
 

 

RESPETO A LA FIGURA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, QUE HA DE 

SER BREVE Y TRANSITORIA HASTA EL CONCURSO PÚBLICO 

 

Los Consejos de Informativos de RTVE esperamos que la persona elegida finalmente como 

administrador/a único/a hasta la convocatoria de un concurso público ayude a acelerar 

los plazos para la elección de un presidente y un Consejo de Administración permanentes 

y acometa, cuanto antes, los cambios necesarios para relevar a unas Direcciones de 

Informativos que han practicado la manipulación y la censura. Volvemos a insistir en que 

la solución definitiva para RTVE pasa por el concurso público y por el mayor consenso 

posible. La nueva administración única debe suponer, por tanto, sólo una solución 

transitoria y lo más breve posible. 

Los Consejos de Informativos quieren también hacer público el profundo malestar que ha 

generado entre los profesionales de RTVE lo sucedido el pasado lunes 16 de julio en la 

votación del Congreso y que ha provocado que no se acometiese de inmediato la 

renovación del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública. Al ser la votación 

de carácter secreto, desconocemos las causas de lo sucedido, si ha sido un error 

involuntario o intencionado. En todo caso, pedimos en el futuro a los representantes 

políticos mayor diligencia para evitar que se produzcan errores en la votación o ausencias 

injustificables que vuelvan a torpedear la necesaria reforma de RTVE. 

Fracasado el nombramiento de un Consejo de Administración transitorio, entendemos que 

sólo quedaba una opción para evitar que todo este proceso descarrilase: el nombramiento 

de un administrador único, a lo que obliga la ley y que deberá ser elegido en el parlamento 

de la misma forma que se exigía al Consejo de Administración, por lo que contará con el 

mismo respaldo legal para el desempeño de sus funciones e iniciativas. Entre ellas, 

esperamos que figure en primer lugar apostar por una información plural e independiente 

y poner fin a una etapa marcada por la manipulación y la censura.  

Por último, pedimos que las nuevas Direcciones de Informativos asuman como vinculante, 

y no sólo consultivo, el referéndum al que sus nombramientos serán sometidos entre los 

profesionales de la información de RTVE. 
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