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SIGUE EL BLOQUEO EN RTVE 
 

Ayer la presidenta de las Cortes, Ana Pastor, 
propuso a los integrantes de la Mesa del Congreso 
la votación de la propuesta de concurso para 
elegir a los consejeros y al presidente de la CRTVE 
con el fin de desbloquear la situación de RTVE. 
Una propuesta que había sido corregida y 
revisada por los letrados de las Cortes para 
adaptarla a la legalidad constitucional y 
reglamentaria de las cámaras. 
 
Y en esta ocasión no fue el Partido Popular quien 
bloqueo el acuerdo, sino PSOE y PODEMOS. Tanto 
uno como el otro entendieron se debía aplazar 
dicha votación porque la revisión presentada por 
los letrados no se ajustaba a sus pretensiones 
políticas. 
 
Y ello por dos razones: 
 
1.- Porque consideran que el sistema de 
proporcionalidad que se establece a la hora de 
elegir los 12 miembros del comité de expertos 
beneficia al PP, al tener en cuenta la 
proporcionalidad de la Comisión Mixta de RTVE y 
no recoger la presencia de fuerzas políticas 
minoritarias como el PNV, PdCAT o ERC.  
 
2.- Porque consideran que el concurso de méritos 
constriñe y genera un orden de prelación que 
pudiera ser determinante. En su lugar proponen 
que se tenga en cuenta el criterio de idoneidad, 
un criterio más subjetivo que permite el 
nombramiento de alguien por el hecho de que se 
le considera más idóneo, frente al puro concurso 
de méritos con puntuaciones y criterios 
evaluables fijos. 
 
Mucho nos tememos que hay quienes quieren 
hacer un concurso a su medida, sin tener en 
 

cuenta la representación del Senado y de las 
Cortes, y donde la necesidad de colocar a unos 
candidatos concretos esté garantizada 
previamente.  
 
Eso sí, revistiendo todo el procedimiento de la 
formalidad de un concurso, simplemente para 
guardar las apariencias. 
 
Se equivocan quienes pretendan eso y 
desaprovechen la oportunidad histórica que 
tenemos hoy de buscar un consenso real y un 
acuerdo de estado que garantice un futuro de 
RTVE sin sobresaltos y luchas políticas.  
 
Este es el momento adecuado si lo que se busca 
es ese acuerdo de futuro. Un acuerdo que debe 
pactarse entre las principales fuerzas políticas, 
TODAS las que sumen mayorías suficientes para 
dar estabilidad y credibilidad a un verdadero 
pacto de Estado. Lo contrario vuelve a ser el 
QUITATE TÚ PARA PONERME YO. 
 
La justificación de un Real Decreto, tal como pide 
CCOO y algunos intelectuales de la órbita de 
PODEMOS, queda muy lejos del tan manido 
espíritu de regeneración reclamado estos días, y 
deja en evidencia a quienes solo pretenden que 
haya cambios simplemente para poder ocupar 
puestos de responsabilidad. 
 
Lo que traería un Real Decreto es la vuelta de 
personajes tan siniestros como Roures 
(MEDIAPRO) y a los antiguos asesores de ZP, hoy 
en La Sexta la mayoría de ellos. Estos son quienes 
están intentando volver a tomar el control de la 
información y la gestión económica de nuestra 
empresa. Los mismos que en épocas anteriores la 
expoliaron y la entregaron a sus amigos.  
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