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recurso como documento nº 3, ante el Tribunal Constitucional comparece 

y como mejor proceda en Derecho,

DICE

Que en la  representación que ostenta,  por  medio del  presente  escrito 

interpone Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 4/2013, de 27 de 

noviembre,  de  la  Generalitat,  de  Supresión  de  la  Prestación  de  los 

Servicios  de  Radiodifusión  y  Televisión  de  Ámbito  Autonómico,  de 

Titularidad  de  la  Generalitat,  así  como de Disolución  y  Liquidación  de 

Radiotelevisión  Valenciana,  SAU”,  publicado  en  el  Diari  Oficial  de  la  

Comunitat Valenciana número 7.161, de 27 de noviembre de 2013, con 

arreglo a los siguientes:

HECHOS

Primero.- El Ente Público Radiotelevisión Valenciana aprobó, en agosto 

de  2012,  un  procedimiento  colectivo  de  reducción  de  la  plantilla  de 

personal del Grupo RTVV que implicaba la extinción de un total de 1.198 

contratos  de  trabajo.  Contra  dicho  procedimiento  se  presentaron,  en 

septiembre de 2012, varias demandas de impugnación del Expediente de 

Regulación de Empleo (ERE) colectivo acordado.

Dicho Ente Público RTVV, conforme a lo previsto en la “Ley 3/2012, de 20 

de julio,  de  la  Generalitat,  de  Estatuto  de  Radiotelevisión  Valenciana”, 

aprobada  dos  meses  antes  de  acordase  el  ERE,  debía  liquidarse  y 

sustituirse, asumiendo todos sus compromisos y obligaciones la sociedad 

pública  Radiotelevisión  Valenciana,  SAU -una  nueva  entidad  mercantil 



creada por la citada Ley, de la que el Consell de la Generalitat constituía 

su Junta General- conforme se hizo en la primavera de 2013.

A  tenor  de  las  demandas  presentadas  en  su  momento,  el  Tribunal  

Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por la Sentencia número 

2338/2013, de 4 de noviembre de 2013, que se aporta como documento 
nº 4 al presente recurso, estimó las pretensiones de los representantes de 

los trabajadores y declaró nulo el despido colectivo (ERE) acordado por 

Radiotelevisión Valenciana.

Esta Sentencia fue hecha pública el día 5 de noviembre y notificada el día 

6 a las partes, entre las que se encontraba el Consell de la Generalitat. 

Segundo. En varias declaraciones públicas realizadas por los miembros 

del Consell en fechas anteriores a dicha Sentencia, ya se advertía que si 

el resultado no era favorable a las pretensiones del Consell procederían al 

cierre  de  RTVV.  Y  el  mismo  día  5,  en  cuanto  les  fue  conocida  la 

Sentencia, realizaron diversas declaraciones de prensa y difundieron un 

comunicado público, que se aporta en  documento nº  5,  manifestando 

que: “la difícil decisión de abordar un ERE en Radio Televisión Valenciana  

se engloba dentro de la reestructuración del sector público empresarial  

cuya finalidad  era  lograr  una administración  más  ligera  y  sostenible…  

Ante  esta  situación,  se  abrían  dos  caminos:  el  cierre  de  la  empresa  

pública o el redimensionamiento de la misma, que afectaba de manera  

directa al tamaño de la plantilla. 

La  voluntad  de  este  Consell  ha  sido  desde  el  primer  momento  la  de  

mantener abierta RTVV, en tanto que ofrece un servicio público. Por ello,  

se optó por la segunda opción y, en aras de la independencia que debe  

regir todo proceso de estas características, se encargó a una empresa  

externa el  proceso de ejecución del  ERE. Asimismo, se promovió una  



nueva Ley de RTVV que ahondara en la vocación de servicio público,  

pluralidad y defensa de las señas de identidad de la radio y la televisión  

públicas.

Según la sentencia del TSJCV, dos son las causas concluyentes de que  

el  ERE  haya  sido  declarado  nulo:…  Según  la  sentencia,  ambas  

decisiones  vulneran  el  derecho  fundamental  a  la  igualdad  tal  y  como  

señala el Tribunal. Un derecho que se negó a los empleados que ya no  

prestaban sus servicios en RTVV como consecuencia del ERE.

Descartado,  por  lo  tanto,  el  camino  que  había  decidido  emprender  el  

Consell, sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la  

supresión  del  servicio  público  de  la  radio  y  la  televisión  de  ámbito  

autonómico…”. 

Estas  mismas  afirmaciones  se  ratificaron  por  el  President  de  la  

Generalitat en  una  declaración  institucional  que  realizó  el  día  6  de 

noviembre.

Tercero. El día 8 de noviembre, a instancias del Consell, para agilizar el 

de  cierre  de  RTVV y  evitar  el  tiempo y  los  trámites  que  requerían  la 

redacción  de  un  Anteproyecto  y  posterior  Proyecto  de  Ley  del  propio 

Consell, se  presentó a través del  Grupo parlamentario Popular de  Les 

Corts una  “Proposición  de  Ley  de  supresión  de  la  prestación  de  los  

servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad  

de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de RTVV SAU” que 

se aporta como documento nº 6 el BOCV 201/VIII, de 15.11.2013.

En dicha Proposición de Ley, en una breve “Exposición de motivos” se 

refería explícitamente a la sentencia del TSJCV que anulaba el ERE del 

Ente Público RTVV como la causa directa que hacía necesario el cierre de 

RTVV -en  unos  términos  muy similares  al  comunicado  de  prensa  del 



Consell del  día  5  que  se  ha  aportado-  y  con  solo  tres  artículos,  se 

planteaba la supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y 

televisión  de  ámbito  autonómico  de  titularidad  de  la  Generalitat, 

derogando la Ley 3/2012, y se autorizaba al Consell para que, constituido 

en  Junta  General  de  Accionistas,  pudiese  proceder  a  la  disolución, 

extinción  y  liquidación  de  Radiotelevisión  Valenciana,  SAU,  que 

gestionaba  dichos  servicios.  Así  mismo,  en  la  “disposición  adicional  

primera”, se determinaba que “se producirá la extinción de los contratos  

de  trabajo  que  afecten  a  la  totalidad  de  la  plantilla  de  la  empresa  

Radiotelevisión  Valenciana,  SAU,  en  los  términos  y  siguiendo  el  

procedimiento  establecido  en  el  artículo  51  y  la  disposición  adicional  

vigésima del Texto refundido del Estatuto de los trabajadores, aprobado  

por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y demás normativa  

vigente que la desarrolle”, optando y obligando a que se aplicase un ERE 

de extinción para la finalización de las relaciones laborales, en lugar de 

abstenerse  en  la  determinar  este  aspecto  o  de  remitirlo  a  un  cierre 

patronal, que era lo que se regula en el resto de la Ley.

Cuarto.  Admitida, dicha proposición de Ley, por la Mesa de Les Corts en 

su  reunión  del  día  12  de  noviembre,  se  acordó  remitirlo  de  manera 

inmediata para el preceptivo informe del Consell y “proponer al Pleno de 

Les  Corts  la  tramitación  directa  en  lectura  única  de  la  mencionada  

proposición de ley.” Ya se ha aportado como documento nº 6 el BOCV 

201/VIII, de 15.11.2013.

Quinto. Frente a dicha admisión y tramitación por el  procedimiento de 

lectura única el Grupo parlamentario Socialista presentó sendos recursos 

ante la Mesa de Les Corts, al entender, respecto de su admisión, que la 



Proposición  de  Ley  adolecía  de  los  “antecedentes  necesarios”  y  que 

dichos  “Antecedentes”  son  un  requisito  obligado,  conforme  a  lo 

establecido en el reglamento parlamentario que no se cumplía. Y respecto 

a la adopción del procedimiento de lectura única, se opuso dado que ello 

suponía  limitar  las  posibilidades  de  participación  de  los  diputados.  El 

procedimiento  de lectura  única,  que según manifestaba en el  recurso, 

debía restringirse al máximo y estar motivado, por lo que no era aplicable 

a este supuesto.

Sexto. Estos recursos fueron desestimados por la Mesa de  Les Corts, 

que, una vez recibido el escrito del Consell con el “Informa favorable a la 

toma  en  consideración  de  la  proposición  de  ley  de  supresión  de  la  

prestación  de  los  servicios  de  radiodifusión  y  televisión  de  ámbito  

autonómico,  de  titularidad de la  Generalitat,  así  como de disolución  y  

liquidación  de  Radio  Televisión  Valenciana,  SAU»,  adoptado  el  15  de 

noviembre (publicado en el BOCV 203/VIII, de 22.11.2013), acordó seguir 

adelante con la tramitación de la citada Proposición de Ley.  Se aporta 

como documento nº 7 dicho BOCV.

Séptimo. Finalmente,  en el  Pleno del  27 noviembre de  Les Corts,  se 

aprobó, con los votos favorables solo del Grupo parlamentario Popular, la 

Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de “Supresión de la 

Prestación  de  los  Servicios  de  Radiodifusión  y  Televisión  de  Ámbito 

Autonómico, de Titularidad de la Generalitat,  así como de Disolución y 

Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU”. 

Esta Ley 4/2013, se publicó en una edición vespertina extraordinaria del 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el mismo día 27 de noviembre 

(DOCV, nº 7161, de 27.11.2013).



Octavo. Al día siguiente de la aprobación de la referida Ley 4/2013, el  

Consell, constituido en Junta general de Radiotelevisión Valenciana, SAU, 

adoptó el acuerdo de cesar a los miembros del Consejo de Administración 

de Radiotelevisión Valenciana, incluido el director general, y de disolver, 

liquidar  y  extinguir  la  empresa  Radiotelevisión  Valenciana,  SAU, 

nombrando  una  Comisión  Liquidadora  y  autorizando  al  Secretario  del 

Consejo de Administración para que pudiese realizar los actos necesarios 

para la ejecución de los acuerdos adoptados.

El mismo día 28, a propuesta del presidente de la Generalitat, el Consell 

acordó,  sin  referencia  alguna  a  su  condición  de  Junta  General  de 

Accionistas,  el  cese  de  las  emisiones  del  servicio  de  radiodifusión  y 

televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat, prestados 

por la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU, por cualquier medio o 

canal  de  difusión.  El  cierre  de  las  emisiones  de  radio  y  televisión  se 

realizó de manera inmediata y mediante un procedimiento atolondrado, el 

mismo día  28  los  canales  de  radio  y  el  día  29  de  noviembre  los  de 

televisión. Las imágenes de Canal 9 pasando 'a negro' dieron la vuelta al 

mundo y fueron comentadas en la mayor parte de programas informativos 

de todas las latitudes del planeta.

Ambos  acuerdos  se  publicaron  en  el  mismo  número  bis  del  DOCV 

(DOCV, nº 7162, de 28.11.2013).



FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. PRESUPUESTOS PROCESALES

1. Jurisdicción y competencia.

La tiene ese Tribunal Constitucional de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 161.1. a) CE y en el artículo 2.1. a) de la Ley Orgánica 2/1979, de 

3 de octubre de 1979, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), en 

cuanto se impugna una disposición normativa con rango de Ley. 

La competencia para conocer del  recurso corresponde de conformidad 

con el artículo 10.b) LOTC, al Tribunal en Pleno.

2. Admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.

El presente recurso es admisible de acuerdo con lo previsto en el artículo 

31 LOTC, toda vez que la disposición que se recurre ha sido publicada 

íntegramente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7.161 

de 27 de noviembre de 2013.

3. Legitimación activa de los que ejercitan el recurso.

Los Diputados otorgantes del poder que acompaño a este escrito cuentan 

con legitimación activa a tenor de los artículos 162 CE y 32.1. c) LOTC.

Los  Diputados  que  ejercitan  el  recurso  actúan  representados  por 

Procurador de los Tribunales, al amparo del artículo 81 LOTC.

4. Formulación en plazo del recurso.

El  presente  recurso  se  interpone en el  plazo de tres  meses desde la 

publicación, en el  Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7.161 

de 27 de noviembre de 2013, de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la 

Generalitat,  de  “Supresión  de  la  Prestación  de  los  Servicios  de 



Radiodifusión  y  Televisión  de  Ámbito  Autonómico,  de  Titularidad  de  la 

Generalitat,  así  como  de  Disolución  y  Liquidación  de  Radiotelevisión 

Valenciana, SAU”, objeto del presente recurso.

5. Objeto del recurso.

Es objeto del presente recurso la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la 

Generalitat,  de  “Supresión  de  la  Prestación  de  los  Servicios  de 

Radiodifusión  y  Televisión  de  Ámbito  Autonómico,  de  Titularidad  de  la 

Generalitat,  así  como  de  Disolución  y  Liquidación  de  Radiotelevisión 

Valenciana, SAU”.

6. Pretensión que se deduce.

Al amparo de los artículos 27 y 39 LOTC se ejercita en este recurso la 

pretensión de que sea declarado por ese Tribunal Constitucional, con los 

efectos  legalmente  predeterminados,  la  disconformidad  con  la 

Constitución y, por tanto, la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 

de noviembre, de la Generalitat,  de “Supresión de la Prestación de los 

Servicios  de  Radiodifusión  y  Televisión  de  Ámbito  Autonómico,  de 

Titularidad  de  la  Generalitat,  así  como de Disolución  y  Liquidación  de 

Radiotelevisión Valenciana, SAU”.



II.  FUNDAMENTOS  JURÍDICO-MATERIALES:  MOTIVOS  DEL 
RECURSO

PRIMERO.-  Inconstitucionalidad  de  la  Ley  4/2013,  de  27  de 
noviembre,  de la  Generalitat,  por vulneración de los artículos 9.3, 
20.3 y 23 de la Constitución por impedir que dicha Ley cumpla con 
los  elementos  propios  del  principio  de  seguridad  jurídica, 
especialmente en una norma en la que la Constitución obliga a que 
se regule por Ley, y haber limitado el derecho de los ciudadanos a la 
participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes,  libremente  elegidos  en  elecciones  periódicas  por 
sufragio universal, en el proceso de elaboración de esta norma en 
sede parlamentaria.

En  primer  lugar,  debe  denunciarse  y  someter  al  criterio  del  Tribunal 

Constitucional, la clara vulneración de los artículos 9, 20.3 y 23 de la CE ,  

por lo acaecido en la tramitación y aprobación de la Ley 4/2013.

Está  claro  que  frente  a  la  evidencia  legal,  desde  el  Consell  de  la  

Generalitat Valenciana asumieron que el cierre de RTVV requería una Ley 

específica y que no era posible aprobarlo mediante un Decreto Ley -como 

habían hecho unos días antes con el Decreto Ley 5/2013, que también 

está recurrido por inconstitucional, para modificar la Ley 3/2012 y nombrar 

un nuevo equipo directivo de RTVV-, aunque para consumar el propósito 

de  aprobar  una  ley  autonómica  para  cerrar  RTVV  no  optaron  por  la 

tramitación y aprobación de un Proyecto de Ley –que debía cumplir con el 

procedimiento  preceptivo  e  incorporar  los  correspondientes  informes 

sobre el contenido y adecuación jurídica- para evitar la dilación temporal y 



quizás también por los posibles contenidos contrarios de dichos informes 

a los intereses, las pretensiones o las rotundas afirmaciones del  Consell 

en sus comunicados de prensa, por lo que renunciaron a presentar un 

Proyecto  de  Ley  y  lo  sustituyeron  por  una  Proposición  de  Ley  que 

presentó  el  Grupo  Popular  de  Les  Corts,  aunque  la  naturaleza  de  la 

norma y las innumerables repercusiones sociales, económicas y jurídicas 

de la misma parecían aconsejar la tramitación de un proyecto para poder 

evaluar y valorar todas estas cuestiones.

Pero, además, esta “Proposición de  ley de supresión de la prestación de  

los  servicios  de  radiodifusión  y  televisión  de  ámbito  autonómico,  de  

titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de RTVV  

SAU” que se presentó el viernes, día 8 de noviembre, en el registro de 

Les Corts y se aprobó el 27 del mismo mes, tuvo una de las tramitaciones 

más rápidas de las  que se  tiene conocimiento  en el  marco legislativo 

español.

Sin  embargo,  a  pesar  de  las  importantísimas  repercusiones  sociales, 

políticas y económicas, que son a todas luces evidentes, solo precisó un 

simple  informe,  de  un  párrafo,  del  Consell en  el  que  únicamente 

manifestaba  su  conformidad  a  la  tramitación  de  dicha  Ley.  Las 

repercusiones derivadas del contenido de esta Ley –aunque sea de solo 

de tres artículos,  dos disposiciones adicionales,  una derogatoria y una 

final-  son tantas que resultaría un insulto a cualquier persona con una 

inteligencia media detallarlos y,  por lo tanto, no precisa que se aporten 

argumentos en este sentido. Pero, curiosamente, en su tramitación este 

hecho parece que se obvió, puesto que se tramitó y aprobó a partir de un 

Preámbulo que sirvió para todo: exposición de motivos, antecedentes, etc. 

y con un procedimiento de lectura única que no permitió debatir ni valorar 

ningún tipo de informe relativo al impacto económico, social, adecuación 



jurídica, etc., al tiempo que fueron rechazadas todas las apelaciones a la 

participación democrática realizadas por los grupos de la oposición.

En  este  sentido,  debe  apuntarse  que  frente  a  la  admisión  de  dicha 

proposición de Ley, por la Mesa de Les Corts en su reunión del día 12 de 

noviembre,  se  interpuso  por  el  Grupo  Socialista  “OPOSICIÓN  A  LA 

TRAMITACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY PRESENTADA POR EL 

GRUPO POPULAR, EN FECHA DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2013, CON 

EL NÚMERO DE REGISTRO 67.663” con el siguiente tenor literal: 

“1.- De acuerdo con lo que establece el artículo 124 del Reglamento de  

les Corts, “las Proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una  

exposición  de  motivos  y  de  los  antecedentes  necesarios  para  poder  

pronunciarse sobre ellas”.

La redacción del texto diferencia, claramente, entre exposición de motivos  

y antecedentes, requiriendo la existencia de estos dos elementos. Esta  

obligación es inexcusable y no hay ningún elemento interpretativo que  

permita subsumir los antecedentes en la exposición de motivos, pues su  

naturaleza es muy diferente. 

2.-  La  exposición  de  motivos  incluye  afirmaciones  relativas  a  la  

“sobredimensionada plantilla” o al “coste de los gastos de personal”, de  

los  que  se  dice  “que  la  Generalitat  no  puede  asumir”,  que  no  se  

fundamentan  de  ninguna  manera.  Es  precisamente  ante  estas  

afirmaciones  cuando  se  pone  de  manifiesto  la  irreparable  falta  de  

antecedentes (datos, estudios o informes) que pudieran sustentar el juicio  

de oportunidad que contiene la exposición de motivos.

La  conclusión  es  que  la  falta  de  antecedentes  impide  tramitar  la  

Proposición de ley tal y como ha sido presentada. La tramitación de la  

misma,  en  estas  condiciones,  comportaría  una  grave  vulneración  del  

Reglamento de les Corts.



3.-  La Proposición de ley presentada tiene como finalidad el  cierre de  

Radiotelevisión Valenciana y responde a la voluntad del Presidente de la  

Generalitat,  anunciada en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat  

el pasado miércoles 6 de noviembre. El respeto a las reglas del régimen  

parlamentario hace necesario que esa voluntad del ejecutivo se presente  

a les Corts mediante el oportuno Proyecto de ley emanado del Consell, de  

acuerdo  con  las  normas  que  establece,  precisamente  la  Ley  de  la  

Generalitat  Valenciana, 5/1983, del  Consell.  El  artículo 42 de la citada  

norma,  detalla  el  procedimiento  para  la  elaboración,  aprobación  y  

posterior remisión a les Corts de las iniciativas legislativas del Gobierno  

Valenciano.  Los  apartados  2,  3  y  4  del  artículo  citado  detallan  los  

estudios  e  informes  que  deben  acompañar  los  anteproyectos  de  ley,  

señalando, de forma expresa, la necesidad de estudios e informes que  

justifiquen  su  oportunidad,  así  como  la  necesidad  de  una  memoria  

económica sobre la estimación del coste previsto de la aplicación de la  

futura norma que se somete a aprobación por les Corts.

La  presentación  como  Proposición  de  ley  por  el  Grupo  Parlamentario  

Popular  de  una  iniciativa  que  responde  a  la  voluntad  declarada  del  

ejecutivo constituye un auténtico fraude de ley, que sólo tiene por misión  

evitar la elaboración de los informes y estudios que requiere, de forma  

inexcusable, el artículo 42 de la Ley 5/ 83, del Consell, particularmente la  

memoria económica, para todos los proyectos que emanen del Gobierno  

Valenciano.

Mediante esta argucia se vulnera, de forma más palmaria y flagrante si  

cabe,  la  obligación  de  acompañar  la  propuesta  con  los  antecedentes  

necesarios para pronunciarse sobre ella, como establece el artículo 124  

del Reglamento de les Corts.”



Así mismo y respecto al acuerdo de la Mesa de Les Corts, en su reunión 

del  día  12  de  noviembre,  de  “proponer  al  Pleno  de  Les  Corts  la  

tramitación directa en lectura única de la mencionada proposición de ley”, 

el  grupo socialista también presentó OPOSICIÓN A LA TRAMITACIÓN, 

POR EL PROCEDIMIENTO DE LECTURA ÚNICA, DE LA PROPOSICIÓN 

DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, EN FECHA DE 8 

DE NOVIEMBRE DE 2013, CON EL NÚMERO DE REGISTRO 67.663, 

con el tenor literal que se transcribe a continuación:

“1.- El artículo 135 del Reglamento de les Corts permite al Pleno acordar  

la tramitación, directamente y por el procedimiento de lectura única, de un  

proyecto  o  proposición  de ley  cuando su  naturaleza  lo  aconseje  y  su  

simplicidad de formulación lo permita.

En  la  proposición  presentada  no  hay  una  mínima  fundamentación  o  

motivación  para  la  petición  de  que  el  trámite  se  realice  por  el  

procedimiento solicitado.  Dado que no se justifica,  ni  mínimamente,  el  

cumplimiento de los dos requisitos que exige el artículo del Reglamento  

citado,  debe  rechazarse  la  solicitud  del  Grupo  Popular  relativa  al  

procedimiento.

2.- El procedimiento de lectura única evita el trámite de presentación de  

enmiendas y el  debate en comisión, que se consideran normales para  

cualquier iniciativa legislativa. Supone, por tanto, una clara restricción de  

las posibilidades de participación de los diputados en el iter parlamentario  

de la futura norma. Esta restricción exige que se contemple la posibilidad  

de uso de ese procedimiento de forma absolutamente excepcional, lo que  

requiere reforzar la motivación de la decisión de adoptarlo. Como se ha  

señalado, la falta de motivación exige el rechazo de la propuesta,

3.- Mediante la Proposición de ley presentada se pretende nada menos  

que la supresión de un servicio público declarado “de carácter esencial” y  



“de interés económico general” por el artículo 2.1 de la Ley 3/2012, de la  

Generalitat Valenciana, de Radiotelevisión Valenciana. El número 2 del  

citado  artículo  define  los  objetivos  generales  del  servicio  público,  

contemplando  la  promoción  y  defensa  de  valores  y  derechos  

fundamentales recogidos tanto en el Estatuto de Autonomía como en la  

Constitución Española.

La naturaleza del debate sobre la supresión de un servicio público de este  

calado y el abandono de la promoción y defensa de valores y derechos  

esenciales,  no  puede,  en  ningún  caso,  aconsejar  la  simplificación  del  

mismo  a  través  de  su  remisión  al  procedimiento  de  lectura  única,  

procedimiento que deriva hacia un allanamiento  de los trámites y una  

reducción de las intervenciones de los diputados.

Consecuentemente,  la  propuesta  debe  ser  rechazada  por  contraria  al  

Reglamento de la Cámara.

4.-  En  relación  con  la  simplicidad  de  formulación,  los  proponentes  

confunden la parquedad del  contenido de la Proposición de ley con la  

complejidad de los asuntos que pretende resolver. No se trata sólo de la  

supresión de un servicio público esencial, como se ha dicho, sino de la  

disolución, extinción y liquidación de un organismo como Radiotelevisión  

Valenciana, lo que incluye la extinción de los contratos de trabajo de toda  

su plantilla.

Resulta absolutamente improcedente despachar la complejidad de este  

asunto con la ligereza que se pretende sin violentar el Reglamento de les  

Corts,  lo  que  exige  el  rechazo  de  la  propuesta  de  tramitación  por  el  

procedimiento de lectura única”.

Ambas oposiciones fueron desestimadas por la Mesa de Les Corts, que, 

en  cambio,  sí  admitió  el  informe  del  Consell,  adoptado  el  15  de 

noviembre, que únicamente contenía esta escueta valoración:  “Informe 



favorable a  la  toma  en  consideración  de  la  proposición  de  ley  de  

supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de  

ámbito  autonómico,  de  titularidad  de  la  Generalitat,  así  como  de  

disolución y liquidación de Radio Televisión Valenciana, SAU”, sin aportar, 

requerir  o aceptar durante la tramitación la ningún otro dato o informe 

sobre la necesidad o repercusiones de la renuncia al servicio público y el 

cierre de RTVV.

Finalmente, en el Pleno del 27 noviembre de  Les Corts, se aprobó, con 

los  únicos  votos  favorables  del  Grupo  parlamentario  Popular,  la  Ley 

4/2013,  de  27  de  noviembre,  de  la  Generalitat,  de  “Supresión  de  la  

Prestación  de  los  Servicios  de  Radiodifusión  y  Televisión  de  Ámbito  

Autonómico, de Titularidad de la Generalitat,  así como de Disolución y  

Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU”. 

Frente a lo acaecido en la tramitación y aprobación de esta Ley 4/2013, 

debemos  manifestar  nuestra  disconformidad  y  alegar  su 

inconstitucionalidad  habida  cuenta  de  que  entre  los  objetivos  y 

obligaciones  del  procedimiento  legislativo,  el  primero  de  ellos  es 

conseguir que los textos aprobados alcancen la calidad técnica necesaria 

para que en la  norma aprobada cumpla  con los elementos  propio del 

principio  de  seguridad  jurídica  que  la  Constitución  garantiza,  según 

dispone el art. 9.3 CE. Al mismo tiempo y junto al objetivo de alcanzar una 

calidad  técnica  adecuada,  el  procedimiento  legislativo  tiene  por  objeto 

garantizar la participación de los todos los sujetos que son parte de la 

Cámara parlamentaria que representa a la soberanía popular. En el caso 

de  que  no  sea  así,  la  limitación  de  la  participación  en  el  proceso  de 

elaboración de las normas en sede parlamentaria supone una infracción 

del art. 23 CE en el que se garantiza la participación de los ciudadanos, 



directamente o por medio de representantes y acceder en condiciones de 

igualdad.

Como se ha señalado por la doctrina, el procedimiento legislativo persigue 

que  la  ley  sea  la  “expresión  de  la  mayoría,  pero  formada  con  la 

participación  de  la  minoría”.  Lo  que  comporta  que  el  procedimiento 

legislativo esté presidido por los principios pluralismo político, publicidad, 

discusión, debate y transacción. De tal manera que el pluralismo político 

supone que los grupos minoritarios tendrán la posibilidad de participar en 

las diferentes fases del procedimiento. El principio de publicidad permite a 

los ciudadanos conocer las distintas opciones políticas presentes en la 

Cámara, “no sólo sobre el producto final del procedimiento, sino también 

en cada uno de los  trámites  del  proceso de gestación  de la  voluntad 

parlamentaria”.  La  discusión,  el  debate  y  la  transacción  es  donde  se 

desarrolla la confrontación de los distintos argumentos presentes en la 

Cámara parlamentaria y es en su desarrollo en el que se pueden, aunque 

no  siempre,  mejorar  los  productos  legislativos.  El  procedimiento  se 

configura,  por  lo  tanto,  como  una  garantía,  para  quienes  pueden  ser 

sujetos activos en el proceso de elaboración.

En este sentido, la CE en su art. 88, establece que “Los proyectos de ley  

serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso,  

acompañados  de  una  exposición  de  motivos  y  de  los  antecedentes  

necesarios para pronunciarse sobre ellos”. En relación a la exigencia de 

una exposición de motivos y de unos antecedentes este alto Tribunal se 

pronunció en la STC 106/1986 en la que indico que “ la ausencia de un  

determinado precedente sólo tendrá trascendencia si se hubiere privado a  

las Cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión, pero,  

en este caso, el efecto, que tuvo que ser conocido de inmediato, hubiese  

debido ser denunciado ante las mismas Cámaras y los recurrentes no  

alegan en ningún momento que esto ocurriese. No habiéndose producido  



esa denuncia, es forzoso concluir que las Cámaras no estimaron que el  

informe era un elemento de juicio necesario para su decisión, sin que este  

Tribunal  pueda  interferirse  en  la  valoración  de  la  relevancia  que  un  

elemento de juicio tuvo para los parlamentarios".

El  requisito  de  una  exposición  de  motivos  y  de  unos  antecedentes 

también  se  estableció  en  el  Reglamento  del  Congreso  pero 

extendiéndose a las proposiciones de ley en el  art.  124.  Con idéntico 

número de precepto y de contenido viene recogido este requisito en el 

Reglamento  de  Corts  Valencianes en  el  que  se  establece  que  “Las 

proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una exposición de  

motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre  

ellas”.

La exigencia de una exposición de motivos y de unos antecedentes tiene 

por objeto el que el debate que se desarrolle en el seno de la Cámara sea 

un debate informado en el que los miembros del parlamento conozcan 

cuál ha sido el proceso de elaboración de la propuesta de norma. En el 

caso de los proyectos de ley ello se encuentra justificado especialmente 

en que los miembros de las cámaras carecen de los medios materiales y 

personales de los que disponen el ejecutivo. 

En  el  caso  de  las  proposiciones  de  ley  igualmente  la  ausencia  de 

antecedentes, de información priva a los parlamentarios de elementos del 

juicio necesario para la adopción de su decisión. 

Es por ello que La Proposición de ley de supresión de la prestación de los 

servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad 

de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión 

Valenciana,  SAU,  presentada  por  el  Grupo  Parlamentario  Popular  al 

carecer  de  antecedentes  estaba  privando  a  los  parlamentarios  de 

elementos  necesarios  para  decidir  y  votar  sobre  el  contenido  de  esta 



Proposición  de  Ley.  Extremo  que  tampoco  se  subsanó  durante  la 

tramitación. La falta de este requisito obligado dio lugar a la presentación 

de un recurso de reposición del GPS contra a su admisión a trámite por 

este motivo. Sin embargo, la Mesa de les Corts desestimo dicho recurso y 

afirmó que era práctica habitual que las posiciones de ley se presentaran 

sin antecedentes, incluso por la oposición. No obstante, lo que omitía la 

resolución de la Mesa era que hasta la fecha nunca se había recurrido 

esa circunstancia y por lo tanto no cabía convertir una falta de diligencia 

de la mesa en el cumplimiento de sus funciones en una norma. 

La ausencia de los antecedentes no supone el simple incumplimiento de 

un  requisito  formal  establecido  en  el  Reglamento  de  las  Cortes 

Valencianas sino que su ausencia  conlleva una infracción del art. 23 CE 

en  cuanto  que  impide  a  los  miembros  de  las  cámaras  “acceder  en 

condiciones  de  igualdad  a  las  funciones”.  Los  parlamentarios  cuando 

conocieron  la  Proposición  de  Ley  no  tenían  elementos  para  poder 

evaluarlo en su conjunto por lo que no se pudo producir un debate con la 

participación  del  conjunto  de  la  cámara.  A  ello  cabe  añadir  que  la 

presentación de una proposición de ley y no un proyecto de ley se hizo 

esencialmente  para  eludir  el  requisito  establecido  en  las  norma  de 

elaboración de los proyectos de ley que sean informados por diferentes 

órganos y finalmente por  el  Consell  Jurídic  Consultiu.  Como señala la 

SSTC  108/1986  en  este  caso  se  ha  “privado  a  las  Cámaras  de  un  

elemento de juicio necesario para su decisión”.

A tenor  de lo  expuesto,  podemos constatar  cómo en este caso se ha 

utilizado la  simple imposición del  criterio  de la mayoría para evitar  las 

obligaciones constitucionales que se derivan del artículo 23, y mucho más 

en relación con los arts. 9 y el 20.3, al no aportar los antecedentes, ni 

cualquier  otro  tipo  de  informes  sobre  las  múltiples  consecuencias  y 

efectos que de podían derivarse de la proposición presentada caso de 



convertirse  en  Ley,  pero  el  simple  criterio  de  la  mayoría  no  puede 

modificar ni imponerse a una tozuda realidad, derivada del contenido y las 

consecuencia que su aprobación como Ley podía tener: La cesación en la 

prestación del servicio público de radio y televisión pública autonómica; 

Los 1600 despidos directos de trabajadores y los otros muchos despidos 

indirectos en el sector audiovisual y en las empresas con las que tenía 

contratado algún servicio RTVV –comedor, limpieza, seguridad, alquiler de 

coches, etc.-; La rescisión de los contratos de producción de series, de 

emisión de obras audiovisuales,  de retransmisiones deportivas,  etc;  La 

rescisión de los contratos publicitarios ya contratados previamente;  O la 

no contratación de las franjas de programación licitadas y adjudicadas, 

con  todos  los  derechos  afectados  y  perjuicios  económicos  de  ellos 

derivados que son ejemplos, más que suficientes, para reconocer que con 

la  tramitación  mediante  la  cual  se  aprobó  la  referida  Ley  4/2013  se 

cometió una muy grave infracción del procedimiento, vulneradora del art. 

23 CE,  hurtando, con una interpretación torticera del Reglamento de Les 

Corts y del Texto Constitucional, los derechos de los ciudadanos y sus 

representantes a participar en la línea que hemos expuesto y que, por 

tanto, resulta necesario que el Tribunal declare su Inconstitucionalidad.

SEGUNDO.-  Inconstitucionalidad  de  la  Ley  4/2013,  de  27  de 
noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los artículos 20.3 y 
23 de la Constitución por hurtar el derecho a la regulación por ley de 
la  organización  y  el  control  parlamentario  de  los  medios  de 
comunicación social  dependientes del  Estado o de cualquier  ente 
público  y  el  derecho  de  los  ciudadanos a  la  participación en  los 
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes.



Con la Ley 4/2013 también se ha infringido la obligación constitucional de 

regular el control parlamentario, establecido en el 20.3 de nuestra Carta 

Magna. 

Ante  todo,  para  analizar  la  inconstitucionalidad  de  la  Ley  4/2013  por 

vulneración  del  artículo  20.3  de  la  Constitución,  al  impedir  el  control 

parlamentario de los medios de comunicación social de titularidad pública, 

debe  partirse  de  la  consideración  de  la  actividad  que  desarrollaba 

Radiotelevisión Valenciana, S.AU. con sus emisiones de radio y televisión 

de servicio público. A este respecto, la doctrina del Tribunal Constitucional 

es  clara  y  rotunda,  según  concluyó  en  la  Sentencia  206/1990  “la 

calificación de la televisión como servicio público es constitucionalmente  

legítima desde el momento en que el legislador la considera necesaria  

para garantizar determinados derechos fundamentales de la colectividad 

(fundamento jurídico 6º)”. Pero es más, como concreta el Alto Tribunal, al  

calificar  la  televisión  y  radio  pública  como  servicio  público  no  es, 

ciertamente, una etiqueta que una vez colocada sobre el medio, permita 

cualquier  regulación  de  la  misma,  ya  que  hay  en  juego  derechos 

subjetivos  -los de comunicar libremente el pensamiento y la información- 

que la  publicatio limita y sacrifica a favor de otros derechos. Añadiendo, 

con referencia en general a los medios de comunicación y en concreto 

sobre  los  medios  públicos,  que  entre  las  condiciones  que  hacen 

constitucionalmente legítima la regulación de esa actividad como servicio 

público,  precisamente,  está  el  preservar  el  pluralismo,  y  por  ende,  la 

regulación  y  el  control  parlamentario  de  estos  medios,  tanto  en  su 

actividad cotidiana, como en el caso que nos ocupa, al tratarse de una 

Ley  de  cierre,  en  el  proceso  y  momento  de  articular,  fijar  la  fecha  y 

proceder al cierre.



Por  ello,  en  lógica  correlación,  una  de  las  cuestiones  que  precisan 

concretarse  a  la  luz  de  este  recurso  es  determinar  el  contenido 

constitucionalmente vinculante que deriva del artículo 20.3 CE, respecto 

del  control  parlamentario y,  especialmente el  23 respecto al  derecho y 

posibilidad real de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos en 

cuanto pueda suponer  cierta  capacidad de decisión,  control,  o  cuando 

menos conocimiento real y transparencia respecto de lo que ocurre, ha 

ocurrido o va ocurrir con los medios públicos. 

En este sentido, para hablar de un control parlamentario real, que cumpla 

con la regla constitucional, es preciso que la intervención parlamentaria se 

proyecte en una actividad de información sobre la dirección y gestión del 

medio  de  comunicación  social,  pero  también  que  se  habilite  la 

participación  del  Poder  Legislativo,  Les  Corts,  en  las  decisiones 

fundamentales de dirección y gestión del medio de comunicación social. 

Sin la primera sería imposible el conocimiento de los criterios básicos de 

actuación del medio de comunicación social.  Sin la segunda, el control 

parlamentario se vaciaría a una simple tarea informativa, de manera que 

la voluntad de la Cámara carecería de repercusión alguna sobre las líneas 

maestras  de la  dirección  y  gestión  del  medio  de  comunicación  social. 

Dicho  de  otro  modo,  el  pluralismo  que  pretende  encarnar  el  control 

parlamentario  permanecería  siempre  extramuros  del  medio  de 

comunicación social, carente de consecuencia jurídica alguna y, por tanto, 

apartándolo del mandato constitucional dispuesto en el artículo 20.3 y 23 

de la Constitución.

Curiosamente, esta posibilidad de control parlamentario que se mantenía 

con  la  Ley  3/2012,  de  20  de  julio,  de  Estatuto  de  Radiotelevisión 

Valenciana, desaparece con la Ley 4/2013 que estamos recurriendo. En 

una  somera  aproximación  podríamos  pensar  que  al  desaparecer  la 

prestación del servicio público de radio y televisión también desaparece 



esa posibilidad y la garantía jurídica específica de control sobre RTVV. Sin 

embargo, la lógica constitucional parece apuntar que, precisamente, por 

este  cierre  es  todavía  más  procedente  dicha  regulación  del  control 

parlamentario para todo el proceso y especialmente para la fijación de la 

fecha  de  finalización  de  las  emisiones,  constatando  si  se  han 

salvaguardado  los  intereses  de  los  ciudadanos  y  de  los  trabajadores. 

Dicho en otras palabras, si el control parlamentario es obligado para la 

regulación de los medios de comunicación públicos, debe serlo tanto para 

su creación como para su cierre, en el caso de que estén funcionando.

En cambio en la Ley 4/2013 no se contempla ninguna previsión, ni tan 

solo en las disposiciones adicionales,  para mantener  esa efectividad o 

reforzar el Control parlamentario en el proceso de liquidación y cierre de 

RTVV, frente al mantenimiento de una posición absoluta y absolutista del 

Consell, que como Junta General nombra a los liquidadores y dirige todo 

el proceso de cierre. 

Ni siquiera, existe una obligación de comunicar y tratar previamente, en la 

Comisión de control de RTVV en Les Corts, el día cierre de las emisiones 

de radio y televisión, -y eso sí que es prestación del servicio público y por 

tanto amparado en el ámbito del Control parlamentario-. Sin embargo, es 

una decisión que, amparándose en la Ley 4/2013 adoptó, por su cuenta, 

el  President  de  la  Generalitat y  el  Consell,  sin  referencia  alguna a su 

condición de Junta General de Accionistas. 

Una decisión que supuso el cese efectivo a la prestación de este servicio 

público a los ciudadanos de la  Comunitat Valenciana, pero que también 

supuso una renuncia a los ingresos publicitarios que estaban contratados, 

mientras  que  se  mantenían  los  gastos  laborales  –la  plantilla  seguirá 

cobrando y sin poder trabajar hasta la finalización del Ere de extinción, 

cuyos despidos se prevén para el mes de abril de 2014, desde el mes de 

noviembre que se cerró- y la mayor parte de gastos de infraestructura 



durante  otros  muchos  meses.  Un  periodo  en  el  que  podía  haberse 

prestado este servicio a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana con 

un  coste  menor  para  las  arcas  públicas  que  el  derivado  del  cese 

inmediato  que  decidió  por  el  President  de  la  Generalitat y  todo  ello 

justificado por la falta de regulación del control parlamentario.

 ¿Se puede hurtar la decisión o el debate de esta cuestión de la Comisión 

de Control? Creemos que no, conforme a los mandatos y jurisprudencia 

constitucional parece evidente que haber obviado esta cuestión en la Ley 

4/2013,  y  directamente  haber  hurtado  de  la  potestad  de  control 

parlamentario sobre el cierre resulta inconstitucional. 

Pero hay más. ¿Qué ocurre con el control sobre el proceso de liquidación 

de RTVV? En todas las leyes sobre medios de comunicación públicos, 

conforme a lo preceptuado en el art. 20.3 de la CE, también se articula el 

control  parlamentario  mediante  la  participación  en  las  decisiones 

fundamentales  de  dirección  y  gestión  de  los  medios  públicos.  Sin 

embargo, con la Ley 4/2013 se ha eliminado esta obligación constitucional 

para  el  proceso  de  liquidación.  ¿Es  constitucional?  Los  recurrentes 

pensamos que no, dado que se trata de una Ley que regula el cierre de 

un medio de comunicación público y por lo tanto no puede escapar dicho 

proceso al control parlamentario. Es, sin duda alguna, otro motivo más 

para declarar  la  inconstitucionalidad de la  Ley 4/2013 por  vulnerar  los 

artículos 20.3 y 23 del Texto Constitucional. 

TERCERO.- Inconstitucionalidad  de  la  Ley  4/2013,  de  27  de 
noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los artículos 20.1.a y 
d, y 20.3, en relación con los artículos 9.2 y 10.1, todos ellos de la 
Constitución, por cercenar el derecho a la libertad de expresión y el 



derecho a recibir  información,  impidiendo el  libre desarrollo de la 
personalidad,  de  los  ciudadanos  de  la  Comunitat  Valenciana,  e 
incumpliendo la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos sean reales y efectivas.

Como resulta evidente,  la renuncia a la prestación del servicio público de 

radio  y  televisión  autonómica y  el  cierre  de  las  emisiones que estaba 

difundiendo  RTVV,  supone  cercenar  las  libertades  y  derechos  a  los 

ciudadanos de la  Comunitat  Valenciana a  expresarse y  a  recibir  unos 

contenidos y unas informaciones sobre su propia realidad socio cultural y 

lingüística que, en el ámbito audiovisual, no están cubiertas por ningún 

otro medio público  -TVE apenas tiene una hora diaria de información y 

contenidos referidos  a  la  Comunitat  Valenciana,  y  RNE solo  mantiene 

algunas  desconexiones  horarias  puntuales-,  ni  privado  –los  dos 

concesionarios de televisión de ámbito autonómico realizan casi toda su 

programación en cadena, sobre contenidos de ámbito estatal  y apenas 

dedican algunos programas a temas de la Comunitat Valenciana-. 

Por  lo  tanto,  con  lo  establecido  en  esta  Ley se  están  hurtando  unas 

libertades y derechos de los ciudadanos de la  Comunitat  Valenciana a 

disfrutar  de  un  servicio  público  esencial  que  estaban  utilizando  desde 

hacía  veinticuatro  años.  Unos  derechos  fundamentales  y  libertades 

públicas primordiales en nuestro sistema político y constitucional, como 

ha  ido  reiterando  la  propia  jurisprudencia  constitucional  desde  la  ya 

clásica STC 9/1981. 

Pero, además, unas libertades y derechos que, al margen de contribuir a 

la vertebración territorial de la Comunitat, habían configurado en cada uno 

de  sus  ciudadanos  una  visión  particular  de  su  propia  realidad  como 



sociedad y de su relación con el entorno en el que viven, con el resto de 

los  territorios  de  España  y  con  el  mundo.  En  otras  palabras,  estos 

ciudadanos  habían  adquirido  una  forma  de  ser  propia  y  entender  el 

mundo a partir de una información y unos contenidos sobre su identidad y 

su  cultura  que  solo  prestaba  el  servicio  público  de  radio  y  televisión 

autonómica, y que esta Ley hace desaparecer. 

Con la quiebra de este derecho a recibir contenidos e información sobre la 

Comunitat Valenciana,  sobre sus gentes o sobre su cultura, que la ley 

4/2013 cierra y no prevé cubrir de otra manera, se dejan huérfanos a sus 

ciudadanos, muy especialmente a las personas de las zonas rurales y de 

predominio  lingüístico  valenciano,  en  la  construcción  de  una  realidad 

social que se habían ido conformando hasta ese momento, y también a 

los jóvenes y valenciano parlantes, en cuyo desarrollo de su personalidad, 

su identidad, así como el conocimiento del idioma propio habían influido, 

de manera importante, unos contenidos audiovisuales de servicio público 

que ahora se suprimen.

Estos hechos y esta realidad, analizadas en pleno siglo XXI y en una 

sociedad  de  la  comunicación  global,  nos  permiten  afirmar  que  estos 

derechos a la libertad de expresión que se recoge en al art. 20.1.a y a  

recibir  información en el  art.  20.1.d de la  CE,  de igual  manera que la 

propia  jurisprudencia  del  Tribunal  constitucional  los  ha  valorado  y 

reconocido como prevalentes frente a otros derechos, incluso los de la 

personalidad, cuando se dan determinadas circunstancias, también debe 

considerarlos preferentes ante una intromisión y quiebra como la que se 

produce con esta Ley, ya no con un derecho a recibir este servicio público, 

sino a que se suprima un servicio público básico para poder expresarse, 

recibir información y desarrollar su personalidad conforme a una identidad 

histórica, unas costumbres, una sociedad y una lengua propia de cinco 



millones de ciudadanos de la  Comunitat Valenciana que no tienen otro 

medio audiovisual para proyectarse y recibirse.

Ni siquiera la interpretación de que estos mandatos constitucionales, a 

priori,  no suponen una obligación de actuar para los poderes públicos, 

conforme a lo que en su día estableció la STC 12/1982, de 31 de marzo, 

respecto al derecho a la libertad de expresión alegada, y ha mantenido la 

jurisprudencia  posterior,  vinculando  su  disfrute  a  lo  preceptuado  en  la 

legislación de desarrollo, puede mantenerse en este caso, puesto que ya 

no se trata de una obligación de hacer por parte de los poderes públicos 

sino de no hacer, o cuando menos de no cercenar estos derechos. 

En este caso los derechos debatidos ya han tenido y, efectivamente, han 

necesitado un desarrollo legal para convertirse en una prestación efectiva 

de un servicio público de radio y televisión específico y que nadie más 

presta.  De  tal  manera  que  estos  derechos  han  adquirido  una  entidad 

propia una vez que se ha generado este derecho a recibir una información 

y, a su vez, estos contenidos han contribuido a la vertebración simbólica y 

territorial de la Comunidad Autónoma, con una oferta y un idioma que no 

se  cubre  por  los  otros  medios  privados  o  por  los  medios  públicos 

estatales. 

Es por ello que el cierre o la no prestación de este servicio público puede 

suponer,  ya  no una no obligación  de actuar  por  parte  de  los  poderes 

públicos, sino que, a  sensu contrario, una obligación de no actuar para 

evitar una quiebra en unos derechos y expectativas ya generadas en los 

ciudadanos de la Comunidad Autónoma a recibir  unas informaciones y 

unos contenidos sobre los habían articulado su visión de la sociedad en la 

que viven. 

En este sentido basta apuntar como la jurisprudencia actual recoge estos 

planteamientos, a modo de ejemplo la Sentencia del TEDH, de 7 de junio 



de 2012, en los Fundamentos jurídicos del Asunto CENTRO EUROPA 7 

S.R.L. Y DI STEFANO c. ITALIA (Demanda no 38433/09), establece: “134. 

El Tribunal subraya que, en un sector tan sensible como el de los medios  

audiovisuales,  al  deber  negativo  de  no  injerencia  se  añade,  para  la  

Estado,  la  obligación  positiva  de  establecer  un  marco  legislativo  y  

administrativo apropiado para garantizar un pluralismo efectivo. Esto más  

conveniente cuando, como en el presente caso, el  sistema audiovisual  

nacional se caracteriza por una situación de duopolio.

En  este  contexto,  conviene  recordar  que,  en  su  Recomendación  

CM/Rec(2007)2 sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la  

diversidad del  contenido (apartado 72 anterior), el  Comité de Ministros  

reafirmó «a fin de proteger y promover activamente el pluralismo de las  

corrientes de pensamiento y de opinión, así como la diversidad cultural,  

los  Estados  miembros  deben  adaptar  los  marcos  de  reglamentación  

existentes, en particular en lo que respecta a la propiedad de los medios  

de comunicación, y adoptar las medidas reglamentarias y financieras que  

se imponen a fin de garantizar la transparencia y el pluralismo estructural  

de  los  medios  de  comunicación  y  la  diversidad  de  los  contenidos  

difundidos por éstos”.

Este caso tampoco es comparable, ni le resulta aplicable lo resuelto en la 

STC 86/1982, de 23 de diciembre, respecto a la Ley 11/1982, de 13 de 

abril,  de  Supresión del  Organismo Autónomo Medios de Comunicación  

Social del Estado, puesto que ni se debatía la misma cuestión –la única 

coincidencia  la  trataremos  en  los  apartados  posteriores  respecto  al 

derecho de acceso, recogido en el art. 20.3-, ni puede entenderse que el 

pronunciamiento sobre una Ley de supresión de un organismo público de 

gestión, para la posterior privatización o liquidación de algunos medios 

impresos del Estado, sea equiparable a la renuncia a la prestación del 

servicio público de radio y televisión autonómica que no puede sustituirse 



por ningún otro medio.  Al  respecto también podemos apuntar  como la 

reiterada  jurisprudencia  del  TEDH  defiende  el  pluralismo  en  el  sector 

audiovisual como la esencia básica de una sociedad democrática, así en 

la propia Sentencia del TEDH, de 7 de junio de 2012, en los Fundamentos 

jurídicos  (192  y  130)  del  Asunto  CENTRO  EUROPA 7  S.R.L.  Y  DI 

STEFANO  c.  ITALIA  (Demanda  no  38433/09),  resalta:  “El  Tribunal  

considera oportuno recordar el conjunto de principios generales derivados  

de  su  jurisprudencia  en  materia  de  pluralismo  de  los  medios  

audiovisuales. Como ha subrayado a menudo, no existe democracia sin  

pluralismo.  La democracia se alimenta de la  libertad de expresión.  Es  

esencial permitir la propuesta y discusión de proyectos políticos diversos,  

incluso aquellos que ponen en tela  de juicio  el  modo de organización  

actual de un Estado, siempre que no atenten contra la democracia en sí  

misma (Manole y otros contra Moldavia,  núm.13936/02,  ap.  95,  TEDH  

2009 (extractos) y Partido Socialista y otros contra Turquía, 25 de mayo  

de 1998, apdos. 41, 45 y 47, Repertorio 1998-III).

A este respecto, el Tribunal observa que en una sociedad democrática, no  

basta para garantizar  un auténtico pluralismo en el  sector  audiovisual,  

prever la existencia de varias cadenas o la posibilidad teórica para los  

operadores  potenciales  de  tener  acceso  al  mercado  del  sector  

audiovisual. Es preciso permitir un acceso efectivo al mercado, a fin de  

garantizar,  en  el  contenido  de  los  programas  considerados  en  su  

conjunto, una diversidad que refleje, lo máximo posible, la variedad de  

corrientes de opinión que existen en la sociedad a la que se dirigen estos  

programas”.

Es más, la existencia y el servicio público en información y contenidos que 

ofrecen  los  medios  de  comunicación  autonómicos,  en  especial  en  las 

Comunidades con claras identidades históricas, culturales y lingüísticas, 

se necesitan en mucho mayor grado, ni siquiera son comparables con  el 



servicio  público  que  ofrece  RTVE,  cuya  información  y  contenidos,  en 

alguna medida,  podrían entenderse sustituidos por los que ofrecen las 

otras cadenas privadas sin dejar de atender estas identidades. Por todo lo 

cual se impone y se necesita un pronunciamiento actualizado del Tribunal 

Constitucional, especialmente sobre el derecho a seguir recibiendo una 

información y unos contenidos que se cercenan con esta Ley 4/2013, ya 

que  no  pueden  recibirse  de  otra  manera,  en  una  clara  afectación  y 

vulneración  de  los  derechos  reconocidos  en  el  artículo  20.1  de  la 

Constitución en relación con los artículos 9.2 y 10.1 de la misma, por lo 

que la Ley 4/2013 debe declararse Inconstitucional.

CUARTO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, 
de la Generalitat,  por vulneración de los artículos 20.1.a, 20.1.d,  y 
20.3,  en relación con el  149.1.27,  así  como los artículos 9.2  y 10, 
todos ellos de la Constitución, por cercenar el derecho a expresarse 
y recibir información y contenidos audiovisuales en la lengua propia 
de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

1. Por  una  parte,  respecto  a  la  legislación  básica  española,  debe 

apuntarse  que  este  respeto  al  pluralismo  y  las  diversas  lenguas  de 

España  en  el  ámbito  de  los  medios  de  comunicación,  recogido  en  la 

Constitución, se desarrolla en la legislación básica estatal, sobre todo en 

los  artículos  4.3  y  5.1  de  la  Ley  7/2010,  General  de  Comunicación 

audiovisual, al establecer en el art. 4.3 que: “Los operadores de servicios  

de comunicación audiovisual promoverán el conocimiento y la difusión de  

las lenguas oficiales del Estado y de sus expresiones culturales. En este  

sentido, los operadores de titularidad pública contribuirán a la promoción  

de  la  industria  cultural,  en  especial  a  la  de  creaciones  audiovisuales  



vinculadas a las distintas lenguas y culturas existentes en el Estado” y en 

el art. 5.1. “El derecho a la diversidad cultural y lingüística. 1. Todas las  

personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una  

programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de  

la ciudadanía”. 

Sin  embargo,  la  Ley  4/2013  de  la  Generalitat,  parece  ignorar  está 

legislación básica y estos mandatos, así como la necesidad de desarrollo 

de  la  misma,  a  partir  de  lo  establecido  en  el  art.  149.1.27  del  texto 

constitucional  y  el  art.  56  del  estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunitat  

Valenciana.

Se trata de unas obligaciones para los poderes públicos que,  hasta el 

momento y a tenor de las competencias recogidas en el art. 56 del vigente 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la legislación de 

desarrollo  autonómica –Ley 7/1984 y Ley 3/2012-,  se cumplían con el 

servicio público de radio y televisión autonómica que estaba prestando 

RTVV  y  que,  de  golpe,  con  lo  establecido  en  la  Ley  4/2013  de  la 

Generalitat  Valenciana que decreta  el  cierre de RTVV y  renuncia a la 

prestación de dicho servicio público se dejan de prestar.

Pero el  legislador  autonómico se queda ahí,  suprime el  servicio  y,  sin 

embargo, no regula ni prevé de qué manera llevará a cabo este mandato 

de la legislación básica estatal  y del  EACV, que hasta el  momento se 

realizaba con las emisiones de RTVV, por lo que a todas luces hay un 

claro incumplimiento de la legislación básica estatal y, por tanto, resulta 

Inconstitucional.

2. Pero  esta  Ley,  también,  resulta  inconstitucional  por  ser  contraria  e 

incumplir  los compromisos internacionales que España ha contraído, a 

tenor de lo establecido en los artículos 96 y 10.2 de la CE. 



En concreto con la  aprobación de esta Ley se están incumpliendo los 

derechos reconocidos en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o 

Regionales, firmada en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 por los 

Estados  miembros  del  Consejo  de  Europa  y  ratificada  por  España  el 

9.4.2001  (BOE  15.9.2001),  e  incorporada,  en  virtud  del  art.  96  de  la 

Constitución, a nuestro ordenamiento.

Según lo preceptuado en los artículos 2 y 11 de la citada Carta Europea 

de las Lenguas Minoritarias o Regionales, firmada en Estrasburgo, y los 

compromisos  contraídos  por  España,  los  países  firmantes  se 

comprometen  a  crear  o  mantener  medios  de  comunicación  para  los 

hablantes de lenguas regionales o minoritarias, en los territorios en que se 

hablen dichas lenguas, según sea la situación de cada una de ellas y en 

la medida en que las autoridades públicas, de manera directa o indirecta, 

tengan competencias en dicho ámbito, respetando al propio tiempo los 

principios  de  independencia  y  de  autonomía  de  los  medios  de 

comunicación. Así:

“Artículo 2 Compromisos

1. Cada Parte se compromete a aplicar las disposiciones de la parte II al  

conjunto de las lenguas regionales o minoritarias habladas en su territorio,  

que respondan a las definiciones del artículo 1.

2.  Por  lo  que se refiere  a toda lengua indicada en el  momento de la  

ratificación, aceptación o aprobación, de conformidad con el artículo 3,  

cada una de las Partes se compromete a aplicar un mínimo de treinta y  

cinco párrafos o apartados elegidos entre las disposiciones de la parte III  

de la presente Carta, de los cuales, al menos, tres deberán ser elegidos  

de cada uno de los artículos 8 y 12 y uno de cada uno de los artículos 9,  

10, 11 y 13.”

“Artículo 11 Medios de comunicación



1.  Para  los  hablantes  de  lenguas  regionales  o  minoritarias,  en  los  

territorios en que se hablen dichas lenguas, según sea la situación de  

cada una de ellas y en la medida en que las autoridades públicas, de  

manera directa o indirecta, tengan competencias, atribuciones o un papel  

que  representar  en  dicho  ámbito,  respetando  al  propio  tiempo  los  

principios  de  independencia  y  de  autonomía  de  los  medios  de  

comunicación, las Partes se comprometen:

a)  en la  medida en que la  radio y  la  televisión tengan una misión de  

servicio público, a:

i) garantizar la creación de, al menos, una emisora de radio y un canal de  

televisión en las lenguas regionales o minoritarias; o

ii) fomentar y/o facilitar la creación de, al menos, una emisora de radio y  

un canal de televisión en las lenguas regionales o minoritarias; o

iii)  adoptar  las  medidas  adecuadas  para  que  los  medios  de  difusión  

programen emisiones en las lenguas regionales o minoritarias;

b)

i) fomentar y/o facilitar la creación de, al menos, una emisora de radio en  

las lenguas regionales o minoritarias; o

ii) fomentar y/o facilitar la emisión de programas de radio en las lenguas  

regionales o minoritarias, de manera regular;

c)

i) fomentar y/o facilitar la creación de, al menos, una canal de televisión  

en las lenguas regionales o minoritarias; o

ii)  fomentar  y/o  facilitar  la  difusión  de  programas  de  televisión  en  las  

lenguas regionales o minoritarias, de manera regular;



d) fomentar y/o facilitar la producción y la difusión de obras de audición y  

audiovisión en las lenguas regionales o minoritarias;

e)

i) fomentar y/o facilitar la creación y/o mantenimiento de, al menos, un  

órgano de prensa en las lenguas regionales o minoritarias; o

ii)  Fomentar  y/o  facilitar  la  publicación  de  artículos  de  prensa  en  las  

lenguas regionales o minoritarias, de manera regular;

f)

i)  Cubrir  los  costes  adicionales  de  los  medios  de  comunicación  que  

utilicen  lenguas  regionales  o  minoritarias,  cuando  la  Ley  prevea  una  

asistencia financiera, en general, para los medios de comunicación; o

ii)  ampliar  las  medidas  existentes  de  asistencia  financiera  a  las  

producciones audiovisuales en lenguas regionales o minoritarias;

g) apoyar la formación de periodistas y demás personal para los medios  

de comunicación que empleen las lenguas regionales o minoritarias.

2.  Las  Partes  se  comprometen  a  garantizar  la  libertad  de  recepción  

directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en  

una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional  

o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y  

de televisión de los países vecinos en dicha lengua. Se comprometen,  

además,  a  velar  por  que  no  se  imponga  a  la  prensa  escrita  ninguna  

restricción a la libertad de expresión y a la libre circulación de información  

en  una  lengua  hablada  de  manera  idéntica  o  parecida  a  una  lengua  

regional  o  minoritaria.  El  ejercicio  de  las  libertades  mencionadas  

anteriormente,  que  entraña  deberes  y  responsabilidades,  puede  ser  

sometido  a  ciertos  trámites,  condiciones  restricciones  o  sanciones  

previstos  por  la  Ley,  que  constituyan  medidas  necesarias,  en  una  



sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial  

o  la  seguridad  pública,  la  defensa  del  orden  y  la  prevención  de  la  

delincuencia, la protección de la salud o de la moral, la protección de la  

reputación  o  de  los  derechos  ajenos,  para  impedir  la  divulgación  de  

informaciones  confidenciales  o  para  garantizar  la  autoridad  y  la  

imparcialidad del poder judicial.

3.  Las  Partes  se  comprometen  a  velar  por  que  los  intereses  de  los  

hablantes  de  lenguas  regionales  o  minoritarias  estén  representados  o  

sean tomados en consideración en el marco de las estructuras que se  

crearen de conformidad con la ley, con objeto de garantizar la libertad y la  

pluralidad de los medios de comunicación.”

Por lo tanto, estos derechos a recibir información y contenidos a través de 

una radio y televisión que emitan en lengua minoritaria, que constituyen 

un  fundamento imprescindible para el libre desarrollo de la personalidad 

de los  ciudadanos valencianos parlantes,  conforme se reconoce en la 

Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, deben asumirse 

e interpretarse de conformidad a la citada norma internacional, tal y como 

establece el art. 10.2 del Texto Constitucional. 

Es más, hasta el  momento la  Comunitat Valenciana y España estaban 

cumpliendo  estos  derechos,  según  se  constataba  en  los  informes 

periódicos del Consejo de Europa, como se refleja en el último informe 

(2006-2009) hecho público por el Consejo de Europa (páginas 647-656), 

en el que las emisiones de la radio y televisión dependientes del servicio 

público que prestaba RTVV constituyen la base esencial para cumplir con 

lo establecido en el  artículo 11.1 de la  Carta Europea de las Lenguas 

Minoritarias o Regionales :



www.coe.int/t/dg4/education/minlang/report/PeriodicalReports/SpainPR3_

es.pdf  

Adjuntamos como documento nº 8 dicho informe a la demanda.

Sin  embargo,  con  la  aprobación  de  Ley  4/2013  de  la  Generalitat 

Valenciana, al decretar el cierre de RTVV y renunciar a la prestación del 

servicio público de radio y televisión en la lengua minoritaria, sin prever,  

contemplar, ni regular de qué manera se van a cubrir los derechos a estos 

ciudadanos que, conforme a los compromisos internacionales contraídos 

por  España,  tienen  derecho  a  disfrutarlos,  está  incumpliendo  esta 

normativa  internacional  e  incurriendo  en  una  quiebra  de  los  derechos 

lingüísticos de las minorías, con una clara vulneración de los mandatos 

constitucionales,  conforme reconoce la  jurisprudencia del  TEDH sobre 

esta cuestión, y que debe reconocer el Tribunal Constitucional declarando 

Inconstitucional la Ley 4/2013.

QUINTO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, 
de la Generalitat, por vulneración del artículo 20.3 de la Constitución 
al  limitar  el  acceso a los medios de comunicación públicos de la 
Comunitat  Valenciana de  los  grupos  sociales  y  políticos 
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas 
lenguas de España.

La Ley 4/2013,  al  disponer el  cierre de la radio y  la televisión pública 

autonómica, también está limitando el derecho específico de acceso de 

los grupos sociales y políticos significativos que operan en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana,  dado  que  la  única  programación  pública  de 

televisión que va a quedar tras el cierre de RTVV se reduce a apenas una 



hora al día para todos los contenidos e información que antes se ofrecían 

por los dos canales autonómicos y algo parecido acurre con la radio. Con 

ello se coarta este acceso de los numerosos grupos sociales y políticos 

específicos de una Comunitat Valenciana. Unos grupos que representan a 

una sociedad de cinco millones de ciudadanos y con una cultura y una 

lengua específica que no tienen una proyección estatal, y por lo tanto ven 

mermados o totalmente anulados el acceso a dichos medios públicos de 

comunicación.

Precisamente,  la  determinación  de  la  inconstitucionalidad  por  la 

posibilidad de enajenación o cierre de medios públicos ya fue debatido 

por el Tribunal Constitucional en la STC 86/1982, de 23 de diciembre, en 

el recurso de inconstitucionalidad núm. 290/1982 contra la Ley 11/1982, 

de  13  de  abril,  que  suprimía  el  Organismo  autónomo  «Medios  de 

Comunicación Social del Estado». 

En esta Sentencia, una de las causas que se alegaron sobre la posible 

inconstitucionalidad fue la limitación del derecho de acceso al reducir los 

medios de comunicación estatales. Un derecho que con la Ley 11/1982 se 

quebraba en menor medida que en el supuesto que denunciamos, dado 

que el porcentaje o la posible  limitación de este derecho de acceso solo 

se refería a la posible privatización o cierre de los medios impresos del 

Estado,  mientras  que  los  grupos  políticos  y  sociales  significativos 

mantenían la opción de acceso a la televisión pública que en aquellos 

momentos tenía el monopolio televisivo sobre todas las emisiones y a una 

radio  pública  que  tenía  un predominio  absoluto  sobre  la  audiencia  de 

radio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional apenas entró en el debate 

sobre esta posible causa de inconstitucionalidad, que  se resolvió en el 

Fundamento  Jurídico  4,  con  el  siguiente  razonamiento:  “La  segunda 

alegación de inconstitucionalidad consiste en estimar que el art. 20.3 de la  

Constitución ha quedado infringido, por cuanto preceptúa que por Ley se  



regulará  la  organización  y  el  control  parlamentario  de  los  medios  de  

comunicación social dependientes del Estado con la finalidad, a juicio de  

los recurrentes, de que el derecho a la información, tanto activa como  

pasiva  quede  garantizada  a  los  distintos  grupos  sociales  y  políticos  

significativos,  sin  que  autorice  en  modo  alguno  la  disolución  de  ese  

conjunto de medios.

El Tribunal Constitucional no comparte esta interpretación del art. 20.3 de  

la Constitución, que no pretende congelar la situación existente en cuanto  

a los medios de prensa, como ya hemos expuesto, sino garantizar que la  

organización, gestión y control de los medios de comunicación social que,  

en cada momento dependan del Estado o de cualquier ente público, se  

ajustará a los criterios establecidos por el mencionado precepto, que no  

impide  ni  la  supresión  de  Organismo  autónomo  «Medios  de  

Comunicación Social  del  Estado»,  ni  la  enajenación de los medios de  

prensa actualmente integrados en el mismo.”

Un  razonamiento  muy  escaso  que,  sin  duda  alguna,  falta  desarrollar, 

teniendo  en  cuenta  que  este  derecho  de  acceso  es  un  derecho 

fundamental para una sociedad democrática. Es más, esta interpretación 

fue cuestionada y rebatida, con notables argumentos, por el Magistrado 

don Manuel Díez de Velasco en su voto particular. Argumentos que, en 

buena medida,  todavía siguen siendo válidos, e incluso con mayor peso e 

incidencia en el supuesto de inconstitucionalidad que ahora se plantea. 

En  dicho  voto  particular,  firmado  el  23  de  diciembre  de  1982,  el 

Magistrado Diez de Velasco afirmaba:  “Haciendo uso de la facultad que  

me concede el art.  90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional  

(LOTC) manifiesto mi discrepancia respecto al fundamento jurídico núm. 4  

de la Sentencia, así como a la decisión o fallo de la misma, que lleva a  

desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 290/1982 contra la Ley  



11/1982, de 13 de abril, que suprime el Organismo autónomo «Medios de  

Comunicación Social del Estado».

Mi discrepancia en cuanto a la fundamentación consiste en sostener, en  

contra de  lo  que se  mantiene en la  Sentencia,  que el  art.  20.3  de la  

Constitución  Española  (C.E.)  resulta  infringido  en  tanto  en  cuanto  el  

mismo va dirigido, entre otras cosas, a garantizar el acceso a los medios  

de  comunicación  social  dependientes  del  Estado  o  de  cualquier  ente  

público  a  los  grupos  sociales  y  políticos  significativos  respetando  el  

pluralismo de la  sociedad y de las diversas lenguas de España.  Para  

respetar y facilitar la expresión de dicho pluralismo social es una conditio  

sine qua non la existencia de dichos medios de comunicación social entre  

los cuales está,  sin  la  posibilidad de exclusión total,  los medios de la  

prensa, como más tarde veremos.

La Ley impugnada supone no sólo la supresión del Organismo autónomo  

«Medios de Comunicación Social del Estado», cuya trascendencia para la  

libertad de expresión es evidente, sino también la enajenación de todos  

los medios de prensa de él dependiente en pública subasta y lo que es  

particularmente importante desde nuestra opinión que se cierren aquellos  

medios de prensa que no hubieran sido adquiridos en pública subasta  

(art.  5  de  la  Ley  de  13  de  abril  de  1982,  núm.  11/1982)  o,  en  otras  

palabras, que desaparecen como medios de comunicación dependientes  

del  Estado  o  de  un  ente  público  estatal  toda  la  prensa  periódica  

actualmente en manos estatales. No es simplemente la liquidación del  

Organismo autónomo de referencia lo que la Ley impugnada pretende  

sino también la privatización o desaparición de todos los periódicos de la  

red  estatal,  salvo  la  excepción  que  se  contiene,  por  razones  bien  

diversas, en la Disposición adicional núm. 2.

La supresión total de referencia es contraria a la Constitución dados los  

términos del  art.  20 de la  C. E.  y en especial  del  núm. 3 del  referido  



artículo y ello porque del mismo se desprende la necesidad de garantizar,  

a los grupos sociales y políticos significativos que no disponen de medios  

económicos u otros instrumentos para hacerse oír,  las vías necesarias  

para hacerlo.

A este respecto hay que hacer notar que nuestra Constitución de 1978  

define a España en su art. 1° como un «Estado social y democrático de  

derecho», connotación que supone, respecto al Estado liberal de derecho,  

que  los  derechos  fundamentales  dejan  de  tener  por  sí  un  alcance  

meramente  negativo  y  delimitador  para  ser  garantizado  su  ejercicio  

mediante prestaciones sociales o de otra índole a cargo del Estado.

Por otro lado es conveniente poner de relieve la tendencia más reciente  

en materia periodística de países de la Europa occidental en el sentido de  

legislar limitando las posiciones de monopolio u oligopolio que pueden  

influir  en  detrimento  de  la  libertad  de  expresión  y  evitan  de  hecho  la  

manifestación del pluralismo social. Es decir, que establecen limitaciones  

para evitar concentraciones periodísticas en manos privadas al no existir  

unos  medios  de  comunicación  de  propiedad  estatal  a  través  de  los  

cuales, como ocurre en España, pueda facilitarse la expresión libre a los  

grupos  sociales  y  políticos.  En  el  caso  español  hay  que  poner  de  

manifiesto  que  la  garantía  de  acceso  a  los  medios  de  comunicación  

estatales  de  los  referidos  grupos  está  íntimamente  ligada  al  derecho  

fundamental de libertad de expresión y su inclusión en el art. 20 de la C.  

E. por el legislador constituyente abona esta afirmación. En otras palabras  

que no es posible actuar la libertad de expresión globalmente entendida si  

no hay una garantía de acceso a medios de difusión del pensamiento,  

incluida la prensa.

Puede  mantenerse,  y  la  Sentencia  a  la  que  adjuntamos  este  voto  

particular lo insinúa, que la existencia de emisoras de radio y televisión  

estatales es por sí  suficiente para garantizar el  acceso y el  respeto al  



pluralismo a que se refiere el art. 20.3 de la C.E. No puedo compartir esta  

opinión pues la expresión del pensamiento no queda garantizada si se  

canaliza exclusivamente por los medios referidos, sino que éstos, a mi  

juicio,  son medios  complementarios  pero  no sustitutivos  de la  prensa.  

Esta  última es  un elemento  estable  de  expresión  del  pensamiento  de  

carácter más permanente que permite, por ser un medio más perenne, la  

formación de estados de opinión plural más reflexivos y su difusión.

En  resumen  consideramos  inconstitucional  la  supresión  de  todos  los  

medios  periodísticos  de comunicación  social  dependientes  del  Estado,  

situación a la que conduce la Ley impugnada. Ello no es óbice para que  

sea  posible  que  el  legislador  pueda  transformar  o  incluso  suprimir  el  

Organismo autónomo de referencia; pero lo que consideramos contrario a  

la  Constitución  es  la  supresión,  como  se  hace  en  la  Ley  11/1982,  y  

especialmente en su art. 5, de todos los periódicos de propiedad estatal  

dado que los mismos están contemplados y están incluidos sin duda entre  

los  medios  de  comunicación  a  que  se  refiere  el  art.  20.3  de  la  C.E.  

aunque el legislador no los nombre expresamente, pues es innegable que  

existían en el momento de redactarse la Constitución y no fueron ni tácita  

ni expresamente excluidos.

Finalmente, no consideramos necesario pronunciarnos sobre la cuestión  

relativa al origen de una parte de las instalaciones e inmuebles afectos a  

los medios de comunicación de referencia, procedentes de incautaciones  

por  motivos  ideológicos  en  el  período  de  1936  a  1939.  Se  trata  de  

cuestiones  de  legalidad  y  no  de  constitucionalidad,  únicas  que  puede  

resolver este Tribunal Constitucional.

De todo lo anterior se deduce que no estoy conforme tampoco con la  

parte dispositiva del fallo, ya que considero debería ser estimatorio del  

recurso  y  consiguientemente  declarar  la  inconstitucionalidad de la  Ley  

11/1982, de 13 de abril, en cuanto supone la desaparición total de todos  



los medios de prensa, actualmente integrados en la cadena de Medios de  

Comunicación Social del Estado.”

Haciendo nuestros estos argumentos, consideramos que en el supuesto 

que estamos demandando respecto de la Ley 4/2013, todavía se refuerza 

más  la  necesidad  de  una  interpretación  constitucional  acorde  a  la 

reclamación  que  planteamos,  puesto  que  en  la  actual  sociedad  de  la 

comunicación global, frente a la apariencia de una mayor democratización 

y  pluralidad  en  la  comunicación  de  masas,  estamos  asistiendo  a  un 

constante  proceso  de  concentración  multimedia  de  los  medios  de 

comunicación de masas y un, cada vez mayor, control  por unas pocas 

grandes empresas multinacionales de la distribución de contenidos, o del 

control de las redes y los buscadores, todos ellos en muy pocas manos, 

por lo que estamos ya en un proceso de concentración a escala europea 

y mundial, sin parangón en la historia de la comunicación.

Al respecto nos permitimos recordar la reiterada  jurisprudencia del TEDH, 

cuyo resumen puede proyectarse de los Fundamentos jurídicos relativos a 

“A)  Principios  generales  relativos  al  pluralismo  de  los  medios 

audiovisuales” de la citada  Sentencia del TEDH, de 7 de junio de 2012, 

(Demanda no 38433/09), al establecer: 

“129. El  Tribunal  considera oportuno recordar el  conjunto de principios  

generales derivados de su jurisprudencia en materia de pluralismo de los  

medios  audiovisuales.  Como  ha  subrayado  a  menudo,  no  existe  

democracia sin pluralismo. La democracia se alimenta de la libertad de  

expresión.  Es  esencial  permitir  la  propuesta  y  discusión  de  proyectos  

políticos diversos, incluso aquellos que ponen en tela de juicio el modo de  

organización  actual  de  un  Estado,  siempre  que  no  atenten  contra  la  

democracia en sí misma (Manole y otros contra Moldavia, núm.13936/02,  

ap. 95, TEDH 2009 (extractos) y Partido Socialista y otros contra Turquía,  

25 de mayo de 1998, apdos. 41, 45 y 47, Repertorio 1998-III).



130.  A  este  respecto,  el  Tribunal  observa  que  en  una  sociedad  

democrática, no basta para garantizar un auténtico pluralismo en el sector  

audiovisual, prever la existencia de varias cadenas o la posibilidad teórica  

para los operadores potenciales de tener acceso al mercado del sector  

audiovisual. Es preciso permitir un acceso efectivo al mercado, a fin de  

garantizar,  en  el  contenido  de  los  programas  considerados  en  su  

conjunto, una diversidad que refleje, lo máximo posible, la variedad de  

corrientes de opinión que existen en la sociedad a la que se dirigen estos  

programas.

131. La libertad de expresión, consagrada en el apartado 1 del artículo  

10,  constituye  uno  de  los  fundamentos  esenciales  de  una  sociedad  

democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso (Lingens  

contra Austria, 8 de julio de 1986, ap. 41, Serie A, núm. 103). La libertad  

de prensa y de otros medios de difusión de la información facilita a la  

opinión  pública  uno de los  mejores  medios  para  conocer  y  juzgar  las  

ideas y actitudes de los dirigentes. Corresponde a la prensa de transmitir  

la  información e ideas sobre las cuestiones debatidas en el  escenario  

político, así como las que conciernen otros sectores de interés público. A  

su función, que consiste en difundir, se añade el derecho del público de  

recibir  (véase,  por  ejemplo,  Handyside  contra  Reino  Unido,  7  de  

diciembre de 1976, ap. 49, Serie A, No 24, y Lingens, antes citada, apdos.  

41-42).

132. Los medios audiovisuales, como la radio y televisión, tienen un papel  

muy importante que desempeñar a este respecto. En razón de su poder  

de transmitir  mensajes mediante sonido e imagen,  tienen efectos más  

inmediatos y poderosos que la prensa escrita (Jersild contra Dinamarca,  

23  de septiembre de 1994,  ap.  31,  Serie  A,  núm.  298,  y  Pedersen y  

Baadsgaard contra Dinamarca [GC], núm. 49017/99, ap. 79, TEDH 2004-

XI).  La  función  de  la  televisión  y  radio,  fuentes  conocidas  de  



entretenimiento en la intimidad del teleespectador o del auditor, refuerza  

aún  más  su  impacto  (Murphy  contra  Irlanda,  núm.  44179/98,  ap.  74,  

TEDH 2003-IX).

133.  Una  situación  en  que,  una  fracción  económica  o  política  de  la  

sociedad  puede  obtener  una  posición  dominante  con  respecto  a  los  

medios  audiovisuales  y  ejercer  una  presión  sobre  los  difusores  para,  

finalmente, restringir su libertad editorial, viola el papel fundamental de la  

libertad de expresión en una sociedad democrática, garantizada por el  

artículo  10  del  Convenio,  especialmente  cuando  se  utiliza  para  

proporcionar información e ideas de interés general, a las que el público  

puede,  por otro  lado,  pretender  (VgT Verein gegen Tierfabriken contra  

Suiza,  núm. 24699/94, apdos. 73 y 75, TEDH 2001-VI;  véase también  

Geillustreerde  contra  Países  Bajos,  núm.  5178/71,  Decisión  de  la  

Comisión, de 6 de julio de 1976, ap. 86, decisiones e informes (DR.) 8, p.  

13). Lo mismo sucede cuando la posición dominante es detentada por un  

organismo de radiodifusión del Estado o público. Así, el Tribunal ya ha  

considerado que, debido a su carácter restrictivo, un régimen de licencias  

concediendo  al  operador  público  un  monopolio  sobre  las  frecuencias  

disponibles no puede justificarse salvo que se demuestre que existe una  

necesidad imperiosa en este sentido (Informationsverein Lentia y otros,  

antes citada, ap. 39).

134. El Tribunal subraya que, en un sector tan sensible como el de los  

medios audiovisuales, al deber negativo de no injerencia se añade, para  

la  Estado,  la  obligación  positiva  de  establecer  un  marco  legislativo  y  

administrativo apropiado para garantizar un pluralismo efectivo (apartado  

130 supra). Esto más conveniente cuando, como en el presente caso, el  

sistema audiovisual nacional se caracteriza por una situación de duopolio.

En  este  contexto,  conviene  recordar  que,  en  su  Recomendación  

CM/Rec(2007)2 sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la  



diversidad del  contenido (apartado 72 anterior), el  Comité de Ministros  

reafirmó «a fin de proteger y promover activamente el pluralismo de las  

corrientes de pensamiento y de opinión, así como la diversidad cultural,  

los  Estados  miembros  deben  adaptar  los  marcos  de  reglamentación  

existentes, en particular en lo que respecta a la propiedad de los medios  

de comunicación, y adoptar las medidas reglamentarias y financieras que  

se imponen a fin de garantizar la transparencia y el pluralismo estructural  

de  los  medios  de  comunicación  y  la  diversidad  de  los  contenidos  

difundidos por éstos».

135. En este caso, se plantea la cuestión de saber si se ha producido una  

injerencia de las autoridades públicas en el derecho de la demandante de  

«comunicar  informaciones  o  ideas»  y,  en  caso  afirmativo,  si  esta  

injerencia estaba «prevista por la ley», perseguía uno o varios objetivos  

legítimos y si era «necesaria en una sociedad democrática» para lograrlos  

(RTBF contra Bélgica, núm. 50084/96, ap. 117, TEDH 2011 (extractos)”.

En  base  a  todo  lo  apuntado,  parece  evidente  que  el  Tribunal  debe 

pronunciarse  sobre  un  debate  y  una  realidad  distinta  a  la  que  se 

pronunciaba  la  STC  86/1982  que  se  proyectaba  sobre  la  realidad 

mediática de 1982,  que con la  Ley 11/1982 recurrida este derecho de 

acceso apenas  se  reducía,  ya  que se  mantenía  con  la  posibilidad  de 

acceder a una televisión pública estatal que era la única televisión que 

estaba emitiendo y a una posición mayoritaria de la radio pública, que 

permitían mantener con ciertas garantías dicho acceso. Sin embargo, este 

derecho  de  acceso  aplicado  en  2014,  con  el  evidente  proceso  de 

concentración  multimedia  que  hemos  apuntado  y  referido  a  una 

Comunidad  Autónoma  con  características  culturales  y  lingüísticas 

particulares, se ve totalmente reducido con la Ley 4/2013, que cercena las 

posibilidades  de  acceso  a  una  radio  y  televisión  pública  autonómica, 



reduciendo, prácticamente a la nada, el acceso de los grupos sociales y 

políticos  significativos  específicos  de  la  Comunitat  Valenciana a  los 

medios públicos, por lo que, en estos momentos y con esta Ley 4/21013 

la quiebra de este derecho de acceso resulta totalmente Inconstitucional. 

SEXTO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, 
de la Generalitat, por vulneración de los principios constitucionales 
que amparan la división de poderes (Título VI), así como del artículo 
1 de la Constitución Española,  que reconoce a la justicia como uno 
de los valores superiores del ordenamiento jurídico, del artículo 9.3 
que garantiza,  entre otros principios,  la seguridad jurídica y la no 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el artículo 24 
al reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva y del artículo 118, 
también  del  Texto  Constitucional,  en  el  que  se  establece  la 
obligatoriedad  del  cumplimiento  de  las  sentencias  y  demás 
resoluciones firmes de Jueces y Tribunales.

Es tal  la evidencia de que la causa y el  objetivo de la Ley 4/2013 fue 

rechazar  lo  dictado en la  Sentencia  2.338/13 del  Tribunal  Superior  de 

Justicia de la Comunidad Valenciana y evitar actuar conforme a lo que se 

establecía en dicha Sentencia, que este planteamiento ya se apuntó en 

las declaraciones previas a la Sentencia por los responsables políticos del 

Consell,  se ratificó en el  Comunicado del  Consell que se ha aportado 

como documento nº 5 y en las declaraciones que efectuó el Presidente de 

la  Generalitat  realizadas  al  día  siguiente,  o  se  explicitó  en  el  propio 

Preámbulo de la Proposición de Ley, que se presentó dos días después 

de notificada la Sentencia y que, a la postre se convirtió en el Preámbulo 



de  la  Ley  4/2013,  en  el  que  se  afirma:  “Impugnada  esta  medida,  la  

reciente Sentencia 2.338/13, de 4 de noviembre, dictada por la Sala de lo  

Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha  

declarado  nulo  el  despido  colectivo,  determinando  la  necesidad  del  

reingreso  de  más  de  mil  trabajadores  en  la  sociedad  Radiotelevisión  

Valenciana,  SAU.  Dicha readmisión  hace inviable  la  continuidad de la  

empresa, puesto que el coste de los gastos de personal que genera el  

mantenimiento  de  dicha  sobredimensionada  plantilla,  unidos  a  los  de  

funcionamiento  y  mantenimiento  de  la  sociedad,  suponen  un  elevado  

nivel de gastos de personal que la Generalitat no puede asumir en unos  

momentos  de  crisis  económica  y  en  los  que  la  escasez  de  recursos  

económicos le obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos”.

Esta  intención  de  rechazar  lo  dictado  en  la  citada  Sentencia  y  evitar 

actuar conforme a lo que se establecía en la misma, además, es la que 

inspira toda la Ley 4/2013, pero lo hace sobre un argumento falaz, ya que 

la citada Sentencia únicamente se pronunciaba sobre la ilegalidad de un 

ERE, iniciado en su momento a instancias del Consell, en el que, según la 

Sentencia,  no  se  respetaron  los  derechos  de  los  trabajadores  y, 

consecuencia de ello, declaró nulo el ERE de RTVV.

Dicha  Sentencia  no  hacía  inviable  RTVV,  no  impedía  que  pudiese 

realizarse otro ERE que podía ser totalmente legal y por tanto continuar 

prestando el  servicio público de radio y televisión. Un nuevo ERE que 

podía incluir a cuantos trabajadores considerase, fuesen menos o más 

que el anterior, ya que conforme a la Ley vigente de RTVV en aquellos 

momentos, Ley 3/2012, incluso podía externalizarse una mayor parte de 

la programación.

No es por tanto la Sentencia 2338/13 la causa que obliga a renunciar al 

servicio público de radio y televisión y al cierre de RTVV.



Es más, en ningún momento de la tramitación de la Ley 4/2013, como ya 

se ha constatado en los Fundamentos Jurídicos Primero y Segundo, se 

aporta ningún informe que valide la afirmación de que la Sentencia “hace 

inviable la continuidad de la empresa…Es por ello que resulta procedente,  

en aras a garantizar la prestación de servicios esenciales por parte de la  

Generalitat, que se suprima la prestación de los servicios de radiodifusión  

y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat”, como 

se declaraba en los Comunicados de prensa y se recoge en el Preámbulo 

de la Ley 4/2013.

Incluso,  el  propio  Comité  de  Empresa  de  RTVV  entregó,  el  25  de 

noviembre,  dos  días  antes  de  aprobarse  la  Ley,  sendas  propuestas 

económicas y de viabilidad de RTVV a la Presidencia de la Generalitat, 

que se acompañan en documentos nº 9 y 10, en los que se refutaba este 

planteamiento y se ofrecían soluciones y consensos menos costosos que 

la burda renuncia a la prestación del servicio público y el cierre de RTVV. 

Una  renuncia  y  un  cierre  atolondrado  que,  conforme  ha  podido 

constatarse  durante  los  meses  posteriores  y  hasta  el  momento  de 

presentarse  esta  demanda,  está  suponiendo  un  gasto  mayor  para  las 

arcas  públicas,  con  los  trabajadores  sin  poder  trabajar  y  cobrando, 

mientras que se ha renunciado a los ingresos publicitarios ya contratados, 

o los ingresos que pudiesen obtenerse por otras vías.

No  existía,  por  tanto,  un  efecto  directo  derivado  de  la  Sentencia  que 

obligase  a  la  renuncia  del  servicio  público  y  al  cierre  por  causas 

económicas  de  RTVV,  se  podían  aplicar  otras  muchas  soluciones  e 

incluso  un  nuevo  ERE  en  el  que  no  se  vulnerasen  los  derechos 

denunciados en el primero. 

Todo ello demuestra que lo pretendido con la tramitación y el contenido de 

la Ley 4/2013, es un intento esquivar e impedir la acción de la Justicia y el 

Estado  de  Derecho,  con  una  actuación  totalmente  discrecional  de  la 



Administración y, en este caso Les Corts, que aprueban una especie de 

Ley  singular  para  conseguir  el  efecto  de  cerrar  RTVV y  desvirtuar  lo 

dictado  en  la  STSJCV  2.338/13,  en  contra  de  la  doctrina  del  propio 

Tribunal Constitucional, como se desprende de lo dictado en la reciente 

jurisprudencia.  Así,  por  ejemplo  el  Fundamento  jurídico  4  de  la  STC 

203/2013: “Tal y como hemos señalado en reiteradas ocasiones, aunque  

la  Constitución  no  impide  la  existencia  de  leyes  singulares,  éstas  no  

constituyen un ejercicio normal de la potestad legislativa por lo que están  

sujetas  a  una  serie  de  límites  contenidos  en  la  Constitución.  Hemos  

recordado en la  reciente STC 129/2013,  de 4 de junio,  FJ 4 que “[e]l  

principio de igualdad exige que la ley singular responda a una situación  

excepcional igualmente singular. ‘Esto equivale a decir que la prohibición  

de desigualdad arbitraria o injustificada no se refiere al alcance subjetivo  

de la norma, sino a su contenido y, en su virtud, que la ley singular …  

debe  responder  a  una  situación  excepcional  igualmente  singular’.  En  

segundo lugar, ‘la adopción de Leyes singulares debe estar circunscrita a  

aquellos casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y  

complejidad, no son remediables por los instrumentos normales de que  

dispone la Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio  

de legalidad, ni por los instrumentos normativos ordinarios, haciéndose  

por ello necesario que el legislador intervenga singularmente, al  objeto  

exclusivo  de  arbitrar  solución  adecuada,  a  una  situación  singular’.  

Finalmente no es posible condicionar o impedir por una ley singular el  

ejercicio de derechos fundamentales que son materia reservada a leyes  

generales (STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 11)”. Y concluimos por  

ello que “el canon de constitucionalidad que debe utilizar este Tribunal al  

ejercer  su  función  de  control  de  este  tipo  de  leyes  es  el  de  la  

razonabilidad,  proporcionalidad y adecuación” (STC 129/2013,  de 4 de  

junio, FJ 4). Este es, en definitiva, el triple canon que habrá de superar  

cualquier ley singular para que pueda considerarse constitucional.”



Ni  siquiera  podría  ampararse  en  el  intento  de  convalidar  actuaciones 

ilegales de una Administración y sobre las que ha habido una resolución 

judicial  contraria,  que  también  devendría  inconstitucional,  al  no  ser 

aplicables en este caso ya que ampararían una actuación administrativa 

previa restrictiva de derechos individuales, en virtud de lo dispuesto en el 

art.  9.3 y 24.1, conforme reconoce reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional  y  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  que 

detallaremos en el Fundamento Séptimo.

En este caso, la intención y contenido que se desprende de la Ley 4/2013 

es buscar una solución salomónica y totalmente arbitraria para, primero 

incidir  o  presionar  al  Tribunal  de  debe  dictar  la  resolución  judicial  y 

después,  una  vez  hecha  pública,  culpar  a  una  resolución  judicial,  la 

Sentencia  2.338/13 del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 

Valenciana del cierre de RTVV y, al final, mofarse del contenido, evitando 

actuar conforme a lo que se resolvía en dicha Sentencia al  acrodar el 

cierre de RTVV.

Es  por  ello  que  creemos,  firmemente,  que  resulta  necesaria  una 

resolución  del  Tribunal  Constitucional  en  la  que  se  declare  la 

Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, por una clara vulneración del Título 

VI, y los artículos 1, 9, 24 y 118 de la Carta Magna, marcando los límites 

sobre  los  cuales  la  arbitrariedad  de  los  poderes  públicos,  no  puede 

quebrar  los  principios  constitucionales  que  amparan  la  división  de 

poderes,   la  esencia  misma  de  “la  justicia”  como  uno  de  los  valores 

superiores  del  ordenamiento  jurídico,  la  seguridad  jurídica,  o  la 

obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones 

firmes de Jueces y Tribunales.



SÉPTIMO.- Inconstitucionalidad  de  la  Ley  4/2013,  de  27  de 
noviembre, de la Generalitat, por vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva recogida en el artículo 24.1 de la Constitución.

Con lo preceptuado en la Ley 4/2013 no solo se han vulnerado todos los 

derechos  que  hemos  apuntado  en  los  apartados  precedentes,  se  ha 

renunciado a la prestación del servicio público de radio y televisión, y se 

ha decretado el cierre de RTVV, sino que también se ha regulado y, por  

tanto, obligado a que este cierre, en el aspecto laboral, deba efectuarse 

conforme al “procedimiento establecido en el artículo 51 y la disposición  

adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores” Disposición Adicional 

Primera.1 de la Ley 4/2013. 

Es  decir,  se  obliga  a  que  los  derechos  económicos  que  les  pueden 

corresponder a los trabajadores por el despido se deriven y se computen 

a  partir  de  un  supuesto  ERE  de  extinción  -aun  cuando  el  cese  de 

actividad  que  resulta  así  por  haberlo  dispuesto  en  la  propia  Ley, 

curiosamente, no se contempla como una de las causas tasadas para 

dichos ERE de extinción que se regulan con los preceptos referidos del 

Estatuto de los Trabajadores-. Así, con este mandato de la Ley, puede 

darse  un  efecto  colateral  que  afecte  de  una  manera  muy clara  a  los 

derechos  de  los  trabajadores  que  emprendieron  la  acción  judicial  que 

provocó  la  Sentencia  2.338/13,  antes  reseñada,  puesto  que  de 

confirmarse este procedimiento puede aplicarse una indemnización por 

despido para los trabajadores de inferior en la cuantía a la que debería 

aplicarse en el caso de que computase dicha indemnización a partir de lo 

que parece una derivación lógica para este supuesto: el cierre patronal de 

RTVV,  que  en  este  caso  vendría  derivado  de  la  Sentencia  –según 

pretende  argumentar  el  Preámbulo  de la  propia  Ley-,  o,  simplemente, 



derivado de una modificación legal expresa, instada desde el  Consell y 

aplicada por la Junta General de RTVV SAU, que es el propio Consell. 

Por  lo  tanto,  a  tenor  de  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional 

Primera.1 de la Ley 4/2013 y en toda la Ley 4/2013 al decretar el cierre de 

RTVV,  se  constata  que  hay  una  afectación  directa  de  los  derechos 

individuales de los trabajadores, en un claro atentado contra el derecho a 

la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de nuestro Texto 

Constitucional, que incluye la llamada garantía de indemnidad, entendida 

como la tutela vertebrada por el ordenamiento jurídico tendente a proteger 

al accionante de derechos laborales o funcionariales de toda represalia 

que provenga de  su  empresa o  Administración  por  el  mero  hecho  de 

haber  pretendido  acceder  a  los  tribunales  para  la  defensa  de  sus 

derechos.

En  este  sentido  se  expresa  la  reiterada  jurisprudencia  del  Tribunal 

Constitucional  que  comentaremos  y  también  del  Tribunal  Europeo  de 

Derechos Humanos, entre cuyas Sentencias podemos apuntar las de 9 de 

diciembre de 1994 (Asunto Refinerías griegas Stran et Stratis Andreadis  

contra Grecia); de 22 de octubre de 1997 (Asunto Papageorgiou contra  

Grecia); de 23 de octubre de 1997 (Asunto National & Provincial Building  

Society, Leeds Permanent Building Society y Yorkshire Building Society  

contra el Reino Unido); de 28 de octubre de 1999 (Asunto Zielinski, Pradal  

y González y otros contra Francia); de 14 de diciembre de 1999 (Asunto 

Antonakopoulos, Vorstela y Antonakopoulu contra Grecia); de 28 de junio 

de 2000 (Asunto Dimitros Georgiadis contra Grecia); de 7 de noviembre 

de 2000 (Asunto Anagnostopoulos contra Grecia); y de 14 de marzo de 

2003 (Asunto Adamogiannis contra Grecia), etc.

Una  vulneración  que  antaño  ya  se  recogía  con  la  prohibición  de  la 

reformatio in peius, pero que se amplió al someterse España al Convenio 

nº 185, art. 5 c), de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado 



por  España  y  publicado  en  el  BOE  de  29.6.1985,  extendiendo  esta 

protección  al  ámbito  laboral,  privado  y  funcionarial,  con  las  solas 

excepciones  previstas  en  el  propio  Convenio  y  las  que  cada  país 

expresamente reservase, y que ha ido concretando la jurisprudencia del 

tribunal Constitucional.

Sobre  estas  bases,  como  señala  la  STC  10/2011,  FJ.  4º:   "…   la  

trasgresión  de  la  tutela  judicial  efectiva  no  sólo  se  produce  por  

irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de  

garantías  procesales,  sino  que  tal  derecho  puede  verse  lesionado  

igualmente  cuando  de  su  ejercicio,  o  de  la  realización  de  actos  

preparatorios  o  previos  necesarios  para  el  mismo  (…),  se  siguen  

consecuencias  perjudiciales  en el  ámbito  de  las  relaciones  públicas  o  

privadas para la persona que los protagoniza (entre las más recientes,  

SSTC 55/2004,  de 19 de abril,  FJ  2;  87/2004,  de  10 de mayo,  FJ  2;  

38/2005, de 28 de febrero, FJ 3; 144/2005, de 6 de junio, FJ 3; 16/2006,  

de 19 de enero, FJ 2; 120/2006, de 24 de abril, FJ 2; o 138/2006, de 8 de  

mayo,  FJ  5).  En  el  campo de  las  relaciones  laborales  la  garantía  de  

indemnidad se traduce, así pues, en la imposibilidad de adoptar medidas  

de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus  

derechos,  de  donde  se  sigue  la  consecuencia  de  que  una  actuación  

empresarial motivada por haberse ejercitado una acción judicial tendente  

al  reconocimiento de unos derechos de los que el  trabajador se creía  

asistido debe ser calificada como radicalmente nula por contraria a ese  

mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos  

de  todo  trabajador  se  encuentra  el  de  ejercitar  individualmente  las  

acciones  derivadas  de  su  contrato  de  trabajo.  Esa  garantía,  como es  

sabido, no opera sólo frente al despido, haciéndose extensiva "a cualquier  

otra medida dirigida a impedir, coartar o represaliar el ejercicio de la tutela  

judicial" (STC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2)".



Además, con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 

4/2013,  se  condiciona  y  se  cercenan  todas  las  posibilidades  de 

negociación sobre cualquier otra solución para los trabajadores que no 

sea  el  despido  por  un  ERE  de  extinción,  propiciando  su 

inconstitucionalidad por  una desproporcionalidad sobre la regulación en 

torno  a  unos  derechos  individuales  en  los  que  ya  había  recaído  una 

sentencia  firme  y  que  no  debían  constituir  un  objetivo  regulatorio 

conforme  al  objetivo  pretendido  de  la  Ley.  En  este  sentido  puede 

interpretarse lo planteado en el Fundamento jurídico 8, último párrafo, de 

la  STC  203/2013:  “Además,  como  consecuencia  directa  de  la  

desproporción  en que ha incurrido  el  legislador,  la  Ley impugnada ha  

vulnerado  el  art.  24.1  CE,  al  impedir  el  acceso  al  control  judicial  de  

derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de un  

control judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los  

Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, si el proyecto se  

hubiera  aprobado  por  reglamento.  Tal  y  como  señalamos  en  la  STC  

248/2000,  de 19 de octubre,  FJ 5,  aunque el  art.  24.1 CE “no queda  

vulnerado por el sólo hecho de que una materia sea regulada por norma  

de rango legal y, por lo tanto, resulte jurisdiccionalmente inmune”, puede  

ocurrir que la ley resulte inconstitucional por otros motivos y se produzca,  

como consecuencia de ello, una vulneración del derecho reconocido en el  

art.  24.1 CE: “En otras palabras:  o la  ley es inconstitucional  por otros  

motivos y cierra,  por  serlo,  ilegítimamente el  paso a pretensiones que  

hubieran de acceder a los jueces y tribunales, y,  en este caso, puede  

vulnerar de forma derivada el derecho reconocido en el art. 24.1 CE (STC  

181/2000,  FJ  20);  o  la  ley  es  conforme  a  la  Constitución  y,  en  tal  

supuesto,  pertenece  a  su  propia  naturaleza  de  ley  el  no  poder  ser  

enjuiciada por los jueces y tribunales ordinarios”.



Conforme  a  esta  reiterada  jurisprudencia,  en  el  supuesto  que 

denunciamos resulta totalmente clara la vulneración de los derechos que 

hemos planteado.

En  este  supuesto,  así  mismo,  resultan  claras  las  motivaciones  o  la 

intención represiva o vindicatoria de la medida instada desde el  Consell, 

que quedan suficientemente constatadas con el relato de los hechos y las 

declaraciones de prensa efectuadas,  no puede oponerse la falta  de la 

carga  probatoria  sobre  dicha  intencionalidad,  ya  que  la  propia 

jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  resulta  bastante  clara  al 

respecto, cuando señala en la STC 298/2005  en su FJ. 3º: "…  En el  

orden procesal la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la  

operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes  

la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto  

empresarial,  ha  llevado  a  este  Tribunal  a  establecer  criterios  precisos  

(luego seguidos por el legislador ordinario) en relación con la distribución  

de  la  carga  de  la  prueba,  corrigiendo  así  los  efectos  perturbadores  

derivados de aquella dificultad y situando en su justo término la respectiva  

posición de las partes en relación a la carga de la prueba. De otro modo  

la dificultad de probar el carácter represivo o vindicatorio de la medida  

adoptada por el empleador haría impracticable toda reacción contra actos  

lesivos de la citada garantía de indemnidad. Ello se ha traducido en la  

exigencia al trabajador de aportar un indicio (probado cumplidamente y no  

meramente alegado) de que la decisión empresarial  perjudicial  para el  

trabajador  es  consecuencia  del  ejercicio  de  acciones  judiciales  o  

preparatorias en defensa de sus derechos. Una vez aportado tal indicio  

será el empleador el que correrá con la carga de acreditar la existencia de  

causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a  

todo  propósito  lesivo  del  derecho  fundamental  la  decisión  empresarial  



cuestionada, único medio de destruir la apariencia de vulneración de un  

derecho fundamental creada por los indicios".

A tenor de lo expuesto en este punto, resulta también evidente una clara 

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el art. 24.1 

de la Constitución, y específicamente de la garantía de indemnidad de los 

trabajadores de RTVV que por haber realizado una reclamación judicial 

previa  y  con  una  sentencia  favorable  a  sus  pretensiones,  se  ven 

abocados a un despido colectivo a través de un ERE de extinción fijado 

por la Ley recurrida y, con ello, a unas indemnizaciones de menor cuantía, 

de las que les hubiesen correspondido con la situación previa al aplicarse 

la Sentencia o con un cierre patronal, por lo que la Ley 4/2013 resulta a 

todas luces Inconstitucional.

En virtud de todo lo expuesto,

SUPLICO AL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que, teniendo 

por presentado este escrito con los documentos que le acompañan, tenga 

por interpuesto, en la representación que ostento, y en tiempo y forma, 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra Ley 4/2013, de 27 de 

noviembre,  de  la  Generalitat,  de  “Supresión  de  la  Prestación  de  los 

Servicios  de  Radiodifusión  y  Televisión  de  Ámbito  Autonómico,  de 

Titularidad  de  la  Generalitat,  así  como de Disolución  y  Liquidación  de 

Radiotelevisión Valenciana, SAU”, se sirva admitirlo y, previos los trámites 

preceptivos en Derecho, dicte, en definitiva y con estimación del recurso, 

sentencia  por  la  que  declare  su  inconstitucionalidad  y  consecuente 

nulidad.



En Madrid, a 26 de febrero de 2014

Abogado Procurador
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	PRIMERO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los artículos 9.3, 20.3 y 23 de la Constitución por impedir que dicha Ley cumpla con los elementos propios del principio de seguridad jurídica, especialmente en una norma en la que la Constitución obliga a que se regule por Ley, y haber limitado el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, en el proceso de elaboración de esta norma en sede parlamentaria.
	SEGUNDO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los artículos 20.3 y 23 de la Constitución por hurtar el derecho a la regulación por ley de la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes.
	Con la Ley 4/2013 también se ha infringido la obligación constitucional de regular el control parlamentario, establecido en el 20.3 de nuestra Carta Magna. 
	Ante todo, para analizar la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013 por vulneración del artículo 20.3 de la Constitución, al impedir el control parlamentario de los medios de comunicación social de titularidad pública, debe partirse de la consideración de la actividad que desarrollaba  Radiotelevisión Valenciana, S.AU. con sus emisiones de radio y televisión de servicio público. A este respecto, la doctrina del Tribunal Constitucional es clara y rotunda, según concluyó en la Sentencia 206/1990 “la calificación de la televisión como servicio público es constitucionalmente legítima desde el momento en que el legislador la considera necesaria para garantizar determinados derechos fundamentales de la colectividad (fundamento jurídico 6º)”. Pero es más, como concreta el Alto Tribunal, al calificar la televisión y radio pública como servicio público no es, ciertamente, una etiqueta que una vez colocada sobre el medio, permita cualquier regulación de la misma, ya que hay en juego derechos subjetivos  -los de comunicar libremente el pensamiento y la información- que la publicatio limita y sacrifica a favor de otros derechos. Añadiendo, con referencia en general a los medios de comunicación y en concreto sobre los medios públicos, que entre las condiciones que hacen constitucionalmente legítima la regulación de esa actividad como servicio público, precisamente, está el preservar el pluralismo, y por ende, la regulación y el control parlamentario de estos medios, tanto en su actividad cotidiana, como en el caso que nos ocupa, al tratarse de una Ley de cierre, en el proceso y momento de articular, fijar la fecha y proceder al cierre.
	Por ello, en lógica correlación, una de las cuestiones que precisan concretarse a la luz de este recurso es determinar el contenido constitucionalmente vinculante que deriva del artículo 20.3 CE, respecto del control parlamentario y, especialmente el 23 respecto al derecho y posibilidad real de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos en cuanto pueda suponer cierta capacidad de decisión, control, o cuando menos conocimiento real y transparencia respecto de lo que ocurre, ha ocurrido o va ocurrir con los medios públicos. 
	En este sentido, para hablar de un control parlamentario real, que cumpla con la regla constitucional, es preciso que la intervención parlamentaria se proyecte en una actividad de información sobre la dirección y gestión del medio de comunicación social, pero también que se habilite la participación del Poder Legislativo, Les Corts, en las decisiones fundamentales de dirección y gestión del medio de comunicación social. Sin la primera sería imposible el conocimiento de los criterios básicos de actuación del medio de comunicación social. Sin la segunda, el control parlamentario se vaciaría a una simple tarea informativa, de manera que la voluntad de la Cámara carecería de repercusión alguna sobre las líneas maestras de la dirección y gestión del medio de comunicación social. Dicho de otro modo, el pluralismo que pretende encarnar el control parlamentario permanecería siempre extramuros del medio de comunicación social, carente de consecuencia jurídica alguna y, por tanto, apartándolo del mandato constitucional dispuesto en el artículo 20.3 y 23 de la Constitución.
	Curiosamente, esta posibilidad de control parlamentario que se mantenía con la Ley 3/2012, de 20 de julio, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, desaparece con la Ley 4/2013 que estamos recurriendo. En una somera aproximación podríamos pensar que al desaparecer la prestación del servicio público de radio y televisión también desaparece esa posibilidad y la garantía jurídica específica de control sobre RTVV. Sin embargo, la lógica constitucional parece apuntar que, precisamente, por este cierre es todavía más procedente dicha regulación del control parlamentario para todo el proceso y especialmente para la fijación de la fecha de finalización de las emisiones, constatando si se han salvaguardado los intereses de los ciudadanos y de los trabajadores. Dicho en otras palabras, si el control parlamentario es obligado para la regulación de los medios de comunicación públicos, debe serlo tanto para su creación como para su cierre, en el caso de que estén funcionando.
	En cambio en la Ley 4/2013 no se contempla ninguna previsión, ni tan solo en las disposiciones adicionales, para mantener esa efectividad o reforzar el Control parlamentario en el proceso de liquidación y cierre de RTVV, frente al mantenimiento de una posición absoluta y absolutista del Consell, que como Junta General nombra a los liquidadores y dirige todo el proceso de cierre. 
	Ni siquiera, existe una obligación de comunicar y tratar previamente, en la Comisión de control de RTVV en Les Corts, el día cierre de las emisiones de radio y televisión, -y eso sí que es prestación del servicio público y por tanto amparado en el ámbito del Control parlamentario-. Sin embargo, es una decisión que, amparándose en la Ley 4/2013 adoptó, por su cuenta, el President de la Generalitat y el Consell, sin referencia alguna a su condición de Junta General de Accionistas. 
	Una decisión que supuso el cese efectivo a la prestación de este servicio público a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, pero que también supuso una renuncia a los ingresos publicitarios que estaban contratados, mientras que se mantenían los gastos laborales –la plantilla seguirá cobrando y sin poder trabajar hasta la finalización del Ere de extinción, cuyos despidos se prevén para el mes de abril de 2014, desde el mes de noviembre que se cerró- y la mayor parte de gastos de infraestructura durante otros muchos meses. Un periodo en el que podía haberse prestado este servicio a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana con un coste menor para las arcas públicas que el derivado del cese inmediato que decidió por el President de la Generalitat y todo ello justificado por la falta de regulación del control parlamentario.
	 ¿Se puede hurtar la decisión o el debate de esta cuestión de la Comisión de Control? Creemos que no, conforme a los mandatos y jurisprudencia constitucional parece evidente que haber obviado esta cuestión en la Ley 4/2013, y directamente haber hurtado de la potestad de control parlamentario sobre el cierre resulta inconstitucional. 
	TERCERO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los artículos 20.1.a y d, y 20.3, en relación con los artículos 9.2 y 10.1, todos ellos de la Constitución, por cercenar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a recibir información, impidiendo el libre desarrollo de la personalidad, de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, e incumpliendo la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas.
	CUARTO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los artículos 20.1.a, 20.1.d, y 20.3, en relación con el 149.1.27, así como los artículos 9.2 y 10, todos ellos de la Constitución, por cercenar el derecho a expresarse y recibir información y contenidos audiovisuales en la lengua propia de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.
	QUINTO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración del artículo 20.3 de la Constitución al limitar el acceso a los medios de comunicación públicos de la Comunitat Valenciana de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España.
	SEXTO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los principios constitucionales que amparan la división de poderes (Título VI), así como del artículo 1 de la Constitución Española,  que reconoce a la justicia como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, del artículo 9.3 que garantiza, entre otros principios, la seguridad jurídica y la no interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el artículo 24 al reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva y del artículo 118, también del Texto Constitucional, en el que se establece la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes de Jueces y Tribunales.
	SÉPTIMO.- Inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24.1 de la Constitución.
	Con lo preceptuado en la Ley 4/2013 no solo se han vulnerado todos los derechos que hemos apuntado en los apartados precedentes, se ha renunciado a la prestación del servicio público de radio y televisión, y se ha decretado el cierre de RTVV, sino que también se ha regulado y, por tanto, obligado a que este cierre, en el aspecto laboral, deba efectuarse conforme al “procedimiento establecido en el artículo 51 y la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores” Disposición Adicional Primera.1 de la Ley 4/2013. 
	Es decir, se obliga a que los derechos económicos que les pueden corresponder a los trabajadores por el despido se deriven y se computen a partir de un supuesto ERE de extinción -aun cuando el cese de actividad que resulta así por haberlo dispuesto en la propia Ley, curiosamente, no se contempla como una de las causas tasadas para dichos ERE de extinción que se regulan con los preceptos referidos del Estatuto de los Trabajadores-. Así, con este mandato de la Ley, puede darse un efecto colateral que afecte de una manera muy clara a los derechos de los trabajadores que emprendieron la acción judicial que provocó la Sentencia 2.338/13, antes reseñada, puesto que de confirmarse este procedimiento puede aplicarse una indemnización por despido para los trabajadores de inferior en la cuantía a la que debería aplicarse en el caso de que computase dicha indemnización a partir de lo que parece una derivación lógica para este supuesto: el cierre patronal de RTVV, que en este caso vendría derivado de la Sentencia –según pretende argumentar el Preámbulo de la propia Ley-, o, simplemente, derivado de una modificación legal expresa, instada desde el Consell y aplicada por la Junta General de RTVV SAU, que es el propio Consell. 
	Por lo tanto, a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Primera.1 de la Ley 4/2013 y en toda la Ley 4/2013 al decretar el cierre de RTVV, se constata que hay una afectación directa de los derechos individuales de los trabajadores, en un claro atentado contra el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de nuestro Texto Constitucional, que incluye la llamada garantía de indemnidad, entendida como la tutela vertebrada por el ordenamiento jurídico tendente a proteger al accionante de derechos laborales o funcionariales de toda represalia que provenga de su empresa o Administración por el mero hecho de haber pretendido acceder a los tribunales para la defensa de sus derechos.
	En este sentido se expresa la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que comentaremos y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre cuyas Sentencias podemos apuntar las de 9 de diciembre de 1994 (Asunto Refinerías griegas Stran et Stratis Andreadis contra Grecia); de 22 de octubre de 1997 (Asunto Papageorgiou contra Grecia); de 23 de octubre de 1997 (Asunto National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society y Yorkshire Building Society contra el Reino Unido); de 28 de octubre de 1999 (Asunto Zielinski, Pradal y González y otros contra Francia); de 14 de diciembre de 1999 (Asunto Antonakopoulos, Vorstela y Antonakopoulu contra Grecia); de 28 de junio de 2000 (Asunto Dimitros Georgiadis contra Grecia); de 7 de noviembre de 2000 (Asunto Anagnostopoulos contra Grecia); y de 14 de marzo de 2003 (Asunto Adamogiannis contra Grecia), etc.
	Una vulneración que antaño ya se recogía con la prohibición de la reformatio in peius, pero que se amplió al someterse España al Convenio nº 185, art. 5 c), de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España y publicado en el BOE de 29.6.1985, extendiendo esta protección al ámbito laboral, privado y funcionarial, con las solas excepciones previstas en el propio Convenio y las que cada país expresamente reservase, y que ha ido concretando la jurisprudencia del tribunal Constitucional.
	Sobre estas bases, como señala la STC 10/2011, FJ. 4º:  "…  la trasgresión de la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando de su ejercicio, o de la realización de actos preparatorios o previos necesarios para el mismo (…), se siguen consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (entre las más recientes, SSTC 55/2004, de 19 de abril, FJ 2; 87/2004, de 10 de mayo, FJ 2; 38/2005, de 28 de febrero, FJ 3; 144/2005, de 6 de junio, FJ 3; 16/2006, de 19 de enero, FJ 2; 120/2006, de 24 de abril, FJ 2; o 138/2006, de 8 de mayo, FJ 5). En el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce, así pues, en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por haberse ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Esa garantía, como es sabido, no opera sólo frente al despido, haciéndose extensiva "a cualquier otra medida dirigida a impedir, coartar o represaliar el ejercicio de la tutela judicial" (STC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2)".
	Además, con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 4/2013, se condiciona y se cercenan todas las posibilidades de negociación sobre cualquier otra solución para los trabajadores que no sea el despido por un ERE de extinción, propiciando su inconstitucionalidad por  una desproporcionalidad sobre la regulación en torno a unos derechos individuales en los que ya había recaído una sentencia firme y que no debían constituir un objetivo regulatorio conforme al objetivo pretendido de la Ley. En este sentido puede interpretarse lo planteado en el Fundamento jurídico 8, último párrafo, de la STC 203/2013: “Además, como consecuencia directa de la desproporción en que ha incurrido el legislador, la Ley impugnada ha vulnerado el art. 24.1 CE, al impedir el acceso al control judicial de derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de un control judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, si el proyecto se hubiera aprobado por reglamento. Tal y como señalamos en la STC 248/2000, de 19 de octubre, FJ 5, aunque el art. 24.1 CE “no queda vulnerado por el sólo hecho de que una materia sea regulada por norma de rango legal y, por lo tanto, resulte jurisdiccionalmente inmune”, puede ocurrir que la ley resulte inconstitucional por otros motivos y se produzca, como consecuencia de ello, una vulneración del derecho reconocido en el art. 24.1 CE: “En otras palabras: o la ley es inconstitucional por otros motivos y cierra, por serlo, ilegítimamente el paso a pretensiones que hubieran de acceder a los jueces y tribunales, y, en este caso, puede vulnerar de forma derivada el derecho reconocido en el art. 24.1 CE (STC 181/2000, FJ 20); o la ley es conforme a la Constitución y, en tal supuesto, pertenece a su propia naturaleza de ley el no poder ser enjuiciada por los jueces y tribunales ordinarios”.
	Conforme a esta reiterada jurisprudencia, en el supuesto que denunciamos resulta totalmente clara la vulneración de los derechos que hemos planteado.
	En este supuesto, así mismo, resultan claras las motivaciones o la intención represiva o vindicatoria de la medida instada desde el Consell, que quedan suficientemente constatadas con el relato de los hechos y las declaraciones de prensa efectuadas, no puede oponerse la falta de la carga probatoria sobre dicha intencionalidad, ya que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta bastante clara al respecto, cuando señala en la STC 298/2005  en su FJ. 3º: "… En el orden procesal la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial, ha llevado a este Tribunal a establecer criterios precisos (luego seguidos por el legislador ordinario) en relación con la distribución de la carga de la prueba, corrigiendo así los efectos perturbadores derivados de aquella dificultad y situando en su justo término la respectiva posición de las partes en relación a la carga de la prueba. De otro modo la dificultad de probar el carácter represivo o vindicatorio de la medida adoptada por el empleador haría impracticable toda reacción contra actos lesivos de la citada garantía de indemnidad. Ello se ha traducido en la exigencia al trabajador de aportar un indicio (probado cumplidamente y no meramente alegado) de que la decisión empresarial perjudicial para el trabajador es consecuencia del ejercicio de acciones judiciales o preparatorias en defensa de sus derechos. Una vez aportado tal indicio será el empleador el que correrá con la carga de acreditar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia de vulneración de un derecho fundamental creada por los indicios".
	En virtud de todo lo expuesto,
	SUPLICO AL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que, teniendo por presentado este escrito con los documentos que le acompañan, tenga por interpuesto, en la representación que ostento, y en tiempo y forma, RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de “Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU”, se sirva admitirlo y, previos los trámites preceptivos en Derecho, dicte, en definitiva y con estimación del recurso, sentencia por la que declare su inconstitucionalidad y consecuente nulidad.
	En Madrid, a 26 de febrero de 2014

