Nº. 20
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN MIXTA DE CONTROL
PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES, CON
ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LA
COMISIÓN, CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(POR VIDEOCONFERENCIA)
Asisten:
Excmas. Sras. / Excmos. Sres.:
PRESIDENTE: D. Antonio José Cosculluela Bergua
VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. Vicent Manuel Sarrià Morell
VICEPRESIDENTA SEGUNDA: Dª Macarena Montesinos de Miguel
Portavoces:
Álvarez i García, D. Gerard (Diputado GR)
Carazo Hermoso, D. Eduardo (Diputado GP)
Díaz Gómez, D. Guillermo (Diputado GCs)
Fernández Castañón, Dª Sofía (Diputada GCUP-EC-GC)
Mariscal Zabala, D. Manuel (Diputado GVOX)
Raya Rodríguez, Dª María Tamara (Diputada GS)
Uribe-Etxebarria Apalategui, D. Luis Jesús (Senador GPV)
Letrados:
Ilma. Sra. Dª María Teresa González Escudero
Ilmo. Sr. D. Ignacio Navarro Mejía
Se abre la reunión, a las diez horas y seis minutos, con las asistencias arriba
señaladas.
En primer lugar, se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior, celebrada
el día 18 de junio de 2021.
A continuación, el Presidente recuerda que debe fijarse la fecha para la comparecencia
periódica del Presidente de la Corporación RTVE, para la contestación de preguntas orales,
correspondiente al mes de septiembre. A tal efecto, propone que la misma se celebre el
miércoles día 22 de septiembre, a las 18 horas, o cuando concluya el Pleno del Congreso en
caso de concluir más tarde, en esta Cámara.
Todos los asistentes muestran su conformidad con esta propuesta.
Por otro lado, el Presidente observa que procede celebrar una sesión para la
tramitación de las dos Memorias anuales sobre el cumplimiento de la función de servicio
público y la responsabilidad social corporativa de la Corporación RTVE y sus Sociedades y
los dos Informes sobre el cumplimiento del Mandato Marco a la Corporación RTVE,
correspondientes a los años 2019 y 2020. Propone la primera semana de octubre, en concreto
el lunes 4 de este mes, para su celebración. Se seguiría una tramitación análoga a la realizada
para la de las Memorias de 2016, 2017 y 2018 y los Informes de 2017 y 2018.

Todos los asistentes muestran asimismo su conformidad con esta propuesta.
El Sr. Carazo Hermoso (GP) y la Vicepresidenta Segunda, Sra. Montesinos de Miguel,
consideran que también debe celebrarse una sesión para la tramitación de mociones y
proposiciones no de ley. El Sr. Díaz Gómez (GCs) añade que procede retomar igualmente la
tramitación del mandato-marco a la Corporación RTVE. El Presidente lo suscribe y propone
entonces celebrar una reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión, al término de la sesión
prevista para la tramitación de las Memorias y los Informes de 2019 y 2020, para estudiar
estas cuestiones.
Todos los asistentes muestran finalmente su conformidad con esta propuesta.
La Sra. Fernández Castañón (GCUP-EC-GC) solicita la reconsideración de la
inadmisión de su pregunta por presentada fuera de plazo. El Presidente señala que la
calificación de las preguntas corresponde a la Presidencia del Senado y que, en
consecuencia, excede de la competencia de la Mesa de la Comisión Mixta decidir sobre su
admisión a trámite.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión cuando son las diez horas y
veintitrés minutos.
EL PRESIDENTE

Antonio José Cosculluela Bergua

2

