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A B C D E F GPP PSOE CIUDADANOS PODEMOS UNIDAD POPULAR UPyD

Legislación
Fusionar la leyes desde 
2006 a 2012

Reforma: Estatuto TV 
pública, Mandato 
Marco y Ley de 
Financiación

medida 175 
desgubernamentalizar 
los medios públicos Ley 
Audiovisual

revocacion normas y 
decretos leyes del PP

Entes públicos de 
Radiotelevisión 
racionalización o 
supresión.

Auditoria Auditoría independiente
Clarificar la gestión de 
periodos anteriores

Consejo Audiovisual
Consejo Estatal de 
Medios Audiovisules 

***Consejo Audiovisual 
independiente e 
integrado en la 
Plataforma Europea de 
Autoridades 
Reguladoras (EPRA)

Consejo audiovisual 
estatal y autonomicos

concurso publico elegido por consejo 
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Presidente RTVE
mayoria de 2/3 
nombrada por el 
congreso

concurso publico 
expertos eligen terna al 
parlamento que vota 
por dos tercios ***concurso publico

elegido por consejo 
admon y a director 
general mediante 
concurso publico

Consejo admon
mayoria de 2/3 
nombrada por el 
congreso

Rotacion de 
organizaciones sociales, 
representantes 
empresa y Defensor 
Espectador

distribuida entre 
parlamento y consejo 
social (asoc y 
plataformas 
ciudadanas)

Consejo Social

compuesto por 
representación de 
asociaciones y 
Plataforma Ciudadana 
por el Servico Publico 
RTVs
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Organigrama
reduccion direcciones y 
subdirecciones

carrera profesional 
para acceso a puestos 
directivos. Promoción 
Interna

Convergencia RTVs 
publicas

Coordinar el encuentro 
apoyo a su continuidad

Participación 
ciudadana

plataformas digitales 
interactivas, el 
Observatorio de la 
Cultura, el Consejo 
Social, el Defensor del 
Usuario,

Plataforma Ciudadana 
por el Servicio Publico y 
Acción Directa 
Ciudadana
Consejos Informativos, 
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Participación 
trabajadores medio

Consejos Informativos, 
consejos de programas, 
representacion sindical

Financiación

Mejorar con nuevos 
ingresos y mecanismos 
que garanticen la 
continuidad, la suficiencia 
e independencia 
financiera 

Suficiente para 
mantener calidad y 
cantidad producción 
dentro PGE asegurando 
la rentabilidad social. 
Información al 
ciudadano sobre uso de 
aportaciones públicas

Contenidos
Evaluacion de calidad e 
independencia con 
indicadores carácter cultural a  TVE2

Indicadores de calidad 
controlados por 
Consejo Audiovisual

TVE Interactiva
Potenciar TV inteligente o 
hibrida como nuevo 
modelo de negocio

incorporacion de 
interactiva a las redes 
digitales
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Espacio 
Radioelectrico

Revisión de la 
distribucion espacio 
radioelectrico para 
garantizar un reparto
más equilibrado entre 
los tres sectores de la 
comunicación
(público, comercial y 
tercer sector)

Distribución del espacio
radioeléctrico de forma
equitativa blindar
carácter público

Derecho de acceso

derecho de acceso con 
espacios con 
programaciones 
especificas16
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Derecho de acceso especificas

gestión

transparencia en 
cuentas, compras 
salarios y 
contrataciones

Internet

neutralidada red, wifi 
universal gratuito, 
alfabetizacion digital, 
promoción software 
libre

VARIAS Estatuto Agencia EFE
dos Open Chanels para 
medios sociales y 
comunitarios


