
DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 

LETRADOS DE LAS CORTES GENERALES EN RELACIÓN CON LAS 

MANIFESTACIONES,  DE LAS QUE SE HACEN ECO LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, VERTIDAS EN ESCRITO FIRMADO POR TRECE 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EXPERTOS CONSTITUIDO EN  EL 

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE.  
 

El pasado 13 de julio algunos medios de comunicación se hicieron eco de un 

escrito firmado por trece de los miembros del Comité de Expertos que han participado en 

los trabajos de renovación de los miembros del Consejo de Administración de la 

Corporación RTVE dirigido a las Presidentas del Congreso y del Senado, manifestando 

su queja y protesta por el informe jurídico relativo a la renovación de los miembros del 

Consejo de Administración de la citada Corporación, elaborado por los Letrados de las 

Cortes que asesoran a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación 

RTVE, solicitando el amparo de ambas presidencias. 

 

Sobre ello cabe precisar que los Letrados que asesoran a la citada Comisión Mixta 

elaboraron una nota para resumir la parte ya transcurrida del procedimiento de renovación 

de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y facilitar su 

continuación. Dicha nota se elaboró con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, con 

pleno respeto a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios aplicables, una 

vez analizado todo el expediente relativo al concurso público para dicha renovación, y en 

coordinación con los Letrados que actuaron previamente.  

 

En el escrito de los miembros del Comité de Expertos se critican con dureza 

algunas de las opiniones recogidas en ese informe. Nada hay que objetar a esa crítica. 

Como Letrados de las Cortes conocemos sobradamente que nuestra actuación, opinión e 

informes están sometidos a la crítica y el escrutinio públicos, y lo aceptamos como parte 

de la función pública que ejercemos. Pero lo que de ninguna manera resulta aceptable es 

que al hilo de esas críticas se viertan comentarios insidiosos sobre un inexistente carácter 

anónimo del informe, o sobre la supuesta “coincidencia con las posiciones de lobbies e 

intereses conocidos que intentan siempre poner palos en la ruedas de la reforma 

democrática de RTVE”. 

 

 El informe es de la Secretaría General del Senado y no tiene el carácter anónimo 

que se afirma. Se ha realizado motivadamente y con rigor, y pretende ajustarse a lo que 

dispone el ordenamiento jurídico. Puede legítimamente discreparse de su contenido pero 

en una sociedad abierta y democrática resulta insostenible que la falta de argumentos de 

fondo pretenda salvarse con veladas acusaciones a maniobras y connivencias 

frontalmente opuestas a la imparcialidad, neutralidad política y profesionalidad, que nos 

son exigibles y que respetamos siempre en el ejercicio de nuestra función.  

 

Por ello queremos manifestar públicamente nuestro rechazo y más firme protesta 

por estas acusaciones que exceden de la crítica legítima y se adentran en un campo que 

debe quedar proscrito en una sociedad democrática. 

  

Madrid, 20 de julio de 2020, La Directiva de la Asociación Profesional de 

Letrados de las Cortes Generales 


