
PROPUESTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL UNIDOS PODEMOS – EN
COMÚN PODEM Y EN MAREA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN CONCURSO PÚBLICO

PARA LA ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RTVE POR CONCURSO PÚBLICO

A. Consejo de Administración de la Corporación RTVE.

1. Los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE serán elegidos
por las Cortes Generales, a razón de seis por el Congreso de los Diputados y cuatro
por el Senado, por el procedimiento de concurso público con la participación de un
comité  de expertos designados por los Grupos Parlamentarios de cada una de las
Cámaras que se detalla en los siguientes puntos.

2. La  composición  del  Consejo  de  Administración  de  la  Corporación  RTVE  deberá
respetar  el  principio  de  paridad  en  su  composición,  tal  y  como  establece  la  Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

B. Comité de Expertos

1. La Mesa Mixta de Trabajo formada por 4 miembros de la Mesa del Congreso, 3 de la
Mesa del Senado y un portavoz designado por cada GP,  ratificará el nombramiento de
un Comité de Expertos, órgano de selección de los candidatos/as para ser nombrados
consejeros  de  la  Corporación  RTVE,  mediante  la  elección  de  sus  integrantes  de
acuerdo con el procedimiento que se expone a continuación.

2. Los miembros del Comité de expertos serán nombrados por La Mesa del Congreso de
los Diputados,  a  propuesta de los  Grupos Parlamentarios  presentes en la  cámara,
entre  personas  de  reconocido  prestigio  y  experiencia  profesional,  docente  o
investigadora acreditada, no inferior a diez años, en el ámbito de la comunicación, y
que  no  estén  o  hayan  estado  imputados  en  casos  de  corrupción  política  y/o  de
manipulación informativa.

Procedimiento de selección del Comité de Expertos:

 Cada Grupo Parlamentario presente en las Cámaras, tanto en el Congreso como en el
Senado,  designará  tantos  expertos  como  le  corresponda  en  función  de
representatividad que ostenten:  4 PP,  3  PSOE, 2 UP,  1 C´s y  1  Grupo Mixto.  Los
aspirantes  deberán  reunir  los  requisitos  antes  expuestos,  cuyo  cumplimiento  será
apreciado por un letrado de la Mesa del Congreso de los Diputados.

 Una vez designados todos los candidatos por cada Grupo Parlamentario, once en total,
La Mesa del Congreso ratificará el nombramiento de los/las aspirantes.



C. Convocatoria del concurso público para la selección de los consejeros y el
Presidente de la Corporación RTVE y sus sociedades.

1. Una vez constituido el Comité de Expertos, La Mesa del Congreso de los Diputados
procederá  a  convocar  un  procedimiento  abierto  de  selección  mediante  concurso
público.

2. Las bases de la convocatoria serán las que designe el propio Comité de Expertos, en
función de los puestos vacantes a cubrir, en un plazo máximo de 10 días.

3. El  anuncio  de  convocatoria  será  publicado  en  el  «Boletín  Oficial  de  las  Cortes
Generales» y  en el  «Boletín  Oficial  del  Estado» en el  plazo de cinco días tras su
aprobación por La Mesa del Congreso de los Diputados. Asimismo, dicho anuncio se
insertará,  en  el  mismo  plazo,  en  los  espacios  publicitarios  de  los  medios  de  la
Corporación  RTVE,  con  referencia  a  los  aspectos  generales  de  las  bases  de
convocatoria  y  una  referencia  visible  a  un  teléfono  de  contacto  y  a  una  dirección
electrónica en la que podrá consultarse toda la información relativa al proceso. Este
anuncio se mantendrá durante todo el tiempo en que se mantenga abierto el plazo para
presentar solicitudes de la convocatoria. 

D. Presentación de solicitudes por los precandidatos.

1. El plazo para presentar solicitudes será el que se establezca en las besas del concurso
público sin llegar a superar en ningún caso los 25 días.

2. Toda persona mayor de edad que no esté o haya estado imputado por  corrupción
política,  ni  por  malas  praxis  informativas  podrá  presentar  su  solicitud  como
precandidato.  La  solicitud  deberá  incluir  necesariamente  los  datos  de  contacto  del
candidato y su currículum vitae en los términos que se indiquen en las bases de la
convocatoria. Las personas que decidan presentar su solicitud como precandidatos a
presidir el Consejo de Administración de la Corporación RTVE deberán incluir, además
de todo lo anterior, un proyecto de gestión para RTVE.

3. Los principios éticos que deben cumplir los precandidatos serán: mérito, moralidad y
ejemplaridad, lealtad a la institución, eficacia en la gestión, transparencia y publicidad,
celeridad  y  diligencia,  fiscalización  y  rendición  de  cuentas,  experiencia  en  buena
administración, productividad y excelencia.

4. En  todo  caso,  los  precandidatos  deberán  reunir,  los  requisitos  de  cualificación  y
experiencia profesional suficiente para ser nombrados como consejeros,, así como los
requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La concurrencia de los
requisitos exigidos será apreciada por el Comité de Expertos.

5. Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, el Comité de Expertos resolverá
de manera  motivada,  en el  plazo de  diez días,  la  admisión  a  trámite  o  no  de las
solicitudes  presentadas  en  función  del  cumplimiento  por  éstas  de  los  requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,  dando traslado de dicha resolución a los
interesados mediante notificación individualizada en el plazo de cinco días.



No será admitida a trámite,  en ningún caso, las solicitudes presentadas por quienes
hubiesen sido cesados en el supuesto previsto en el artículo 13.2 de la Ley 17/2006, de 5
de junio.

E. De la evaluación y selección de los y las precandidatas.

1. El Comité de expertos procederá a la evaluación de los precandidatos cuyas solicitudes
hayan sido admitidas a trámite en el plazo de quince días. 

2. La evaluación del Comité de expertos obedecerá a criterios legales y técnicos, ajenos a
cualquier razón de oportunidad, en particular las de orden político.

3. La  evaluación  del  Comité  se  concretará  en  un  informe  individual  y  motivado  de
evaluación por cada uno de los precandidatos, en el que se otorgará una puntuación a
cada uno de ellos a partir de los criterios objetivos, fórmulas o los baremos que se
hubiesen establecido en las bases de la convocatoria. 

4. El  Comité  de  expertos  podrá  solicitar  el  asesoramiento  de  personal  técnico  y
cualificado cuando las circunstancias así lo requieran para el mejor cumplimiento de su
cometido evaluador, así como podrá, en todo caso, requerir los recursos materiales y la
asistencia del personal y de los servicios de las Cámaras, todo ello en los términos
que, en su caso, sean resueltos por sus respectivos Presidentes.

5. Resuelto  el  procedimiento  de  evaluación,  el  Comité  de  expertos  procederá  a  la
selección de los candidatos que serán remitidos al Congreso de los Diputados y al
Senado, que deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días.

6. A estos efectos, el Comité de expertos seleccionará a los candidatos/as, garantizando
siempre la paridad entre hombres y mujeres.

7. El Comité de expertos asimismo remitirá adjuntos los informes individuales y motivados
de  evaluación  de  cada  uno  de  los  candidatos  y  candidatas  que  hayan  sido
seleccionados.

F. Comparecencia previa de los candidatos

1. Todos los candidatos seleccionados conforme a lo  dispuesto en el  artículo anterior
deberán comparecer en el plazo de diez días en audiencia pública ante la Comisión
Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados.

G. Elección de los consejeros por las Cámaras

1. Una vez finalizadas las sesiones de comparecencia de los candidatos, las Cámaras
elegirán en sesión plenaria a quienes serán nombrados consejeros del  Consejo de
Administración de la Corporación RTVE.

2. En ambas Cámaras, el procedimiento de elección será el establecido en el Artículo 11
de la Ley 5/2007 de 29 de septiembre.

H. Elección del Presidente del Consejo de Administración



1. Cuando entre los consejeros salientes figure el que hasta el momento hubiese sido su
Presidente,  el  Congreso  de  los  Diputados,  en el  plazo  de  diez  días  tras  la  última
votación para la elección de los consejeros electos señalada en el artículo anterior,
celebrará una nueva sesión plenaria para la elección del Presidente del Consejo de
Administración y de la Corporación RTVE.

2. Quien opte a la presidencia del Consejo de Administración deberá presentar, además,
un proyecto de gestión a corto/medio plazo para la RTVE que tenga en cuenta los
principios  éticos  mencionados en  apartados  anteriores  y  que  contemple  planes  de
garantía  de  la  independencia,  financiación  estable,  transparencia  y  participación
ciudadana. Los proyectos serán evaluados por el Comité de Expertos nombrado.

3. A tal  efecto  el  Comité  de  Expertos  incluirá  entre  los  candidatos  al  Consejo  de
administración al candidato elegido de entre los aspirantes que hubieran presentado su
candidatura  a  la  presidencia  de  la  Corporación.  Este  se  elegirá  entre  los  diez
consejeros  electos,  de  acuerdo  con  el  siguiente  procedimiento  establecido  en  el
Artículo 11 de la Ley 5/2007 de 29 de septiembre.


