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A LA COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA 
CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. (CRTVE) 

 

 

 

D.  MIGUEL  ANGEL  CURIESES  GAITE,  con  DNI  10.878.830‐Z,  en  su  condición  de 

Secretario General de  la Sección Sindical estatal de  la Unión General de Trabajadores 

en la Corporación Radiotelevisión Española, S.A. (CRTVE), y con domicilio a efectos de 

notificaciones en 28223 –Pozuelo de Alarcón (Madrid), Avda. de la Radio Televisión, 4, 

Edificio  Comedores  –local  Secc.  Sin.  UGT;  ante  la  Comisión  Mixta  de  Control 

Parlamentario de CRTVE comparece y como mejor proceda, DICE: 

 

Que mediante el presente escrito  y en  la  indicada  representación,  viene  a  formular 

denuncia  en  relación  con  el  Acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  CRTVE  de 

fecha 30 de abril de 2015, por el que  se aprueba  la  contratación  con  la productora 

privada  “SECUOYA”,  en  régimen  de  coproducción,  del  programa  “ASÍ DE CLARO”. A 

efectos  de  notificaciones,  la  CORPORACIÓN  RADIO  TELEVISIÓN  ESPAÑOLA,  S.A. 

(CRTVE) tiene su domicilio social sito en 28223 –Pozuelo de Alarcón (Madrid), Avenida 

de la Radio Televisión, 4. La presente denuncia se fundamenta en los siguientes 

 

H E C H O S 

 

PRIMERO.‐  Que en fecha 30 de abril de 2015, el Consejo de Administración de CRTVE 

aprobó por mayoría de sus miembros – con el voto favorable de 7 consejeros (los seis 

nombrados a propuesta del PP, más el consejero propuesto por CIU) y con el voto en 

contra de  los otros dos consejeros restantes  (nombrados a propuesta del PSOE e  IU, 

respectivamente) – la contratación con la productora privada “SECUOYA”, en régimen 

de  coproducción,  del  programa  “ASÍ  DE  CLARO”,  presentado  por  Ernesto  Sáez  de 

Buruaga. 

 

Por  la  información que ha trascendido a  la prensa, se han contratado 13 entregas de 

dicho  programa,  prorrogables  hasta  27,  por  un  importe  de  70.000.‐  Euros  por  cada 

entrega. 



2 
 

 

SEGUNDO.‐  El  programa  “ASÍ DE  CLARO”  comenzó  a  emitirse  por  “La  1  de  TVE”  el 

pasado lunes, 25 de mayo, en horario de máxima audiencia (prime time), a pesar de lo 

cual sólo obtuvo un índice de audiencia (share) del 6,5%.  

 

En cuanto al contenido del mismo, que constituye el objeto principal de  la presente 

denuncia, se  trata claramente de un programa  informativo, ya que por definición un 

programa informativo, ya sea de televisión o de radio, es aquel en el que se transmiten 

“Noticias de interés público”. En la tradición de la televisión existen diversos formatos 

que  cumplen  con  ese  principio.  El  clásico  es  el  “telediario”,  informativo  diario  o 

noticiario.  Pero  también  encontramos  programas  de  entrevistas,  reportajes,  etc. 

(como sucede actualmente con “Los desayunos de TVE”, programa diario de  lunes a 

viernes, emitido a  las 9.00 en La 1, sobre  temas de actualidad, política, entrevistas y 

debate, presentado por María Casado; y que depende de los Servicios Informativos). 

 

En el caso que nos ocupa, “ASÍ DE CLARO”, estaríamos ante otro formato habitual en 

los  informativos de todo el mundo: un grupo de personalidades en plató, moderadas 

por  un  conductor,  debatiendo  sobre  uno  o  varios  asuntos,  que  fundamentalmente 

tienen carácter de “noticia de  interés público”. De esta  forma, en  la primera entrega 

del programa los asuntos abordados fueron: los resultados de las Elecciones del 24‐M 

(apertura de  todos  los  informativos ese mismo día);  la posible pitada al himno en  la 

final de la Copa del Rey (asunto que, igualmente, ha abierto diversos informativos); la 

posible salida de  Isabel Pantoja de prisión (su  ingreso fue de hecho asunto noticiable 

para  todos  los  informativos);  y  el  aumento  de  los malos  tratos  entre  escolares  o 

“bullying”. No  debiera  ser  necesario  insistir  sobre  el  carácter  de  “noticia  de  interés 

público” en todos y cada uno de estos asuntos. 

 

TERCERO.‐ La legislación aplicable prohíbe expresamente que se pueda externalizar la 

programación informativa en CRTVE. Así: 

‐  Art. 7.5 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titularidad 

Estatal: “La Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los 

programas  informativos  y  de  aquellos  que  expresamente  determine  el  mandato 

marco”. 

‐  Art.  40.1  de  la  Ley  7/2010,  de  31  de  marzo,  General  de  la  Comunicación 

Audiovisual: “Servicio público de comunicación audiovisual. 
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1.  El  servicio  público  de  comunicación  audiovisual  es  un  servicio  esencial  de  interés 

económico  general  que  tiene  como  misión  difundir  contenidos  que  fomenten  los 

principios y valores constitucionales, contribuir a  la  formación de una opinión pública 

plural,  dar  a  conocer  la  diversidad  cultural  y  lingüística  de  España,  y  difundir  el 

conocimiento  y  las  artes,  con  especial  incidencia  en  el  fomento  de  una  cultura 

audiovisual. Asimismo los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual 

atenderán  a  aquellos  ciudadanos  y  grupos  sociales  que  no  son  destinatarios  de  la 

programación mayoritaria. 

En cumplimiento de las misiones establecidas en el párrafo anterior, el servicio público 

de comunicación audiovisual  tiene por objeto  la producción, edición y difusión de un 

conjunto  de  canales  de  radio,  televisión  y  servicios  de  información  en  línea  con 

programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los 

géneros, destinadas a satisfacer  las necesidades de  información, cultura, educación y 

entretenimiento  de  la  sociedad  y  a  preservar  el  pluralismo  en  los  medios  de 

comunicación. 

Los  entes  que  presten  el  servicio  público  de  comunicación  audiovisual  y  sus 

sociedades  prestadoras  no  podrán  ceder  a  terceros  la  producción  y  edición  de  los 

programas  informativos  y  de  aquellos  que  expresamente  determinen  los mandatos 

marco  que  para  cada  ente  se  aprueben  en  desarrollo  del  marco  competencial 

correspondiente. 

Igualmente,  impulsarán  la producción propia de  su programación de  forma que ésta 

abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas.” 

‐  Art. 35 del Mandato‐Marco a  la CRTVE: “1. La Corporación RTVE se  fijará  los 

siguientes objetivos en la contratación de derechos: a) La programación informativa 

de  la  Corporación  será  de  producción  propia,  debiendo  actuar  como  productor  y 

editor principal en función de lo previsto en el artículo 7.5 de la Ley 17/2006. b) En la 

programación no  informativa  la contratación y adquisición de derechos en:  formatos, 

la contratación de talento (idea, guión y dirección), así como  la contratación artística, 

se establecerán bajo  la  fórmula  jurídica de producción mixta o coproducción. Para  la 

celebración de contratos con las empresas de servicios y de producción audiovisual, la 

Corporación  RTVE  se  dotará  de  un  procedimiento  interno  que  determine  las 

responsabilidades,  el  alcance,  la  ejecución  y  el  control  del  cumplimiento  de  los 

contratos (…). 2. La Corporación RTVE se fijará los siguientes objetivos de producción 

interna  y  externa  en  la  producción  de  programas  y  contenidos:  a)  El  100%  de 

producción interna en programas informativos (…)” 
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Por lo tanto, el Acuerdo de Consejo de Administración de CRTVE de 30 de abril de 2015 

por  el  que  se  aprueba  la  contratación  del  programa  “ASÍ  DE  CLARO”,  vulnera  la 

normativa anteriormente indicada. 

Estos hechos han sido denunciados también por el propio Consejo de Informativos de 

TVE en un Comunicado, en el que solicita la inmediata cancelación de dicho programa 

“por incumplir las normas básicas a las que están obligadas los espacios de la televisión 

pública  y por  convertirse  en un mero  instrumento de manipulación gubernamental”, 

exigiendo asimismo  “la dimisión o destitución de  los directivos que han aprobado  la 

contratación de este espacio a una productora privada saltándose  la  ley que estipula 

que los espacios informativos deben ser producidos, editados y realizados por la propia 

Corporación RTVE”. 

 

CUARTO.‐    La  presente  denuncia  se  formula  ante  la  Comisión  Mixta  de  Control 

Parlamentario, en aras a las competencias que tiene asumidas en la Ley 17/2006, de 5 

de  junio, de  la Radio y  la Televisión de  titularidad estatal, así  como en el Mandato‐

Marco a la CRTVE. 

 

En este sentido, el Art. 39 (Control por el Parlamento) de la Ley 17/2006 establece que 

“Las  Cortes  Generales  ejercerán  el  control  parlamentario  sobre  la  actuación  de  la 

Corporación  y  sus  sociedades,  velando  especialmente  por  el  cumplimiento  de  las 

funciones de servicio público encomendadas. A tal efecto, la Corporación RTVE remitirá 

con  carácter  anual  a  las  Cortes  Generales  un  informe  referido  a  la  ejecución  del 

contrato‐programa y del mandato‐marco y una memoria sobre el cumplimiento de  la 

función  de  servicio  público  encomendada,  referido  al  conjunto  de  sus  actividades, 

programaciones, servicios y emisiones.” 

 

Asimismo, el vigente Mandato‐Marco a la CRTVE establece en el Art. 6 (Control de su 

cumplimiento), que  “La Comisión Mixta de Control Parlamentario de  la Corporación 

RTVE  y  sus  Sociedades  y  la Autoridad Audiovisual  serán  los  órganos  encargados del 

control  del  cumplimiento  de  las  funciones  de  servicio  público  establecidas  en  el 

presente Mandato‐marco en los términos establecidos por la Ley 17/2006”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, 
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SOLICITA  A  LA  COMISIÓN MIXTA  DE  CONTROL  PARLAMENTARIO  DE  CRTVE:  Que 

tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en virtud de lo expuesto, tenga 

por  formulada  denuncia  en  relación  al  Acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de 

CRTVE  de  fecha  30  de  abril  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  contratación  con  la 

productora privada  “SECUOYA”, en  régimen de  coproducción, del programa  “ASÍ DE 

CLARO”. 

 

En Madrid, a uno de Junio de 2015. 

 

 

 

Fdo. Miguel Ángel Curieses Gaite 

Sº General de la Sección Sindical de UGT en CRTVE 


