
         Recurso nº 480/2013.
         Pieza separada de medidas cautelares.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA

En la ciudad de Valencia, a doce de noviembre de 2013.

AUTO

Iltmo. Sr. Presidente.
DON JOSÉ BELLMONT MORA.
Magistrados. 
DOÑA ROSARIO VIDAL MÁS.
DON FERNANDO NIETO MARTÍN.

A N T E C E D E N T E S      D E      H E C H O 

PRIMERO.- El día ocho de noviembre de 2013 Doña María del Carmen 
Navarro  Ballester,  actuando  en  nombre  y  representación  de  DON  ENRIC 
XAVIER MORERA CATALÀ, DOÑA MÓNICA OLTRA JARQUE, DON JUAN 
IGNACIO PONCE GUARDIOLA, DON JOSEP MARIA PAÑELLA ALCÀCER, 
DOÑA MIREIA MOLLÀ I  HERRERA Y DON FRANCESC XAVIER FERRI I 
FAYOS,  diputados  y  diputadas  del  grupo  parlamentario  de  Les  Corts 
COMPROMÍS,  ha  presentado  un  recurso  contencioso-administrativo  contra 
una decisión adoptada el  siete de noviembre de 2013 por el  Consell  de la 
Generalitat, en el que éste, 
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“... constituido en Junta General de Accionistas de la mercantil  
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U”,

resuelve:

“  nombra(r)  miembros  del  Consejo  de  Administraci  ó  n  y   
designa al director general  ”  .  
 

SEGUNDO.- El  día  once  de  noviembre  de  2013  la  representación 
procesal de los demandantes ha presentado la copia, sellada por el servicio 
del Registro  Único de Entrada de escritos de los Juzgados de Valencia, del 
escrito de interposición del contencioso-administrativo contra esa resolución de 
07/11/2013.

TERCERO.- Este escrito incluye un Primer Otrosí Digo en el que:

“  ...  se  solicita  la  adopci  ó  n  de  medidas  cautelar  í  simas  de   
especial urgencia  ”  

CUARTO.- Es ponente de esta resolución el magistrado D. Fernando 
Nieto Martín.

F U N D A M E N T O S       D E       D E R E C H O

PRIMERO.- La  pretensión,  de  índole  cautelar,  que  presentan  seis 
diputados/as de Les Corts se encuentra regulada en el artículo 135 de la Ley  
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 julio 1998:

“El  Juez  o  Tribunal,  atendidas  las  circunstancias  de  especial  
urgencia  que concurran  en el  caso,  adoptará la  medida  sin  oír  a  la  parte  
contraria”.

Nos  situamos,  entonces,  en  el  seno  de  una  medida  de  cariz  muy 
excepcional,  que solo puede utilizarse cuando exista  constancia certera de 
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que: - la puesta en práctica de la actuación procedente de una fuente de poder 
público va a generar unos inmediatos perjuicios a los intereses de quien ocupe, 
en el proceso, la posición de solicitante de la tutela judicial;  - tales intereses 
quedarían irreversiblemente dañados si la jurisdicción espera a oír, en la pieza 
separada de medidas cautelares, al representante procesal del Ente público 
que ha emitido la actuación impugnada. 

Éste es el  espacio de alcance o cognición de la medida cautelarísima, 
sin  que  la  misma  atienda,  por  ello,  a  los  criterios  generales  que  rigen  la 
concesión/rechazo de una  solicitud preventiva de corte ordinario:

“... la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la  
sentencia” (artículo 129 Ley Jurisdiccional).

“...  valoración  circunstanciada  de  todos  los  intereses  en  
conflicto”.

“... pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”.

“...  podrá denegarse  cuando  de  ésta  pudiera  seguirse  
perturbación  grave  de  los  intereses  generales  o  de  tercero  que  el  Juez o  
Tribunal ponderará en forma circunstanciada” (artículo 130 L.J.).

SEGUNDO.- En  los  autos  480/2013,  el  tribunal  estima  que  los 
argumentos sobre los que el Sr. Morera Català y otros cinco diputadas/os de 
les Corts cimientan la pretensión cautelarísima carecen,  desde el  exclusivo  
parámetro indicado en el fundamento de derecho anterior, de fuerza bastante 
como para dar lugar a la suspensión inaudita parte - es decir, sin oír al Ente 
que  ha  nombrado  a  los  miembros  del  Consejo  de  Administración  de 
Radiotelevisión  Valenciana,  SAU  y  que  ha  designado  director  general  del 
mismo -, del acuerdo de 7 noviembre 2012 

1.-  Los argumentos actúan al compás de dos ideas-fuerza:

“... Primero.- Sobre la inexistencia de apariencia de legalidad. I.  
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Sobre  la  falta  de  vigencia  de  la  norma  aplicada  al  no  encontrarse  aún 
publicada (…) II. Sobre la existencia de quorum”.

“... Segundo.- Sobre la inexistencia de la urgencia de adoptar la  
medida que da origen a los nombramientos”.

De su tenor  no cabe deducir  que la   ejecutividad de la  decisión del 
Consell  va a causar un perjuicio a los  intereses públicos (que indica, como 
perjudicados, el escrito de interposición del contencioso-administrativo) como 
para  suspender  este  acuerdo  sin  conceder  un  trámite  de  audiencia  a  la 
Generalitat:

“... se ha vulnerado el derecho de representación y participación 
en los asuntos públicos, art.  23 CE, al negar a los diputados su derecho a  
elegir por mayoría de 3/5 a las personas que han de formar parte del Consell  
de Administración, tal y como se regula en el art. 13 de la ley 3/2012”.

“... Tiene como objetivo declarado públicamente (…) el cierre y  
liquidación de la empresa pública y mientras garantiza el control político sobre 
las emisiones”.

“Tanto  el  control  político  sobre  las  emisiones  como  el  cierre  
serían irreversibles”. 

“... Además significa que el derecho fundamental de información, 
art. 20 CE, de los ciudadanos y ciudadanas, va a quedar irremediablemente  
vulnerado” (escrito de interposición del contencioso-administrativo 480/2013).

Todas estas razones se anudan, en su caso, a una pretensión cautelar 
ordinaria,  sobre la que el  tribunal  resolverá una vez tenga en su poder las 
alegaciones que formule el representante procesal de la Comunidad Autónoma 
en los autos 480/2013. Carecen, en cambio, de virtualidad bastante como para 
situarse dentro de las lindes del concepto legal de “especial urgencia”, sub.,  
artículo 135 L.J.
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2.- La  solicitud  cautelar  incluye  también  presupuestos  justificativos 
relacionados  con  una  serie  de  transgresiones  jurídicas  en  las  que  habría 
incidido – para quienes piden la tutela cautelar – la resolución de 7 noviembre 
2013,  transgresiones  que  también  se  sitúan  extramuros  del  muy  especial 
ámbito de alcance al que llega la medida legal prevista en el artículo 135 Ley 
Jurisdiccional :

“... el Consell hizo uso de una norma que no había entrado en 
vigor”.

“...  el  nombramiento  resulta  ilegal  al  no  darse  el  presupuesto  
excepcional”.

“... exige la participación equilibrada de hombres y mujeres en la  
toma de decisiones”.

P A R T E       D I S P O S I T I V A

1.- NO ACCEDER a la medida cautelarísima (artículo 135 L.J.) que 
piden,  en  los  autos  480/2013,   DON  ENRIC  XAVIER  MORERA CATALÀ, 
DOÑA  MÓNICA  OLTRA  JARQUE,  DON  JUAN  IGNACIO  PONCE 
GUARDIOLA,  DON  JOSEP  MARIA  PAÑELLA  ALCÀCER,  DOÑA  MIREIA 
MOLLÀ I HERRERA Y DON FRANCESC XAVIER FERRI I FAYOS, diputados 
y diputadas del grupo parlamentario de Les Corts COMPROMÍS.

El acto administrativo que se recurre es una decisión del Consell de la 
Generalitat de siete de noviembre de 2013, que tiene el contenido detallado en 
los antecedentes de hecho del auto.

2.- CONCEDER a la GENERALITAT VALENCIANA un término de dos 
días para que presente alegaciones sobre la medida cautelar, entendida como 
una de índole ordinaria. 

3.- ESTABLECER que  el  escrito  de  alegaciones  ha  de  presentarse 
antes de las 14 horas del día catorce de noviembre, y en la propia Sección 5ª 
de esta Sala de lo Contencioso-administrativo (no en el RUE). 
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Esta  resolución  es  firme,  y  frente  a  ella  no  cabe  interponer  recurso 
alguno. 

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres Magistrados. 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado y paso a notificar. 
Doy fe. 
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