
8 TEMAS PARA EL DEBATE

TRIBUNA LIBRE

Ha sido un paso positivo la Proposición de Ley pre-
sentada por el PSOE a la que se han adherido recien-
temente todos los grupos políticos, rectificando la 
elección del Presidente y los Miembros del Consejo 
de Administración de RTVE impuesta en 2012 por la 
mayoría absoluta del PP y volviendo a la situación en 
que la Ley de RTVE 2006 de la etapa del Gobierno 
socialista exigía la mayoría cualificada de dos tercios, 
lo que obliga en todo caso a un acuerdo entre los di-
versos grupos políticos para intentar garantizar una 
dirección y organización consensuada de RTVE, y fi-
nalizar con el escándalo de que continúen, hasta hoy, 
en sus funciones cuatro consejeros cuyo mandato ha-
bía caducado hace cuatro años. La rectificación es, sin 
embargo, insuficiente y debería continuarse con una 
reforma integral con repercusión en toda la estructura 
actual de RTVE: organización, objetivos y financia-
ción. Los integrantes del Consejo deberían demos-
trar su prestigio profesional acreditado en el ámbito 
de la información y una trayectoria profesional ética 
para garantizar un funcionamiento de RTVE indepen-
diente de los partidos políticos y grupos económicos. 
Las propuestas deberían provenir no solamente de los 
grupos parlamentarios, sino también de las asociacio-
nes representativas relacionadas con los medios de co-
municación y completarse con el nombramiento por 
el propio Consejo de Administración de un director 
general ejecutivo de RTVE a través de un concurso de 
personas con acreditada experiencia profesional en la 
gestión de los medios de comunicación, con capaci-
dad de convivencia con los periodistas, por lo que es 
imprescindible la creación de un comité de redacción 
integrado por la dirección y periodistas representati-
vos de los diversos programas, especialmente los in-
formativos, que garantice a través de un Estatuto de la 
Redacción –y no solo de la Información– la participa-
ción conjunta, independencia, pluralismo y veracidad 
en la difusión de un servicio público esencial para los 

ciudadanos. Es reciente la protesta del Consejo de in-
formativos. También debe dotarse al Consejo Asesor 
de medios para cumplir sus funciones. 

En relación con la nueva organización de RTVE, 
hay que evitar las manipulaciones partidistas, a veces 
rozando el fraude de ley. Es el caso de la adscripción 
de RTVE a la Sociedad de Participaciones Industriales, 
SEPI, del Ministerio de Hacienda en 2002 por el PP a 
través de la Ley –cajón de sastre– de Acompañamiento 
de los Presupuestos del Estado, sin un debate específi-
co sobre RTVE, que ha supuesto la contradicción jurí-
dica de aplicar como principales criterios de Adminis-
tración de RTVE los de gestión empresarial de la SEPI 
que en la Junta de Accionistas posee el 98% de las ac-
ciones. RTVE debería recuperar su calificación jurídica 
anterior a la actual Ley, modificando su artículo 5 y 
ser considerada no una empresa meramente mercantil, 
sino una entidad pública-corporación pública, con el 
cometido de un servicio público esencial cuyos con-
tenidos afectan a los derechos fundamentales de las 
personas. A esta anomalía jurídica se refirió el Consejo 
de Estado, señalando “que la adscripción a la SEPI implica 
el sometimiento a la determinación externa de unos criterios que no 
pueden dejar de incidir en la actividad del ente público. Cabría pen-
sar que sólo en lo puramente económico, pero un elemental ejercicio 
de realismo llevaría a reconocer que quizá tuviera transcendencia 
respecto de su misma orientación”. En efecto, SEPI se ha con-
vertido en la práctica en la principal administradora 
de RTVE con efectos en todas sus actividades y no 
sólo económicas, por lo que debería ser sustituida por 
una gerencia económica nombrada por el Consejo de 
Administración con capacidad para, sin injerencias ex-
ternas, organizar ingresos y gastos con la contabilidad 
y transparencia adecuada, sujeto a auditoría externa y 
al Tribunal de Cuentas, y la garantía del control par-
lamentario previsto en la Ley y el seguimiento de la 
Comisión Mixta de RTVE. En este contexto, es ne-
cesario revisar también las funciones y los contenidos 
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del Mandato Marco, pendiente de renovación, y la 
aprobación del primer Contrato Programa. La reforma 
integral de RTVE debe partir de que todas las emisoras 
y canales se configuren en una plataforma común que 
desde la convergencia multimedia, integrando la radio 
y la televisión de dimensión nacional, autonómica e 
internacional, con un potente desarrollo de los canales 
digitales para servir de equilibrio a la mayor presencia 
audiovisual privada actual con duopolios audiovisua-
les, con finalidades únicamente comerciales y mercan-
tiles, por lo que el debate sobre RTVE debe enmarcar-
se en servir de equilibrio para garantizar el pluralismo 
informativo y de contenidos. Partiendo del artículo 
20.3 de la Constitución, en relación con el artículo 
9.2, a la RTVE le corresponden funciones y deberes 
especiales de fomentar acciones positivas a través de 

emisiones complementarias esenciales de servicio pú-
blico que se derivan directamente o indirectamente 
de nuestra Constitución en relación con la cultura, la 
educación, etc, la participación de los diversos grupos 
sociales, tarea pendiente a pesar del reglamento exis-
tente y las señas de identidad de la unidad del Estado y 
el pluralismo cultural. En estas acciones positivas con-
siste la rentabilidad social de la televisión pública, en 
coherencia con la Declaración del Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa de 2012 sobre el gobierno 
y funciones de los medios de comunicación de servicio 
público y lo señalado también por los objetivos de la 
BBC en su reforma de enero de 2017. La RTVE debe 
ofrecer una programación integral propia de todo me-
dio audiovisual: información, formación-opinión, en-
tretenimiento, partiendo de la especial importancia de 
los servicios informativos y los espacios de opinión, 
que deben convertir a la radio y televisión pública en 
un medio de comunicación creíble y referencial. 

Para cumplir con sus trascendentales funciones cons-
titucionales, la RTVE debería poseer la garantía de una 
financiación potente y permanente. El principio básico 
de su financiación se fundamenta en su servicio público 

esencial y debe provenir principalmente de los Presu-
puestos Generales del Estado, complementándose con 
la publicidad, siempre que de acuerdo con el Tratado 
de Ámsterdam no se pase un límite, que es el de llegar 
a un grado que impida el libre mercado de las televi-
siones privadas. La aportación económica potente para 
la RTVE quedará siempre justificada por su rentabilidad 
social, por lo que fue un grave error del Gobierno de 
Zapatero cediendo a las presiones de los grupos audio-
visuales privados la modificación en 2009 de la financia-
ción de TVE limitándola prácticamente a los insuficien-
tes ingresos de los Presupuestos. El efecto fue el despido 
que se produjo de un gran número de periodistas y el 
desplome de audiencia, por lo que necesita una finan-
ciación mixta, con ingresos publicitarios complemen-
tarios importantes proviniendo de la publicidad y para 

evitar costes, la prioridad de la producción propia 
en colaboración con las facultades de Ciencias de la 
Información, el propio Instituto de RTVE y la coor-
dinación de la Agencia Efe. Cuestión importante es 
que en España debería existir la garantía de un Con-
sejo Audiovisual independiente, autoridad audiovi-
sual para la supervisión de las actividades audiovi-
suales, ya que la Ley General de lo audiovisual de 
2010, trasladando la Directiva Europea de Servicios 

Audiovisuales, creó el Consejo Audiovisual –Consejo 
Estatal de Medios Audiovisuales–, con el Gobierno del 
PSOE, que, sin embargo, fue derogado por la Ley del 
PP de 2013 de la Comisión Nacional del Mercado y de 
la Competencia. Un órgano de nombramiento partidis-
ta con competencias mezcladas en relación a cuestiones 
ferroviarias, postales, aeropuertos, etc., que integra tam-
bién la comunicación audiovisual. Es, sin duda, una nor-
mativa anticonstitucional, atribuyendo a una Comisión 
de Mercado y de mercancías un tema como lo audiovi-
sual, cuyos contenidos no constituyen una mercancía, 
por afectar a los derechos fundamentales (Art. 20 de la 
Constitución), incumpliendo la Directiva , que exige un 
órgano regulador independiente de los poderes políti-
cos. En relación con la Deontología el Consejo audio-
visual francés ha propuesto la creación de un Comité 
de Ética a los medios audiovisuales públicos. En España, 
siguiendo las Recomendaciones del Código Europeo de 
Deontología del Periodismo del Consejo de Europa, del 
que yo fui redactor, la RTVE debería adherirse a la Co-
misión Independiente de arbitraje, quejas y deontología 
del periodismo, de la FAPE, con el cumplimiento de sus 
resoluciones. TEMAS

La reforma integral de RTVE. Organización, objetivos y financiación

Los integrantes del Consejo de RTVE 
deberían demostrar su profesionalidad, así 

como una trayectoria ética, para garantizar 
un funcionamiento de RTVE independiente 

de los partidos políticos y grupos económicos.


