Nº. 2
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 10 DE MARZO DE 2020
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
SECRETARIO PRIMERO: D. Juan Bernardo Fuentes Curbelo
SECRETARIO SEGUNDO: D. Sergio Ramos Acosta
Portavoces:
Carazo Hermoso, D. Eduardo (Diputado GPP)
Díaz Gómez, D. Guillermo (Diputado GPCs)
Mariscal Zabala, D. Manuel (Diputado GVOX)
Raya Rodríguez, Dª María Tamara (Diputada GS)
Sabanés Nadal, Dª Inés (Diputada GPLU)
Uribe-Etxebarria Apalategui, D. Luis Jesús (sustituido por Bildarratz Sorron, D. Jokin, Senador GPV)
Asisten también:
Sánchez del Real, D. Víctor Manuel (Diputado GVOX)
Letrada:
Ilma. Sra. Dña. María Teresa González Escudero
Se abre la reunión, a las diez horas y treinta minutos, con las asistencias arriba señaladas.
Seguidamente, el Presidente expone el desarrollo del debate de la sesión de Comisión que
tendrá lugar a continuación. Se acuerda que el orden de las intervenciones de los Grupos
Parlamentarios será de menor a mayor, y la apertura de un segundo turno de intervenciones con
una duración de tres minutos cada una.
El Portavoz del G.P. Popular, D. Eduardo Carazo Hermoso, solicita flexibilidad en la
duración de los turnos, a lo que se suma el representante G.P. Vox, D. Víctor Manuel Sánchez del
Real. Por el contrario, la Portavoz del G.P. Socialista, Dª María Tamara Raya Rodríguez, pide a la
presidencia que se observen los tiempos en las intervenciones. El Presidente señala que, si bien
será flexible, los intervinientes deben ajustarse en la medida de lo posible a los tiempos que se han
fijado para cada turno.
En relación con el primer punto del orden del día de la sesión de la Comisión, relativo a la
delegación en la Mesa de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y
sus Sociedades de la competencia para la adopción de los acuerdos a que se refiere el punto

cuarto de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 27 de
febrero de 2007, el Viceportavoz del G.P. Vox en la Comisión, D. Víctor Manuel Sánchez del Real,
solicita que conste en acta la negativa de su Grupo Parlamentario a que en la sesión constitutiva de
la Comisión se acordara dicha delegación, por cuanto no la consideraban procedente conforme a
las normas del Congreso de los Diputados que era la sede donde se estaba constituyendo la
Comisión.
Acto seguido, el Presidente señala que la Mesa del Senado ha fijado el calendario para la
contestación de las preguntas orales a la Corporación RTVE, de tal manera que la sesión para la
contestación de estas preguntas será previsiblemente el próximo jueves 26 de marzo, por la tarde,
y añade que el plazo para presentar las preguntas es desde el martes al jueves a las 12:00 horas
de la semana anterior. Así mismo, a propuesta del Presidente, la Mesa, oídos los Portavoces,
acuerda que en esa misma sesión se tramiten agrupadamente las Memorias anuales sobre el
cumplimiento de la función de servicio público y la responsabilidad social corporativa de la
Corporación RTVE y sus Sociedades, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 (expedientes
794/000001, 794/000002 y 794/000004, respectivamente); así como los Informes sobre el
cumplimiento del Mandato Marco a la Corporación RTVE, correspondientes a los años 2017 y 2018
(expedientes 794/000003 y 794/000005, respectivamente).
Por lo que respecta a la situación del Procedimiento para la renovación de los miembros del
Consejo de Administración de RTVE, la Portavoz de los G.P. Plural y Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, Dª Inés Sabanés Nadal,
solicita que se remita a la Mesa y los Portavoces, a la mayor brevedad posible, la documentación
necesaria para proceder a la resolución de los recursos pendientes, ya que, una vez resueltos
estos, el proceso de elección es todavía largo. El Presidente se compromete a hacer todo lo posible
para que la documentación esté a disposición de la Mesa y los Portavoces con antelación suficiente
a la próxima reunión que se celebrará con carácter previo a la sesión de la Comisión antes referida.
Aclarado este punto, se da por aprobada el acta de la reunión de Mesa y Portavoces del
pasado 26 de febrero.
D. Víctor Manuel Sánchez del Real, Viceportavoz del G.P. Vox, solicita aclaración sobre si las
reuniones de la Mesa y los Portavoces se van a vincular a las sesiones de la Comisión Mixta y hace
constar que, a su entender, ello podría llevar a retrasar la inclusión de los asuntos pendientes en los
órdenes del día de las sesiones.
El Presidente señala que esta suele ser la manera habitual de proceder en muchas
Comisiones.
Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión cuando son las diez horas y
cincuenta y cinco minutos.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO PRIMERO

Antonio José Cosculluela Bergua

Juan Bernardo Fuentes Curbelo

