
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." 

Podemos 

 

"El Consejo de Administración de la Corporación RTVE estará compuesto 

por 12 miembros, todos ellos personas físicas con suficiente cualificación y 

experiencia profesional, garantizando procurando la paridad entre 

hombres y mujeres en su composición."  

 

 

 

 

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

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

de los sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en 

la Corporación, y el segundo será elegido por votación directa por parte de 

todos los trabajadores/as de la Corporación RTVE."  

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

anterior, deberán comparecer para la evaluación de su competencia e 

idoneidad ante un Comité de expertos, formado por personas de 

reconocido prestigio profesional, cuyos miembros serán designados para 

cada ocasión por sorteo de entre los propuestos proporcionalmente por los 

grupos parlamentarios. Este Comité hará públicos sus informes de 

evaluación y serán remitidos a la Comisión Mixta de control de RTVE para 

la correspondiente audiencia con los candidatos. La designación final de 

los miembros del Consejo de Administración por parte del Congreso y el 

Senado requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara 

correspondiente.  

Si transcurridas 24 horas desde la votación en cada Cámara, no se 

alcanzará la mayoría de dos tercios, ambas Cámaras elegirán por mayoría 

de tres quintos a los miembros del Consejo de Administración."  

"Para la elección de la persona que desempeñará el cargo de Presidente 

de la Corporación y de su Consejo se abrirá concurso público. Los 

candidatos deberán presentar un proyecto estratégico de futuro para la 

Corporación y comparecer para su evaluación ante un Comité de 

expertos, formado  

por personas de reconocido prestigio profesional, cuyos miembros serán 

designados para cada ocasión por sorteo entre los propuestos 

proporcionalmente por los grupos parlamentarios. Este Comité hará 

públicos sus informes de evaluación y serán remitidos a la Comisión Mixta 

de control de RTVE y sus Sociedades para la correspondiente audiencia 

con los candidatos. La designación final del Presidente de la Corporación 

y de su Consejo requerirá una mayoría de dos tercios del Congreso.  

 

Si transcurridas 24 horas desde la votación en cada Cámara, no se 

alcanzará la mayoría de dos tercios, se elegirá por mayoría de tres quintos 

al Presidente de la Corporación RTVE."  

 

 

 

Grupo Mixto Carles Campuzano 

 

 

 

 

 

 

"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. Y los miembros del Consejo a elegir por el Senado, lo serán 

a propuesta de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.  

 

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.""  



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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se añade un apartado nuevo al artículo 23, quedando redactado de la 

siguiente forma:  

 

"6. Dos miembros del Consejo de Administración a elegir por el Senado lo 

serán a propuesta del Consejo Asesor. La elección de los candidatos 

propuestos por el Consejo Asesor se llevará a cabo en el seno del mismo 

y por sorteo de entre sus miembros. El mandato será con carácter rotativo 

bianual. Una vez transcurridos los dos años no podrán repetir en el 

cargo."  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



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."  

 


