
 

 

PROPUESTA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS A LOS 

CARGOS DE PRESIDENTE Y CONSEJEROS DE RTVE 

 

Artículo 1. 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 a continuación. 

2. La composición del Consejo de Administración de la Corporación RTVE deberá 

respetar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su 

composición, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Artículo 2. Mandato de los consejeros. 

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 deberán ser cubiertas por las Cámaras a propuesta de los grupos 

parlamentarios, de acuerdo con el procedimiento previsto en los siguientes artículos. 

3. El Consejo de Administración se renovará parcialmente por mitades, cada tres años, 

por cuotas iguales en razón del origen de su propuesta. 

 

Artículo 3. Comunicación de vacantes del Consejo de RTVE. 

1. En el supuesto de cese de un consejero por expiración de su mandato ordinario, el 

Consejo de Administración de la Corporación RTVE comunicará a la Comisión Mixta 

de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades los puestos que 

quedarán vacantes con una antelación de tres meses a la finalización del mismo. 

2. En los demás supuestos de cese, el Consejo de Administración comunicará a la 

Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades 

los puestos del Consejo que quedarán vacantes en el plazo de cinco días desde que la 

fecha en que se haga efectivo el cese. 

 

Artículo 4. Constitución del Comité de expertos. 

1. Recibida la comunicación de las vacantes que deberán ser objeto de provisión, la 

Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades 

procederá a la constitución de un Comité de expertos, órgano de asistencia técnica de 



 

 

la Comisión en la evaluación de los candidatos para ser nombrados consejeros de la 

Corporación RTVE, mediante la elección de sus integrantes en el plazo de quince días 

de acuerdo con el procedimiento que se expone en este artículo. 

2. Los miembros del Comité de expertos serán elegidos y nombrados por la Comisión 

Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, a propuesta de los Grupos 

Parlamentarios presentes en la Comisión, entre personas de reconocido prestigio y 

experiencia profesional, docente o investigadora acreditada no inferior a diez años en 

el ámbito de la comunicación, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

1º. Cada Grupo Parlamentario presente en la Comisión, tanto por el Congreso como 

por el Senado, designará dos candidatos, uno de cada sexo, que reúnan los requisitos 

antes expuestos, cuyo cumplimiento será apreciado por el Letrado de la Comisión. 

2º. Una vez designados todos los candidatos por cada Grupo Parlamentario, se 

seleccionarán a cinco entre todos ellos por la Comisión mediante un procedimiento de 

sorteo por insaculación, que será supervisado por el Letrado de la Comisión. El 

procedimiento deberá efectuarse de modo que garantice una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en su composición, de modo que los miembros del Comité de 

expertos de uno u otro sexo no sean inferiores a dos ni superiores a tres. 

3º. Será elegido presidente del Comité de expertos el que, entre los cinco miembros 

seleccionados por sorteo, reúna mayores méritos, experiencia y edad, por este orden, 

circunstancias que serán apreciadas por el Letrado de la Comisión. 

 

Artículo 5. Convocatoria del concurso público para la selección de los 

consejeros de la Corporación RTVE. 

1. Una vez constituido, el Comité de expertos procederá a la convocatoria de un 

procedimiento abierto de selección mediante concurso público, que no durará más de 

tres meses, en los términos que se detallan a continuación.  

2. Las bases de la convocatoria serán las que apruebe el Comité de expertos, en 

función de los puestos vacantes a cubrir, en el plazo de quince días.  

En caso de las vacantes debiesen cubrirse con candidatos de un único sexo a fin de 

salvaguardar el respeto al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en 

el Consejo de Administración, la convocatoria podrá efectuarse con carácter 

restringido para sólo uno de los sexos.  

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 el Comité de expertos.  

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.  

 



 

 

Artículo 6. Presentación de solicitudes por los precandidatos. 

1. El plazo para presentar solicitudes será de treinta días a contar desde la fecha de 

publicación del anuncio de convocatoria.  

2. Cualquier persona podrá presentar su solicitud como precandidato, preferentemente 

mediante medios electrónicos. La solicitud deberá incluir necesariamente los datos 

contacto del candidato y su currículum vitae, así como una memoria con una 

propuesta de gestión, en los términos que se indiquen en las bases de la convocatoria.  

En todo caso, los precandidatos deberán reunir, los requisitos de cualificación y 

experiencia profesional suficiente para ser nombrados como consejeros de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, 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. 

3. 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. 

 

Artículo 7. Evaluación de los precandidatos. 

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. 

 

Artículo 8. Selección de los candidatos. 

1. 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. 



 

 

2. A estos efectos, el Comité de expertos seleccionará a los hombres y las mujeres, en 

un número igual por cada sexo al número de puestos vacantes de consejeros a cubrir, 

que hubiesen obtenido la mayor puntuación en el procedimiento de evaluación entre 

los precandidatos de su mismo sexo.  

En caso de que sólo hubiese de cubrirse una vacante o de que todas ellas hubiesen 

de cubrirse por personas del mismo sexo, a fin de respetar el principio de presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en su composición, tal y como establece la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la 

selección se realizará sólo entre hombres o mujeres, de acuerdo con el procedimiento 

previsto en el párrafo anterior. 

3. Posteriormente, el Comité de expertos seleccionará, mediante un procedimiento de 

sorteo por insaculación que será supervisado por el Letrado de la Comisión Mixta de 

Control Parlamentario de la Corporación RTVE, seis hombres y seis mujeres entre los 

anteriores, que formarán una lista de candidatos que será remitida al Congreso de los 

Diputados. Los cuatro hombres y las cuatro mujeres restantes formarán otra lista de 

candidatos, que será remitida al Senado. 

4. El Comité de expertos asimismo remitirá, adjuntos a las listas anteriores, los 

informes individuales y motivados de evaluación de cada uno de los candidatos y 

candidatas que figuren en las mismas. 

 

Artículo 9. Comparecencia previa de los candidatos. 

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 

Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, en sesiones distribuidas a 

partes iguales en cada una de las Cámaras, con el fin de que los miembros de la 

Comisión puedan informarse de su idoneidad para el cargo. 

 

Artículo 10. Elección de los consejeros por las Cámaras. 

1. Una vez finalizadas las sesiones de comparecencia de los candidatos, las Cámaras 

procederán convocarán una sesión plenaria para la elección de quienes, entre ellos, 

serán nombrados consejeros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. 

2. Corresponderá al Congreso de los Diputados la elección de los puestos vacantes en 

el Consejo de Administración cuando los consejeros salientes hubiesen sido 

nombrados por dicha Cámara, hasta un máximo de seis. Lo mismo corresponderá al 

Senado respecto a sus consejeros salientes, hasta un máximo de cuatro. 

3. En ambas Cámaras, el procedimiento de elección será el siguiente:  

1º. La votación será secreta y se efectuará por llamamiento. 

2º. Cada Diputado depositará en una urna una papeleta con tantos nombres de 

candidatos como vacantes deban ser cubiertas en cada Cámara.  

En todo caso, el número de hombres o mujeres que podrán figurar en cada papeleta 

se determinará por la Mesa de la Cámara correspondiente a fin de respetar el principio 

de presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición del Consejo de 



 

 

Administración, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

3º. Serán elegidos consejeros de la Corporación RTVE los candidatos que en la 

votación obtengan una mayoría de dos tercios de la Cámara correspondiente. 

4º. En caso de que en la primera votación no se cubriesen todos los puestos vacantes, 

por no alcanzarse la mayoría señalada en el apartado anterior, se procederá a una 

nueva votación por el procedimiento previsto en este artículo, si bien esta vez sólo por 

los puestos vacantes que resten por cubrir. Para ser elegidos consejeros, los 

candidatos que resulten votados en estas rondas sucesivas deberán obtener la misma 

mayoría de dos tercios en la Cámara correspondiente. 

Estas rondas sucesivas podrán celebrarse inmediatamente a continuación, una vez 

conocidos los resultados de la previa, o tras un período de suspensión, en los términos 

que determine la Presidencia de la Cámara correspondiente.  

En su caso, podrá decidirse la celebración de nuevas sesiones de comparecencia en 

audiencia pública de los candidatos restantes ante la Comisión Mixta de Control 

Parlamentario de la Corporación RTVE.    

5º. Este procedimiento se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que todos 

los puestos vacantes en el Consejo de Administración de la Corporación RTVE 

resulten efectivamente cubiertos.  

 

Artículo 11. 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. El Presidente de la Corporación RTVE se elegirá entre los diez consejeros electos, 

de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

1º. La votación será secreta y se efectuará por llamamiento. 

2º. Cada Diputado depositará en una urna una papeleta con el nombre de uno de los 

consejeros electos. 

3. Será elegido Presidente de la Corporación RTVE el consejero electo que reciba el 

apoyo de una mayoría de dos tercios del Pleno del Congreso de los Diputados. 

4º. En caso de que en la primera votación no se cubriesen todos los puestos vacantes, 

por no alcanzarse la mayoría señalada en el apartado anterior, se procederá a una 

nueva votación por el procedimiento previsto en este artículo. 

Estas rondas sucesivas podrán celebrarse inmediatamente a continuación, una vez 

conocidos los resultados de la previa, o tras un período de suspensión, en los términos 

que determine la Presidencia de la Cámara correspondiente.  

5º. Este procedimiento se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que uno de 

los consejeros electos resulte elegido Presidente de la Corporación RTVE. 


