

parlamentaria por mayoría cualificada de los órganos de administración y 

gobierno de la Corporación, como condición necesaria para recuperar el 

modelo que llevó a la Corporación a sus mayores cotas de independencia 

y pluralismo y a sus mejores datos de consideración, audiencia y 

credibilidad. 
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Suprimir



Artículo único:  

 

Uno. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:  

 

"1. El Consejo de Administración de la Corporación RTVE estará 

compuesto por doce miembros, todos ellos personas físicas con suficiente 

cualificación y experiencia profesional, procurando la paridad entre 

hombres y mujeres en su composición."  

 

Dos. El artículo 11 queda redactado de la siguiente forma:  

 

"Artículo 11. Elección.  

 

1. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por las 

Cortes Generales, a razón de ocho por el Congreso de los Diputados y 

cuatro por el Senado, de entre personas de reconocida cualificación y 

experiencia profesional.  

 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior, dos de los 

miembros del Consejo a elegir por el Congreso, lo serán a propuesta de 

los dos sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en 

la Corporación.  

 

3. Los candidatos propuestos, incluyendo los previstos en el apartado 

anterior, deberán comparecer previamente en audiencia pública en el 

Congreso y el Senado, en la forma que reglamentariamente se determine, 

con el fin de que ambas Cámaras puedan informarse de su idoneidad para 

el cargo. Su elección requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara 

correspondiente.  

 

4. El Congreso de los Diputados designará, de entre los doce consejeros 

electos, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación 

RTVE y del Consejo. Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios 

de la Cámara.  

 

5. No serán elegibles como miembros del Consejo de Administración de la 

Corporación RTVE, los cesados en los supuestos previstos en el artículo 

13 de esta Ley." 

PP 

 

1. El Consejo de Administración de la Corporación RTVE estará 

compuesto por nueve miembros, todos ellos personas físicas con 

suficiente cualificación y experiencia profesional, procurando la paridad 

entre hombres y mujeres en su composición."  

 

 

 

1. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por las 

Cortes Generales a razón de cinco por el Congreso de los Diputados y 

cuatro por el Senado, de entre personas de reconocida cualificación y 

experiencia profesional."  

2..Suprimir. La representación sindical en el Consejo no se ha acreditado 

como una aportación imprescindible habida cuenta de que los intereses de 

los trabajadores de la Corporación RTVE tienen otros cauces más útiles 

para defenderse y los sindicatos para cumplir con su cometido.  

 

 

 

"4. El Congreso de los Diputados designará, de entre los nueve consejeros 

electos, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación 

RTVE y del Consejo. Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios 

de la Cámara."  

Ciudadanos 

 

1. El Consejo de Administración de la Corporación RTVE estará 

compuesto por nueve miembros, todos ellos personas físicas con 

suficiente cualificación y experiencia profesional, procurando la paridad 

entre hombres y mujeres en su composición."  

 

 

"Artículo 11. Elección.  

 

1. Los nueve miembros del Consejo de Administración serán elegidos por 

las Cortes Generales mediante un procedimiento abierto, transparente y 

competitivo basado en criterios de mérito y capacidad entre los candidatos 

que se consideren idóneos para tal desempeño, a razón de cinco por el 

Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado.  

 

2. Todo profesional que se considere con las cualidades oportunas para 

formar parte del Consejo de Administración de la Corporación de Radio y 

Televisión Española, podrá participar en el procedimiento electivo.  

 

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con antelación suficiente 

a que expire el mandato de los consejeros en el cargo, aprobará las bases 

de la convocatoria, requisitos y plazos para que los candidatos a ocupar el 

nuevo consejo dispongan de la información precisa para participar en el 

procedimiento.  

 

4. Una vez acabado el plazo, será el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte quien determine qué candidatos de los inscritos cumplen los 

requisitos exigidos para desempeñar esta labor.  

 

5. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte enviará la información 

relativa a las personas seleccionadas a la Comisión de Nombramientos 

del Congreso de los Diputados y del Senado, respectivamente, para que 

los candidatos comparezcan previamente en audiencia pública en el 

Congreso y el Senado, en la forma que reglamentariamente se determine, 

con el fin de que ambas Cámaras puedan informarse de su idoneidad para 

el cargo. Su elección requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara 

correspondiente.  

 

Si transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación en cada 

Cámara, no se alcanzare la mayoría de dos tercios, ambas Cámaras 

elegirán por mayoría de tres quintos a los miembros del Consejo de 

Administración de la Corporación RTVE en los términos del apartado 1 de 

este artículo.  

 

6. El Congreso de los Diputados designará, de entre los nueve consejeros 

electos, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación 

RTVE y del Consejo. Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios 

de la Cámara.  

 

7. No serán elegibles como miembros del Consejo de Administración de la 

Corporación RTVE, los cesados en los supuestos previstos en el artículo 

13 de esta Ley."  



Artículo 12. Mandato. 

1. El mandato de los consejeros será de seis años contados desde su 

nombramiento. Este mandato no será renovable. Agotado el mandato, los 

consejeros salientes continuarán en sus funciones hasta el nombramiento 

de los nuevos. 

Tres. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado de la siguiente forma:  

 

"2. Las vacantes que se produzcan deberán ser cubiertas por las 

Cámaras, a propuesta de los grupos parlamentarios o de los sindicatos 

más representativos, según corresponda."  

Enmienda del PSOE. 2. Si durante el periodo de sus respectivos 

mandatos se produjera el cese de alguno de los miembros del Consejo de 

Administración, las personas designadas para sustituirles lo serán por el 

tiempo que reste del mandato de su antecesor. Las vacantes que se 

produzcan deberán ser cubiertas por las Cámaras, a propuesta de los 

grupos parlamentarios o de los sindicatos más representativos, según 

corresponda."  

 

Cuatro. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 23 queda redactado 

de la siguiente forma:  

 

"2. El Consejo Asesor estará compuesto por un total de quince miembros, 

designados de la siguiente forma:"  

Cinco. Se suprime el epígrafe m) del apartado 2 del artículo 23 

Consejo Asesor. Un consejero designado de común acuerdo por todos los 

sindicatos con implantación en la Corporación RTVE.  

 

Disposición transitoria. Adaptación de la composición del número de 

miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE.  

Con el fin de adaptar la composición del número de miembros del Consejo 

de Administración de la Corporación RTVE a lo dispuesto en la presente 

ley, se procederá inmediatamente a la elección de un nuevo Consejo de 

Administración y de un nuevo Presidente de la Corporación.  

Enmienda PSOE añade:  

Para esta elección de los nuevos cargos, si en una primera votación no se 

alcanzare la mayoría de dos tercios, estos podrán ser elegidos por 

mayoría absoluta en votación posterior efectuada en un plazo no inferior a 

quince días y siempre que su candidatura hubiera sido propuesta por, al 

menos, la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara que 

corresponda.

 

 "1. El mandato de los Consejeros será de seis años contados desde su 

nombramiento. Este mandato podrá ser renovado. Agotado el mandato, 

los Consejero salientes continuarán en sus funciones hasta el 

nombramiento de los nuevos."  

 

2. Las vacantes que se produzcan deberán ser cubiertas por la Cámara 

correspondiente, a propuesta de los Grupos Parlamentarios."  

 

 

 

 

 

 

Suprimir 

Suprimir 

 

 

 

 

Con el fin de adaptar la elección del Presidente y Consejeros de la 

Corporación RTVE a lo dispuesto en la presente Ley, el procedimiento se 

aplicará a partir del cumplimiento del mandato del actual Consejo de 

Administración, pudiéndose proceder a la sustitución de aquellos 

Consejeros que hubieran agotado su mandato."  

Nueva transitoria. 

Si transcurrido el plazo de tres meses sin alcanzarse la mayoría de dos 

tercios de las Cámaras, requerida para la elección del presidente y 

Consejeros de RTVE, dicha elección se efectuará por mayoría absoluta de 

ambas Cámaras."- 

Artículo 12. Mandato.  

 

1. El mandato de los consejeros será de seis años contados desde su 

nombramiento. Este mandato no será renovable. Agotado el mandato, los 

consejeros salientes continuarán en sus funciones hasta el nombramiento 

de los nuevos.  

 

2. Si durante el periodo de sus respectivos mandatos se produjera el cese 

de alguno de los miembros del Consejo de Administración, las personas 

designadas para sustituirles lo serán por el tiempo que reste del mandato 

de su antecesor. Las vacantes que se produzcan deberán ser cubiertas 

por las Cámaras a propuesta de los grupos parlamentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El Consejo Asesor estará compuesto por un total de dieciséis 

miembros, designados de la siguiente forma:  

 

Suprimir 

Se añade un nuevo artículo 42 a la Ley 17/2006. 

42. Transparencia y atención al ciudadano.  

 

La Corporación de Radio Televisión Española queda sujeta a las 

obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno."  

Disposición transitoria. Adaptación de la composición del número de 

miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. Con el 

fin de adaptar la composición del número de miembros del Consejo de 

Administración de la Corporación RTVE a lo dispuesto en la presente ley, 

se procederá inmediatamente a la elección de un nuevo Consejo de 

Administración y de un nuevo Presidente de la Corporación. 



2. No obstante lo dispuesto en el apartado tres del artículo único de esta 

Ley, en relación con el artículo 12 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la 

radio y la televisión de titularidad estatal, el primer mandato de la mitad de 

los consejeros elegidos de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior 

durará tres años. A tal fin, en la primera sesión del Consejo de 

Administración así elegido se determinará por sorteo qué consejeros 

cesarán transcurrido el plazo de tres años desde su nombramiento."  

 


