
 

 

Comisión de Radio Televisión 
Madrid 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Radio Televisión Madrid, se reunirá el próximo martes, día 15 de diciembre 
de 2020, a las diez horas y treinta minutos, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar 
sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º Elección de Secretaria de la Comisión 

 
2.º PNL 280/20 RGEP 26093 del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid, con el fin de incentivar al sector del cine y la producción audiovisual, 
insta al Consejo de Gobierno, que una vez fijado el nuevo contrato programa y su cuantía 
económica final, se le aplique un 6 % de incremento adicional y finalista al fomento del cine 
y la producción audiovisual madrileña. 

 
3.º PNL 291/20 RGEP 26221 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno para que inste al Consejo de 
Administración de Radio Televisión Madrid (RTVM), a que, en el ámbito de sus 
competencias, disponga lo siguiente: 1.- Se implante un sistema de contabilidad analítica 
que proporcione información fiel y completa que verdaderamente permita conocer el grado 
de eficiencia y eficacia en la gestión de Radio Televisión Madrid. 2.- Como complemento de 
lo anterior, resulta conveniente que las cuentas elaboradas de acuerdo con criterios 
analíticos sean sometidas a una verificación contable anual realizada por un experto 
independiente sin que nada impida que pueda ser el propio auditor de cuentas de la 
empresa el que la realice. 3.- Que la información derivada de este sistema de contabilidad 
analítica esté accesible a todos los madrileños de manera anual junto con los Estados 
Financieros de la compañía en el Portal de Transparencia de Radio Televisión Madrid. 

 
4.º PCOC 2011/20 RGEP 27422 a iniciativa de la  Sra. Dª. Vanessa Lillo Gómez, Diputada del 

Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al Sr. Director 
General de Radio Televisión Madrid, situación en que se encuentra la elaboración del nuevo 
Contrato Programa de Radio Televisión Madrid. 

 
5.º Ruegos y preguntas. 

Madrid, 2 de diciembre de 2020 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
P.O.: EL LETRADO 

 
 
 

 
Fdo.: Esteban GRECIET GARCÍA 
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