
BOPC 158
27 de setembre de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 11 

Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de 
govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
202-00027/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 16505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de medidas para la despolitización de los órganos 
de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 

Antecedentes 
La creciente politización de los medios de comunicación públicos de la Genera-

litat de Cataluña es una realidad tan desoladora como evidente.
Los medios de comunicación públicos, sostenidos con las contribuciones de to-

dos los ciudadanos, no pueden ser instrumentos de agitación y propaganda parti-
dista.

El cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad e impar-
cialidad informativa y garantía del pluralismo política no son una opción política 
discrecional para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales sino un manda-
to constitucional expresado en los siguientes términos: la ley regulará la organiza-
ción y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes 
del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de 
los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad 
y de las diversas lenguas de España.

Por todo ello, es imprescindible iniciar una etapa reformista que permita alcan-
zar una efectiva despolitización de los medios de comunicación públicos y que se 
inicia con esta iniciativa que pretende alcanzar ese objetivo en los órganos de go-
bierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Proposición de ley de medidas para la despolitización de los órganos 
de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 

Exposición de motivos
La constante, progresiva y alarmante politización de los medios de comunica-

ción públicos de la Generalitat es una realidad denunciada por los propios profesio-
nales públicos de la comunicación.

El ejemplo más reciente de esta flagrante partidización son las continuas infrac-
ciones del principio de neutralidad política, objetividad informativa y garantía del 
pluralismo político cometidas por los diversos medios de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales en el escaso período temporal de contienda electoral pre-
vio a las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre de 2017, tal y como 
constató la Administración Electoral.

Es lamentable que, en nuestro Estado Democrático y de Derecho, medios públi-
cos sostenidos por todos los ciudadanos estén específicamente dirigidos a beneficiar 
los intereses de determinados partidos políticos hasta el punto de confundir a es-
pectadores y oyentes mediante la difusión en espacios informativos de una supuesta 
realidad defendida por esos partidos en detrimento de la estricta información obje-
tiva y ajustada a la realidad jurídica de los hechos.

Tampoco conviene olvidar como las personas que ostentan la máxima respon-
sabilidad de los órganos de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Au-
diovisuales obedecieron las ilegales órdenes del ex Govern de la Generalitat y co-
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laboraron en la preparación y promoción del ilegal referéndum del 1-O en vez de 
dar debido cumplimiento a los previos y personales requerimientos realizados por 
el Tribunal Constitucional de garantizar el debido respeto al marco constitucional y 
estatutario en la prestación del servicio público de comunicación audiovisual.

La politización de los órganos de gobierno de la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales es tan profunda que el actual Consejo de Gobierno está presidi-
do en funciones por una persona afiliada al partido que ha gobernado la Generalitat 
desde 2010 en sustitución de otra persona que ha sido designada como alto cargo 
del actual Govern de la Generalitat. Y todo ello dejando al margen al parlamenta-
riamente reprobado director de TV3 que lejos de ser independiente e imparcial ni 
siquiera intenta parecerlo, protagonizando actos de uno de los partidos de gobierno. 

Todo lo anterior demuestra la necesidad de una reforma en profundidad de los 
órganos de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales con el 
objetivo de despolitizarlos y asegurar que el ejercicio de las funciones asignadas se 
lleva a cabo con total neutralidad e imparcialidad respecto de partidos, ideologías o 
posicionamientos políticos determinados.

Se trata en definitiva de un elemento esencial más que facilite que la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales vele por el respeto a los principios de neu-
tralidad e imparcialidad informativa y respeto al pluralismo político en Cataluña.

Esta ley tiene por finalidad una serie de medidas destinadas a alcanzar una ma-
yor independencia y neutralidad de los miembros de los órganos de gobierno de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

En primer lugar, se establece un procedimiento de concurso público, basado 
en los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad 
como mecanismo de elección de las personas integrantes de los órganos de gobier-
no de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Además, se somete a este 
procedimiento de concurso público no solamente a los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales sino también a los 
directores de los canales de televisión, radio y medios digitales gestionados por la 
misma.

En segundo lugar y a efectos de evitar los tradicionales dedazos y reparto de si-
llones entre las viejas fuerzas políticas, se establece una mayoría reforzada de dos 
tercios de los votos parlamentarios para la toma de decisiones parlamentarias en el 
marco de los procedimientos de concurso públicos de elección de miembros de los 
órganos de gobierno del Consejo de la Corporación Catalana de Medios Audiovi-
suales. 

En tercer lugar, se establecen requisitos más exigentes de profesionalidad, inde-
pendencia e imparcialidad tanto de acceso como de ejercicio a los miembros de los 
órganos de gobierno.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciudadanos presenta la Proposición 
de ley de despolitización de la corporación catalana de medios audiovisuales.

Artículo 1. Modificación del artículo 2 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 2 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 2. Función de servicio público.
El servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat consiste en la 

prestación a los ciudadanos de un servicio esencial de producción, edición y difu-
sión de contenidos audiovisuales a través de los medios de comunicación públicos 
que persigue el interés público de: 

1. Perseguir la mayor efectividad posible de derechos y libertades fundamentales 
previstos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 
Derecho de la Unión Europea, como es el caso del derecho a la información. 
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2. Promover los principios y valores constitucionales y estatutarios como la de-
mocracia, el pluralismo político, la difusión de la cultura y la promoción de las len-
guas oficiales. 

Artículo 2. Modificación del artículo 3 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 3 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 3. Naturaleza.
1. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es una entidad de derecho 

público con especial autonomía, personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar.

2. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales queda formalmente ads-
crita a la Administración de la Generalidad mediante el departamento competente 
en materia audiovisual.

3. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales goza de autonomía en su 
gestión e independencia funcional respecto del Govern de la Generalitat y de la ad-
ministración de esta última.

Artículo 3. Modificación del artículo 4 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 4. Régimen jurídico.
1. La actividad de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales debe ajus-

tarse a esta ley, la normativa en materia de servicios audiovisuales y en su defecto, 
el derecho público.

2. La contratación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus 
empresas filiales queda sometida a derecho público a excepción de las relaciones la-
borales de los empleados no directivos de la corporación y de sus empresas filiales 
y sin perjuicio de la no sujeción a regulación armonizada de los contratos de servi-
cios audiovisuales destinados a la compra, el desarrollo, la producción o la copro-
ducción de programas listos para su uso y de otros servicios preparatorios, como los 
relativos a los guiones o a las actuaciones artísticas necesarios para la realización 
de estos programas.

En ningún caso queda comprendida en dicha no sujeción el suministro del ma-
terial técnico necesario para la producción, coproducción y radiodifusión de esos 
programas.

3. Los acuerdos dictados por los órganos de gobierno de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales y las pretensiones que se deduzcan de ellos son compe-
tencia de la jurisdicción que corresponda en cada caso, sin necesidad de formular 
reclamación previa alguna ni recurso administrativo alguno.

Artículo 4. Modificación del artículo 7 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 7 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 7. Composición del Consejo de Gobierno y elección de los miembros 

que lo integran y del presidente o presidenta.
1. El Consejo de Gobierno está integrado por seis miembros.
2. Los miembros del Consejo de Gobierno deben ser personas físicas que: 
a. Tengan más de quince años de experiencia en el sector audiovisual en puestos 

de especial responsabilidad.
b. Sean consideradas personas de reconocido prestigio y reúnan requisitos de 

idoneidad, probidad y honorabilidad.
c. No estén afiliadas a ningún partido político, entidades vinculadas a los mis-

mos, sindicato o entidad que pueda ser considerada grupo de interés que tenga por 
finalidad influir en las decisiones del poder legislativo y/o ejecutivo.
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d. En los últimos 7 años no hayan desempeñado funciones directivas o de espe-
cial responsabilidad en partidos político, grupo institucional formado a partir de los 
mismos, sindicato o entidad que pueda ser considerada grupo de interés que tenga 
por finalidad influir en las decisiones del poder legislativo y/o ejecutivo, no hayan 
sido nombradas cargos de confianza o eventuales por cargos o autoridades que de-
ban su nombramiento en último término al apoyo de partidos políticos o grupos 
institucionales formados a partir de los mismos o que no deban, al menos, el setenta 
por ciento de sus ingresos recurrentes a alguno de los anteriores.

Se entenderá afectada una persona por las anteriores causas de inelegibilidad 
cuando esté personalmente afectada por las mismas o cuando dichas causas concu-
rriesen en alguna de las personas con las que mantuviese relación familiar hasta el 
4º grado de consanguinidad o afinidad o relación afectiva, profesional, económica 
de análoga intensidad.

e. Tengan plena capacidad de obrar, estén en pleno uso de sus derechos civiles 
y no hayan sido sancionadas penal o administrativamente en los últimos diez años.

3. Los miembros del Consejo de Gobierno son elegidos por el Parlamento de Ca-
taluña empleando un concurso público cuyos principios esenciales son la transpa-
rencia, libre concurrencia, objetividad y estricta valoración de mérito y capacidad y 
cuyas bases esenciales se regulan en esta ley.

4. El Parlamento de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-
blicará, como mínimo, en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña y su página web el inicio del procedimiento, la 
convocatoria a la presentación de candidaturas y las bases del concurso.

5. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles a contar desde de la fecha de la última de las publicaciones en 
alguno de los diarios oficiales.

6. La convocatoria deberá establecer la necesidad de que los candidatos acredi-
ten los requisitos previstos en el apartado primero, con indicación de los medios que 
los candidatos pueden y/o deben emplear a tal efecto.

7. Asimismo, los candidatos acompañarán a su solicitud un documento explicati-
vo con las propuestas y/o medidas que propondrían adoptar al Consejo de Gobierno 
en caso de ser elegidos como miembros del mismo.

8. Una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas, la comisión 
parlamentaria competente deberá resolver la exclusión de las candidaturas de todos 
aquellos ciudadanos que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en este artículo y elaborar una lista de todos los candidatos admitidos.

9. La comisión deberá elaborar una lista con los 10 candidatos de mayor prefe-
rencia en atención a los requisitos previstos en el apartado primero. La lista deberá 
ser aprobada en la comisión competente por mayoría de dos terceras partes de los 
votos.

10. Después de la publicación de la lista de candidatos, cada uno de ellos deberá 
comparecer ante la comisión y realizar un ejercicio práctico ante la misma.

11. Tras la finalización de las respectivas comparecencias y la fase de ejercicio 
práctico, la comisión competente deberá aprobar la elevación al Pleno de una pro-
puesta de nombramiento de seis candidatos con el voto favorable de dos terceras 
partes de los votos.

12. El Pleno del Parlamento podrá aprobar la propuesta de nombramiento de seis 
candidatos con el voto favorable de dos terceras partes de los votos en una única 
votación.

En caso de no reunirse dicho quorum favorable, la propuesta se entenderá recha-
zada, debiéndose iniciar un nuevo concurso.

13. Antes de la votación de la propuesta nombramiento de candidatos, cualquier 
grupo parlamentario podrá solicitar la previa y obligatoria comparecencia de todos 
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los candidatos propuestos ante el Pleno, debiéndose garantizar, al menos, dos turnos 
de participación de los diferentes grupos parlamentarios de la cámara.

14. En caso de aprobación por el Pleno del Parlamento según lo dispuesto en los 
apartados anteriores, los miembros del Consejo de Gobierno serán nombrados por 
la Presidencia del Parlamento y deberán tomar posesión del cargo en el plazo de una 
semana desde la fecha de la publicación del nombramiento en el Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña.

15. Todos los actos y resoluciones dictadas y los documentos del procedimiento 
serán públicos y libremente accesibles en todo momento.

16. Asimismo, con la elevación al Pleno de la propuesta de nombramiento, la co-
misión competente deberá elaborar una breve memoria justificativa del cum 

17. En los supuestos enumerados en el artículo 9.5, el miembro sustituido es ele-
gido por el Parlamento, por mayoría de dos tercios, siguiendo el mismo procedi-
miento que establece el presente artículo.

Artículo 5. Modificación del artículo 8 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 8 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 8. Estatuto personal de los miembros del Consejo de Gobierno.
1. Los miembros del Consejo de Gobierno se dedican con exclusividad y a tiem-

po completo a su cargo, actúan con plena independencia, objetividad y neutralidad 
y no están sometidos a instrucción o indicación alguna en el ejercicio de sus fun-
ciones.

2. Sin perjuicio de lo previsto en esta ley, los miembros del Consejo de Gobierno 
están asimilados a los altos cargos de la Generalidad a los efectos de su plena suje-
ción al régimen general de incompatibilidades y deberes de actuación prevista en la 
legislación aplicable a los mismos.

3. La retribución anual de los miembros del Consejo de Gobierno no superará la 
retribución máxima anual prevista para el personal funcionario con complemento de 
especial dedicación en su máximo nivel y su íntegra percepción efectiva estará liga-
da al cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad informativa 
y garantía del pluralismo político. En todo caso, el Consejo de Gobierno remitirá a 
la comisión competente del Parlamento de Cataluña una propuesta de retribución 
anual para sus miembros, sobre la cual se habrá de pronunciar favorable o desfavo-
rablemente dicha comisión, la cual podrá realizar observaciones al respecto. 

4. La condición de miembro del Consejo de Gobierno es incompatible con la 
condición de miembro del Parlamento o del Gobierno, con el ejercicio de cualquier 
cargo de elección o designación políticas, con el ejercicio de actividades en las ad-
ministraciones públicas y con el ejercicio de funciones de dirección o ejecutivas en 
partidos políticos, entidades a estos vinculadas, organizaciones sindicales o empre-
sariales.

5. Los miembros del Consejo de Gobierno y/o las personas vinculadas con los 
mismos por relación familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y/o afinidad o re-
lación afectiva, profesional, económica de análoga intensidad no pueden tener inte-
reses directos ni indirectos en empresas audiovisuales, de cine, de vídeo, de prensa, 
de publicidad, de informática, de telecomunicaciones o de Internet, ni en cualquier 
tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de progra-
mas a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o a sus empresas filiales, 
ni con ningún tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con te-
levisiones o radios públicas ni en sus empresas filiales.

6. La concurrencia sobrevenida de alguna de las causes anteriormente indicadas 
implicará el inmediato deber del miembro del Consejo de Gobierno afectado de re-
velar dicha circunstancia a los miembros del Consejo, a la comisión competente del 
control de la Corporación en el Parlamento y su cese automático.
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7. Los miembros del Consejo de Gobierno no podrán, durante los tres años si-
guientes a la fecha de su efectivo cese, ser designados como personal eventual, cargos 
de confianza, personal interino, laboral o mercantil del Govern de la Generalitat, la 
Administración dependiente de esta última, cualquier institución de la Generalitat no 
dependiente del Govern, cualquier entidad del sector público de la Generalitat o so-
ciedad, entidad o empresario con la que la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales hubiese mantenido relación contractual alguna durante la vigencia del cargo 
o la mantuviese en el plazo de 3 años tras la fecha del cese.

Artículo 6. Introducción de un nuevo artículo 8 bis de la Ley 11/2007
Se introduce un nuevo artículo 8 bis a la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que tiene el siguiente redactado: 
8 bis. Deber de revelación y de abstención en situaciones de conflicto de intereses
1. Los miembros del Consejo de Gobierno y los directores de los canales de te-

levisión, radio o medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovi-
suales deberán: 

a. Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que 
sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el inte-
rés de la Corporación de: 

– perseguir la mayor efectividad posible de derechos y libertades fundamentales 
previstos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 
Derecho de la Unión Europea, como es el caso del derecho a la información; 

– promover los principios y valores constitucionales y estatutarios como la de-
mocracia, el pluralismo político, la difusión de la cultura y la promoción de las len-
guas oficiales

– perseguir en su actividad los principios de neutralidad política, objetividad in-
formativa y garantía del pluralismo político.

– Garantizar la independencia de la Corporación. 
b. Revelar al Consejo de Gobierno y a la comisión competente del Parlamento la 

existencia de cualquier situación de conflicto de interés.
c. Abstenerse de participar en la deliberación y votación de decisiones en las que 

personalmente o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o 
indirecto. 

Artículo 7. Modificación del artículo 9 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 9 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 9. Duración del mandato de los miembros del Consejo de Gobierno y 

administración temporal para el caso de vacancia.
1. El mandato de los miembros del Consejo de Gobierno tiene una duración de 

seis años. Dichos miembros no pueden renovar su mandato, salvo que hayan accedi-
do al cargo dentro de los seis meses anteriores a la finalización del mandato, excepto 
el presidente o presidenta, que no puede renovarlo en ningún caso.

2. Cada tres años debe renovarse a la mitad de los miembros del Consejo de Go-
bierno. El presidente o presidenta debe renovarse cada seis años, coincidiendo con 
la finalización de su mandato.

3. En caso de vacante de un miembro del Consejo de Gobierno sobrevenida antes 
de doce meses de la finalización del mandato, debe nombrarse a un nuevo miem-
bro, de conformidad con lo establecido por el artículo 7. El mandato de este nuevo 
miembro finaliza en la fecha en que habría finalizado el mandato del miembro al 
que sustituye.

4. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan cuando finaliza su mandato. 
En caso de situación de vacancia de más de la mitad de las plazas del Consejo de 
Gobierno, las funciones de supervisión y administración ordinarias serán ejercidas 
por una comisión paritaria compuesta por seis miembros, de los cuales tres serán 
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elegidos entre los profesionales directivos con vinculación laboral indefinida con 
Corporación con mayor antigüedad y los tres restantes por los representantes de los 
trabajadores. 

5. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan por renuncia o traspaso, por in-
capacidad permanente para el ejercicio de su cargo, por incompatibilidad sobreve-
nida, por inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o por condena firme por 
delito doloso, sin perjuicio de lo que establece la Ley 14/2005, de 27 de diciembre, 
sobre la intervención del Parlamento de Cataluña en la designación de las autori-
dades y los cargos de designación parlamentaria y sobre los criterios y los procedi-
mientos para evaluar su idoneidad.

Artículo 8. Modificación del artículo 11 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 8 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 11. Función y competencias del Consejo de Gobierno.
1. La función del Consejo de Gobierno y de cada uno de sus miembros es la su-

pervisión del cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad in-
formativa y garantía de pluralismo político de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales. 

2. El Consejo de Gobierno tiene las siguientes funciones: 
a) Establecer las directrices básicas de la organización y la actuación empresa-

rial de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales.
b) Proponer al Gobierno de la Generalidad la creación de nuevas empresas fi-

liales, la disolución y la liquidación de empresas filiales existentes y la inversión o 
desinversión en otras sociedades mercantiles.

c) Nombrar y separar, a propuesta del presidente o presidenta, al personal direc-
tivo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales 
a excepción de los máximos responsables de los canales de televisión y radio que 
gestione la misma gestione.

e) Establecer los mecanismos de participación en la elaboración del contrato-pro-
grama, que deben incluir un informe preceptivo de los representantes de los traba-
jadores y del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.

f) Aprobar la propuesta de contrato-programa y velar por su adecuación al man-
dato marco aprobado por el Parlamento.

g) Establecer las directrices oportunas para que la programación cumpla la mi-
sión de servicio público que tiene encomendada, de acuerdo con el contrato-progra-
ma.

h) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, el plan de actividades de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, así como el plan de actuación de 
sus empresas filiales.

i) Aprobar la memoria anual relativa al desarrollo de las actividades de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales.

j) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, las plantillas y el organigra-
ma de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales, 
atendiendo a criterios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

k) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, el régimen de retribuciones 
del personal de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empre-
sas filiales.

l) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, las cuentas y los anteproyec-
tos de presupuesto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus 
empresas filiales.

m) Aprobar, si procede, el endeudamiento de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales previa autorización de los órganos competentes de la Generalidad.
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n) Requerir al presidente o presidenta, en cualquier momento, información sobre 
cualquier aspecto de su gestión.

o) Aprobar las directrices sobre la emisión de publicidad en los medios de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

p) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, los criterios de programa-
ción de los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

q) Velar por el cumplimiento de las cuotas de producción, de acuerdo con la re-
gulación vigente y el contrato-programa.

r) Conocer y resolver, en última instancia, los conflictos que se planteen con re-
lación al derecho de rectificación.

s) Adquirir, disponer, enajenar y grabar toda clase de bienes muebles e inmue-
bles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y 
reales, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente.

t) Adquirir, grabar y enajenar por cualquier título, dentro de los límites estable-
cidos por la ley; realizar cualquier operación sobre acciones, obligaciones u otros 
títulos valores, y realizar actos de los que resulte la participación en otras socieda-
des, con la concurrencia a su constitución o bien con la suscripción de acciones en 
aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.

u) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos, contratos o negocios jurí-
dicos, con los pactos, las cláusulas y las condiciones que considere oportuno, de 
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

v) Aprobar, si procede, las tarifas o los precios por los servicios que requieran 
una contraprestación económica de los usuarios.

w) Aprobar los informes que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
tenga que elevar al Parlamento y, si procede, al Gobierno de la Generalidad.

x) Participar con el resto de miembros del Consejo, por delegación del presidente 
o presidenta, en funciones de dirección, gestión y administración.

Artículo 9. Introducción de un nuevo artículo 11 bis de la Ley 11/2007
Se introduce un nuevo artículo 11 bis a la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que tiene el siguiente redactado: 
Artículo 11 bis. Elección y régimen aplicable a los directores de los canales de 

televisión, radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales 

1. Los máximos responsables o directores de los canales de televisión, radio y 
medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales serán nom-
brados por el Parlamento de Cataluña mediante un procedimiento de concurso pú-
blico, cuyos principios esenciales son la transparencia, la libre concurrencia, ob-
jetividad y estricta valoración de mérito y capacidad y cuyas bases esenciales se 
regulan a continuación y entre profesionales de reconocido prestigio y contrastada 
independencia.

2. A los directores de los canales de televisión, radio y medios digitales de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales les será de aplicación supletoria el 
régimen legal previsto para los miembros del Consejo de Gobierno de la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales.

3. Sin perjuicio de la supervisión del Consejo de Gobierno, directores de los ca-
nales de televisión, radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales deben ejercer su cargo con plena independencia, objetividad e im-
parcialidad.

4. La retribución anual de directores de los canales de televisión, radio y medios 
digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales no superará la retri-
bución máxima anual prevista para el personal funcionario con complemento de es-
pecial dedicación en su máximo nivel y su íntegra percepción efectiva estará ligada 
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al cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad informativa 
y garantía del pluralismo político. En todo caso, el Consejo de Gobierno remitirá a 
la comisión competente del Parlamento de Cataluña una propuesta de retribución 
anual para directores de los canales de televisión, radio y medios digitales de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales, sobre la cual la comisión competente 
se habrá de pronunciar favorable o desfavorablemente dicha comisión, la cual podrá 
realizar observaciones al respecto. 

5. El Parlamento de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-
blicará, al menos, en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, en el Boletín 
Oficial del Parlamento y en su página web el inicio del procedimiento y la convoca-
toria a la presentación de las candidaturas a directores de los canales de televisión, 
radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

6. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles.

7. En la convocatoria se deberá establecer la necesidad de que los candidatos 
acrediten los requisitos de profesionalidad, experiencia y la ausencia de incompati-
bilidades previstas en esta ley.

8. Los candidatos deberán estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos 
y cumplir las condiciones de idoneidad, probidad, profesionalidad e independencia 
necesarias para ejercer el cargo, contar con más de diez años de experiencia efecti-
va en funciones análogas y no haber sido sancionados administrativa o penalmente.

9. Asimismo, los candidatos deberán acompañar a su solicitud un programa de 
actividades prospectivo sobre la eventual actividad que debería llevar a cabo el ca-
nal o medio de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales bajo su posible 
dirección. No obstante, y sin perjuicio de su carácter de requisito preceptivo de la 
candidatura, el cumplimiento del programa presentado no será jurídicamente exi-
gible.

10. Una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas, la comi-
sión parlamentaria competente deberá resolver la exclusión de las candidaturas de 
todos aquellos ciudadanos que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisi-
tos previstos en este artículo y elaborar una lista de todos los candidatos admitidos, 
debiendo constar los mismos numerados en orden de preferencia para designarlos 
como director o directora en atención a la valoración suficientemente motivada y 
fundamentada de los requisitos de acceso al cargo. La lista deberá ser aprobada en 
la comisión competente por mayoría de dos terceras partes de los votos.

11. La comisión parlamentaria competente deberá sustanciar la comparecencia 
de aquellos tres candidatos con mayor preferencia para ser nombrados y elevará al 
Pleno una lista reducida con estos tres candidatos.

12. El Pleno puede decidir el nombramiento de cualquiera de los tres candidatos 
propuestos si, en una primera votación en la que cada diputado tendrá que escribir 
un solo nombre en la papeleta de entre los tres candidatos, alguno de los candida-
tos obtiene el apoyo de una mayoría de dos terceras partes de los votos. Si en esta 
primera votación ninguno de los candidatos obtiene el apoyo de una mayoría de 
dos terceras partes, aquellos dos candidatos que más apoyo hubieran obtenido en la 
primera votación se someterán a una nueva votación en la que se utilizará el mismo 
procedimiento que en la primera, siendo elegido aquel candidato que obtenga el ma-
yor apoyo, siempre y cuando el mismo supere una mayoría de dos terceras partes.

13. En caso de que el Pleno no pudiera nombrar ninguno de los candidatos como 
director o directora según lo previsto en el apartado anterior, el procedimiento de 
nombramiento continuará con los subsiguientes tres candidatos en el orden previs-
to en la lista aprobada por la comisión competente y así sucesivamente hasta que 
de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores fuera posible el corres-
pondiente nombramiento o que se agoten los candidatos contemplados en la lista 
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aprobada por la comisión. En este último caso, el procedimiento de nombramiento 
deberá iniciarse con una nueva convocatoria de candidatos.

14. El candidato elegido es nombrado por el presidente del Parlamento y debe 
tomar posesión del cargo en el plazo de una semana desde la fecha de la publicación 
del nombramiento en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

15. Todos los actos y resoluciones dictadas y los documentos del procedimiento 
serán públicos y libremente accesibles.

Artículo 10. Modificación del artículo 13 bis de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 13 bis de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpo-

ración Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 13 bis. Funciones del vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de 

Gobierno.
El vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de Gobierno tiene las siguientes 

funciones: 
a) Ejercer las funciones del presidente o presidenta en caso de ausencia tempo-

ral, siempre y cuando la misma no se deba a circunstancia incapacitante de este o 
de esta y con independencia de que dicha circunstancia sea temporal o transitoria.

b) Representar a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ante las ins-
tituciones, por delegación del presidente o presidenta.

c) Todas las funciones que le delegue el presidente o presidenta.

Artículo 11. Modificación del artículo del 16 de la Ley 11/2007 
Se modifica el artículo 16 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpo-

ración Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 16. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.
1.El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación es el órgano asesor de la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en materia de programación y de 
contenidos. El Consejo Asesor asiste al Consejo de Gobierno y al presidente o presi-
denta en la definición y la evaluación de las políticas y estrategias de programación 
de los distintos medios y servicios de la Corporación.

2. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación está integrado por ocho 
miembros, elegidos por el Parlamento entre personas de reconocido prestigio del 
sector audiovisual, los cuales deben representar la pluralidad de la sociedad catala-
na y los intereses culturales, educativos, lingüísticos, deportivos, asociativos y pro-
fesionales del conjunto de la ciudadanía. Cuatro de los miembros deben ser traba-
jadores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y los restantes cuatro 
miembros deben ser usuarios. Los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y 
de Programación deben ser elegidos por el Pleno del Parlamento, por una mayoría 
de dos tercios.

3. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación debe escoger entre sus 
miembros, y por mayoría absoluta, a un presidente o presidenta del Consejo, que 
tiene las siguientes funciones: 

a) Representar al Consejo en todo tipo de actos públicos ante el Parlamento, el 
Gobierno de la Generalidad y las instituciones representativas.

b) Convocar al Consejo Asesor, a instancia propia o del Consejo de Gobierno, y 
presidir y ordenar las sesiones del Pleno y velar por la ejecución de sus decisiones.

4.El mandato de los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y de Progra-
mación debe renovarse cada tres años.

5.El Consejo Asesor se reúne cuando es convocado de acuerdo con el artículo 
3.b o, como mínimo, cada tres meses, así como cuando debe pronunciarse precep-
tivamente.

6. La condición de miembro del Consejo Asesor de Contenidos y de Programa-
ción no exige dedicación exclusiva.
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Disposición final primera. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Generalitat de Cataluña, excepto las medidas que impliquen un aumento de 
los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigen-
te, que no entraran en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, 
hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; David Mejía Ayra, diputado GP Cs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
unificat per al tractament de casos de mort perinatal
250-00305/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16644; 16671).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
específic de seguiment dels programes individuals d’atenció
250-00306/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16645; 16672).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de 
refrigeració dels jutjats de Sabadell
250-00307/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16646; 16673).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.


