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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0543/2020, presentada por Francisco Almoguera Haro, de 
nacionalidad española, sobre irregularidades en la Corporación de Radio 
Televisión Española (CRTVE)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la falta de control democrático en la gestión de la Corporación de 
Radio Televisión Española (CRTVE) desde hace dos años. El peticionario expone que la 
CRTVE se rige mediante la Ley 17/2006 de 5 de junio de 2006, en la que se reconoce la 
titularidad pública de la Corporación y su forma de gestión. Subraya el peticionario que esta 
Ley establece, entre otras cosas, que la Corporación RTVE gozará de autonomía en su gestión 
y actuará con independencia funcional respecto del Gobierno y de la Administración General 
del Estado. También establece que la administración y gobierno de la Corporación RTVE 
corresponderá al Consejo de Administración, que desarrollará sus funciones de dirección 
ejecutiva ordinaria a través de su Presidente, que presidirá la Corporación RTVE y que los 
miembros del Consejo de Administración serán elegidos por las Cortes Generales, a razón de 
seis por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado. El peticionario relata que, el día 
22 de junio de 2018, mediante Real Decreto-Ley, el Gobierno de España cesó al anterior 
Consejo de Administración. Hasta el nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de 
Administración de la Corporación RTVE y del nuevo Presidente se designó a una 
administradora provisional única encargada de la administración y representación de la 
Corporación durante un tiempo limitado hasta que se produjeran los nombramientos de los 
consejeros, de acuerdo con la normativa vigente, para dar tiempo a elegir mediante un 
concurso público al nuevo Consejo de Administración y Presidente. Sin embargo, este 
procedimiento lleva paralizado desde entonces. El peticionario solicita que se inste a las 
autoridades españolas a ajustarse a la normalidad democrática, a respetar la legislación 
vigente y a continuar y finalizar el concurso público para la renovación de los miembros del 
Consejo de Administración de RTVE y el nombramiento de Presidencia en la Corporación.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2020

En su petición de 11 de mayo de 2020, el peticionario denuncia la falta de control democrático 
en la gestión de la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE). El peticionario afirma 
que, de conformidad con la legislación nacional, CRTVE es de propiedad pública pero 
autónoma por lo que respecta a su gestión. El 22 de junio de 2018, el Gobierno español cesó al 
anterior Consejo de Administración, encargado de las funciones administrativas y de gestión 
de la CRTVE, y designó a una administradora provisional única del organismo de radiodifusión 
a la espera de los nombramientos de los nuevos consejeros. Hasta la fecha, no se ha elegido 
ningún nuevo Consejo.

El peticionario solicita que se inste a las autoridades españolas a ajustarse a la normalidad 
democrática, a respetar la legislación vigente y a proseguir y finalizar el concurso público para 
la renovación del Consejo de Administración.

La Comisión concede un gran valor al «sistema dual de medios audiovisuales», en el que tanto 
los medios de comunicación públicos como los organismos de radiodifusión privados 
contribuyen a crear un ecosistema audiovisual viable y pluralista. No obstante, en consonancia 
con el Protocolo n.º 29 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre el sistema 
de radiodifusión pública de los Estados miembros, la competencia de la UE en las cuestiones 
relativas a la organización de los sistemas públicos de radiodifusión de los Estados miembros 
es limitada. Si bien en la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada1 se 
establecen garantías pormenorizadas para la independencia de las entidades reguladoras de los 
medios de comunicación, incluyendo disposiciones relativas a las condiciones y procedimientos 
para el nombramiento y cese de los responsables de las autoridades u organismos reguladores 
nacionales o de los miembros del órgano colegiado que desempeñe dicha función, no existen 
disposiciones comparables para los medios de comunicación públicos.

No obstante, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son valores 
fundamentales en cualquier democracia, y la Comisión los apoya dentro del ámbito de sus 
competencias a través de diversas iniciativas (principalmente de carácter no legislativo). Entre 
ellas se incluye la cofinanciación del Media Pluralism Monitor (instrumento de seguimiento 
del pluralismo en los medios de comunicación), cuya última edición se publicó el 23 de julio 
de 20202.

1 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado (DO L 303 de 
28.11.2018, pp. 69-92).
2 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-monitor-2020-upgraded-media-pluralism-

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-monitor-2020-upgraded-media-pluralism-monitor-confirms-risks-media-pluralism
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El Media Pluralism Monitor es un instrumento científico que permite documentar el estado en 
que se encuentran los ecosistemas mediáticos, exponiéndose las amenazas que planean sobre el 
pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en los Estados miembros y en varios 
países candidatos. Sus informes específicos por país son elaborados por investigadores 
independientes. En el último informe de 2020 relativo a España se hace referencia al asunto de 
la queja del peticionario3.

La Comisión está explorando otras opciones políticas que podrían reforzar la libertad y el 
pluralismo de los medios de comunicación en el marco del próximo Plan de Acción para la 
Democracia Europea. A tal fin, la Comisión ha llevado a cabo una consulta pública4 para recibir 
contribuciones de los ciudadanos y las partes interesadas.

Conclusión

La Comisión no detecta ninguna violación del Derecho de la UE. De hecho, es responsabilidad 
del Estado miembro tomar medidas para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de 
comunicación en consonancia con los valores en los que se fundamenta la Unión.

monitor-confirms-risks-media-pluralism
3 Monitoring Media Pluralism in the Digital Era: Application of the Media Pluralism Monitor in the European 
Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019 (Seguimiento del pluralismo de los medios de 
comunicación en la era digital: Aplicación del Media Pluralism Monitor en la Unión Europea, Albania y 
Turquía en los años 2018-2019). Country report: Spain (Informe por país: España). 
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67819/spain_results_mpm_2020_cmpf.pdf?sequence=1&isAllowed
=y 
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1352 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12506-European-Democracy-Action-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-monitor-2020-upgraded-media-pluralism-monitor-confirms-risks-media-pluralism
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67819/spain_results_mpm_2020_cmpf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67819/spain_results_mpm_2020_cmpf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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