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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 24 DE ABRIL DE 2020
(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
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)
Márquez Guerrero, Dª María (Diputada GCUP-EC-GC)
Picornell Grenzner, D. Bernat (Senador GPERB)
Raya Rodríguez, Dª María Tamara (Diputada GS)
Sabanés Nadal, Dª Inés (Diputada GPLU)
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 doce horas y siete minutos, con las asistencias arriba señaladas.
El Presidente comienza solicitando la aprobación del acta de la reunión anterior, que se
realiza por asentimiento.
Seguidamente, el Presidente recuerda que esta reunión se realiza con motivo de la
convocatoria de la Comisión para celebrar la comparecencia periódica de la Administradora
provisional única de la Corporación RTVE para la contestación de preguntas presentadas conforme
a la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 27 de febrero de
2007.
El Presidente informa de que con este fin se ha puesto en contacto con la Administradora
provisional única, quien ha comunicado su disponibilidad para comparecer por videoconferencia,
dada su pertenencia al grupo de personas de especial riesgo en la actual crisis sanitaria por Covid1

19. A la vista de esta propuesta el Presidente da la palabra sucesivamente a los Portavoces y a los
miembros de la Mesa de la Comisión.
La Portavoz de los G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común e Izquierda Confederal, Dª María Márquez Guerrero, y el Portavoz del G.P. Vasco, D. Luis
Jesús Uribe-Etxebarria Apalategui, piden que sean tenidas en cuenta las dificultades de
desplazamiento de algunos parlamentarios a efectos de la hora de convocatoria de la Comisión. El
Sr. Uribe-Etxebarria Apalategui por lo demás manifiesta su conformidad con la celebración de la
comparecencia.
La Portavoz de los G.P. Plural y Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, Dª Inés Sabanés Nadal, y el Portavoz de los G.P.
Republicano y Euskal Herria Bildu, y Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, D. Bernat Picornell
Grenzner, manifiestan su conformidad con la celebración de la comparecencia de la Administradora
provisional única por videoconferencia, siempre que fuera jurídica y técnicamente posible, de lo
contrario y atendiendo a la actual situación de crisis sanitaria, pedirían su aplazamiento.
La Sra Márquez Guerrero apoya este aplazamiento por las dificultades señaladas, al igual
que la Portavoz del G.P. Socialista, Dª María Tamara Raya Rodríguez, hasta que se normalice la
situación. A ello se suman el Vicepresidente Primero, D. Vicent Manuel Sarrià Morell; y el Secretario
Primero, D. Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
El Portavoz del G.P. Ciudadanos, D. Guillermo Díaz Gómez, plantea la posibilidad de que
comparezca otro cargo de RTVE, en lugar de la Administradora provisional única, pues la actual
situación impide ejercer el control sobre la Corporación. El Presidente aclara que jurídicamente solo
es posible la comparecencia de su Administradora.
El Portavoz del G.P. Vox, D. Manuel Mariscal Zabala y el Portavoz del G.P. Popular, D.
Eduardo Carazo Hermoso, así como la Vicepresidenta Segunda, Dª Macarena Montesinos de
Miguel, y el Secretario Segundo, D. Sergio Ramos Acosta, rechazan el aplazamiento de la
comparecencia, si bien no ponen objeciones a que la misma se celebre por videoconferencia.
Tras las opiniones manifestadas por la Mesa y los Portavoces de la Comisión y expuesto el
informe de los servicios jurídicos, el Presidente somete a votación de la Mesa la propuesta de
solicitar a la Mesa del Senado que, atendiendo a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y al hecho de que la Administradora provisional única pertenece al grupo de personas de
especial riesgo, se aplace la celebración de su comparecencia para la contestación de preguntas
orales prevista en el calendario para la semana del 27 al 30 de abril.
La Sra. Montesinos de Miguel y el Sr. Ramos Acosta manifiestan su voto en contra de la
propuesta sometida a votación, por considerar que se debería haber sometido a votación la de
elevar a la Mesa del Senado la solicitud de autorización para la celebración de esta comparecencia
por videoconferencia. Piden que conste en acta que esta posibilidad debería haberse estudiado
previamente, dado que existía una comunicación de la Administradora provisional única. El
Presidente recuerda que esta comunicación se efectuó con escasa antelación. El Sr. Ramos Acosta
pide, así mismo, que conste en acta su protesta sobre el modo de proceder de la Presidencia.
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Los Sres. Fuentes Curbelo y Sarrià Morell manifiestan su voto a favor de la propuesta de la
Presidencia.
Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión cuando son las trece horas y
treinta y ocho minutos.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO PRIMERO

Antonio José Cosculluela Bergua

Juan Bernardo Fuentes Curbelo
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