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AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales, - col. nº 

1040-  en nombre y representación de D. Alfredo Pérez Rubalcaba; Dª Mª 

Soraya Rodríguez Ramos, D. Joaquín Puig Ferrer, D. José Luis Ábalos 

Meco, Dª Rosa Aguilar Rivero, Dª Pilar Alegría Continente, D. Alejandro 

Alonso Nuñez, Dª Ángeles Álvarez Álvarez, D. José María Barreda Fontes, 

D. Javier Barrero López, Dª Meritxell Batet Lamaña, D. José Maria 

Benegas Haddad, Dª Rosa Delia Blanco Teran, Dª Patrica Blanquer 

Alcaraz, D. Federíco Buyolo García, Dª Soledad Cabezón Ruiz, D. Jesús 

Caldera Sánchez-Capitán, D. Antonio Camacho Vizcaino, D. Herick Manuel 

Campos Arteseros, Dª María Luisa Carcedo Roces, Dª Helena Castellano 

Ramón, D. Manuel María Chaves González, D. Cipriá Ciscar Casaban, D. 

Carlos Corcuera Plaza, D. Miguel Ángel Cortizo Nieto, Dª Angelina Costa 

Palacios, Dª Teresa Cunillera i Mestres, D. Gabriel Echávarri Fernández, D. 

Odon Elorza González, Dª Gracia Fernández Moya, D. Sebastián Franquis 

Vera, Dª Maria Del Puerto Gallego Arriola, D. Guillem García Gasulla, D. 

Tomás Valeriano Gómez Sánchez, D. Francisco González Cabaña, D. 

Manuel González Ramos, Dª Maria Luisa González Santín, Dª María 

González Veracruz, D. Juan Luis Gordo Pérez, Dª Pilar Grande Pesquero, 

D. Alfonso Guerra González, D. Vicente Guillem Izquierdo, D. Miguel Ángel 

Heredia Díaz, Dª Sofía Hernanz Costa, D. Antonio Hurtado Zurera, Dª 

Leire Iglesias Santiago, D. Ramón Jáuregui Atondo, D. Félix Lavilla 

Martínez, D. Diego López Garrido, Dª Isabel López I Chamosa, Dª Maria 

Pilar Lucio Carrasco, D. César Luena López, D. Eduardo Madina Muñoz, Dª 

Maria Guadalupe Martín González, D. Pablo Martín Peré, D. José Martínez 

Olmos, D. Guillermo Antonio Meijón Couselo, Dª Mª Virtudes Monteserín 
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Rodríguez, D. Victor Morlán Gracia, D. Pedro José Muñoz González, Dª 

Soledad Pérez Domínguez, D. Manuel Pezzi Cereto, D. Joan Rangel Tarrés, 

D. Germán Rodríguez Sánchez, Dª Paloma Rodríguez Vázquez, Dª 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, D. Susana Ros Martínez, D. Joan 

Ruiz i Carbonell, D. Roman Ruiz Llamas, Dª Consuelo Rumí Ibáñez, D. 

Alex Sáez i Jubero, D. Luis Carlos Sahuquillo García, Dª Mª del Carmen 

Sánchez Díaz. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, D .Pedro Saura García, 

Dª Laura Carmen Seara Sobrado, D. José Segura Clavell, D. José Enrique 

Serrano Martínez, D. Felipe Jesús Sicilia Alférez, Dª María Del Carmen 

Silva Rego, D. Albert Soler Sicilia, Dª Mª Susana Sumelzo Jordán, D. 

Antonio Ramón María Trevín Lombán, D. Luis Tudanca Fernández, Dª 

Magdalena Valerio Cordero, D. Francesc Vallès Vives, D. José Antonio 

Viera Chacón, D. Julio Villarrubia Mediavilla, D. José Zaragoza Alonso, D. 

Gaspar Carlos Zarrias Arévalo, diputados y diputadas del Grupo 

Parlamentario Socialista, cuya representación acredito mediante las 

dos copias de escrituras de poder, que en legal forma acompaño como 

documento nº 1, acreditando asimismo la condición de diputado o 

diputada de cada una de las personas anteriormente relacionadas 

mediante la certificación del Secretario General del Congreso de los 

Diputados, que se acompaña como documento nº 2, y aportando las 

firmas de cada uno de ellos manifestando su voluntad de interponer este 

recurso como documento nº 3, ante el Tribunal Constitucional 

comparece y como mejor proceda en Derecho, 
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DICE 

 

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

interpone Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 

5/2013, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se adoptan 

medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio 

público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat, 

publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7.147 de 

7 de noviembre de 2013, con arreglo a los siguientes: 

 

HECHOS 

Primero.- El Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana en 

sesión adoptada el día 18 de julio de 2012 aprobó una propuesta de 

reestructuración colectiva o procedimiento colectivo de extinciones de la 

plantilla del Grupo RTVV integrada por el Ente Público Radiotelevisión 

Valenciana, Televisión Autonómica Valenciana, SA y Radio Autonomía 

Valenciana SA. 

Tras varias reuniones con el Comité de Empresa del Grupo, el Consejo de 

Administración en sesiones de fecha 21 y 22 de agosto de 2012 aprobó la 

propuesta de decisión final sobre el procedimiento colectivo de extinciones 

de la plantilla del Grupo RTVV que implicaba la extinción de un total de 

1.198 contratos de trabajo. 

El 20 de septiembre de 2012 se presentó en el Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunitat Valenciana demanda de impugnación del despido 

colectivo contra las entidades que conforman el Grupo Radio Televisión 
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Valenciana que fue estimada por la Sentencia número 2338/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, que se aporta como documento nº 4 al presente 

recurso. 

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

6 de Noviembre de 2013 a las partes, entre las que se encontraba el 

Consell de la Generalitat que, además, según la Ley 3/2012 de la 

Generalitat, de Estatuto de la Radiotelevisión Valenciana, es la Junta 

General de la mercantil Radiotelevisión Valenciana SAU.  

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 6 de Noviembre de 2013, -en cuanto les fue 

notificada formalmente dicha Sentencia- realizaron diversas declaraciones 

de prensa y difundieron un comunicado público, que se aporta en 

documento nº 5, en los que proyectaban sobre las decisiones y 

actuaciones de la Dirección General y, de los miembros del Consejo que 

las habían apoyado, las razones principales de la nulidad del ERE.  

La Directora General y cuatro Consejeros de Radiotelevisión Valenciana 

consideraron estas declaraciones como una desautorización de su 

actuación, según sus propias manifestaciones públicas, presentando en 

consecuencia su dimisión.  

La verdadera razón, por tanto, que ha motivado la aprobación del 

Decreto-ley que se recurre es pues la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia. Es decir, la Sentencia del despido colectivo y las declaraciones o 

el comunicado de prensa del propio Consell, y no otras causas, son el 
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origen y fundamento directo, aunque inconfesado, que motivó la 

aprobación del Decreto-ley que por el presente escrito es recurrido. 

Segundo. El día 7 de noviembre de 2013 se ha publicado en el Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana el Decreto Ley 5/2013, de 7 de 

noviembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para 

garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de 

titularidad de la Generalitat, cuyo artículo único tiene el siguiente tenor 

literal: 

“Artículo único. Modificaciones de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la 

Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. 

Se aprueban las modificaciones de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la 

Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, que figuran en 

el anexo del presente decreto ley y que son las siguientes: 

Se modifican los artículos 10 y 13.5, y se adiciona un apartado 5 al 

artículo 15.”.  

Tercero. Las modificaciones de los artículos 10 y 13.5, y la adición de un 

apartado 5 al artículo 15 de la Ley 3/2012, recogidas en el citado anexo, 

son las siguientes: 

A) En el artículo 10 de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de 

Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, se modifican la redacción relativa 

a los órganos de Radiotelevisión Valenciana, SA, que se estructura en los 

siguientes órganos: 

1. La Junta General. 

2. El Consejo de Administración. 
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3. El director o directora general. 

B) En el apartado 5, del artículo 13, de la Ley 3/2012, relativo al 

nombramiento por la Junta General de los miembros del Consejo de 

Administración elegidos por Les Corts, se introduce una salvedad referida 

a excepcionar de la elección parlamentaria a los supuestos que se regulan 

en el apartado 5 del artículo 15 de la Ley. 

C) En el artículo 15 de la Ley se adiciona un nuevo apartado 5, con la 

siguiente redacción: 

“En aquellos supuestos en los que, como consecuencia del cese, 

destitución o renuncia de sus miembros, el Consejo de Administración no 

pueda alcanzar el quórum necesario para adoptar acuerdos, se habilita a 

la Junta General, para que nombre provisionalmente a todos los cargos 

vacantes, incluido en su caso el director o directora general, hasta la 

constitución de un nuevo Consejo de Administración elegido por Les Corts 

de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto en el artículo 13 de 

esta ley.” 

Con las referidas modificaciones se sustrae a Les Corts, en los supuestos 

previstos en el nuevo apartado 5, la competencia recogida en el artículo 

13 de la Ley para elegir a los ocho consejeros de Radiotelevisión 

Valenciana, S.A. y a su director o directora general, a propuesta de los 

grupos parlamentarios, por mayoría de tres quintos, en una primera 

votación, o por mayoría absoluta en segunda votación transcurridas 

veinticuatro horas. 

Igualmente, con estas modificaciones se impide que para la elección de 

estos cargos se cumpla lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley en 

relación con la necesidad de que los candidatos o candidatas a director o 
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directora general propuestas comparezcan con carácter obligatorio en 

audiencia pública ante la Comisión de Control de Actuación de RTVV, con 

el fin de que pueda informarse de su idoneidad para el cargo. 

 

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 7.147 

de 7 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. 
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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 7.147 

de 7 de noviembre de 2013, del Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, 

del Consell objeto del recurso. 

5. Objeto del recurso. 

Es objeto del presente recurso el Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, 

del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 

prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la 

Generalitat. 

6. Pretensión que se deduce. 

Al amparo de los artículos 27.1 y 2.a) y 39 LOTC se ejercita en este 

recurso la pretensión de declaración por ese Tribunal Constitucional, con 

los efectos legalmente predeterminados, de la disconformidad con la 

Constitución y, por tanto, de la inconstitucionalidad del Decreto Ley 

5/2013, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se adoptan medidas 

urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y 

televisión de titularidad de la Generalitat. 
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICO-MATERIALES: MOTIVOS DEL 

RECURSO 

 

PRIMERO.- Inconstitucionalidad del Decreto Ley 5/2013, de 7 de 

noviembre, del Consell, por vulneración del artículo 86.1 de la 

Constitución en relación con el artículo 44.4 del Estatuto de 

Autonomía de la Comunitat Valenciana al no existir el 

presupuesto habilitante para dictar un Decreto-ley. 

 

0.- Como cuestión previa debe examinarse la aplicación del artículo 86.1 

CE a los Decretos-leyes de la Comunitat Valenciana. Este artículo del texto 

constitucional dispone que: 

“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá 

dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de 

Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las 

instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de 

los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades 

Autónomas ni al Derecho electoral general.” 

Como es evidente, el precepto constitucional se refiere a los Decretos-

Leyes estatales. Sin embargo, la doctrina constitucional ha sostenido la 

aplicación a las Comunidades Autónomas de las normas constitucionales 

que regulan la actividad de los poderes públicos estatales. Así, la STC 

3/2003, de 16 de enero, FJ 6, trasladó la aplicación de las normas 

constitucionales relativas a la elaboración, examen, enmienda y 
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aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del artículo 134 CE a 

los presupuestos autonómicos en los siguientes términos: 

“Como señalamos en la STC 174/1998, de 23 de julio (en relación 

con los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para 1992), y reiteramos en las SSTC 130/1999, de 1 de 

julio (con relación a los presupuestos generales de la Diputación 

Regional de Cantabria para 1993), 180/2000, de 29 de junio (con 

relación a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja para 1993) y, finalmente, 274/2000, de 15 de 

noviembre (en relación con presupuestos generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 1997), la doctrina 

constitucional expuesta se formula respecto de las Leyes de 

presupuestos generales del Estado. 

En efecto, aunque de la literalidad del art. 134 CE examinado se 

deduce, en principio, que las reglas en él contenidas tienen como 

objeto directo la regulación de una institución estatal, de modo que 

«de los preceptos constitucionales que regulan las instituciones del 

Estado no pueden inferirse, sin más, reglas y principios de 

aplicación, por vía analógica, a las instituciones autonómicas 

homólogas», es evidente que existen una serie de reglas y 

principios constitucionales que son predicables de toda institución 

presupuestaria, estatal o autonómica. En este sentido, hemos dicho 

que la regulación aplicable a las instituciones autonómicas —en 

este caso, al presupuesto de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco—, no es sólo la contenida en sus respectivos Estatutos de 

Autonomía, en las Leyes estatales que, dentro del marco 

constitucional, se hubiesen dictado para delimitar las competencias 
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del Estado y las Comunidades Autónomas (singularmente la Ley 

Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas) y en las 

reglas y principios constitucionales específicamente dirigidos a las 

Comunidades Autónomas, sino también, «por supuesto, en las 

reglas y principios constitucionales aplicables a todos los poderes 

públicos que conforman el Estado entendido en sentido amplio» 

(STC 116/1994, de 18 de abril, F. 5, en relación con los 

presupuestos generales de Navarra para 1985; también las SSTC 

174/1998, de 23 de julio, F. 6; 130/1999, de 1 de julio, F. 5; 

180/2000, de 29 de junio, F. 5; y 274/2000, de 15 de noviembre, F. 

5).” 

Esta traslación a las normas de las Comunidades Autónomas de la 

doctrina constitucional sobre las normas del Estado es aún más clara en el 

supuesto en que nos encontramos, puesto que el propio Estatuto de 

Autonomía de la Comunitat Valenciana a al regular la facultad del Consell 

para dictar decretos-leyes en su artículo 44.3, se remite expresamente a 

las previsiones del artículo 86 CE en los siguientes términos: 

“4. Igualmente, el Consell, en casos de extraordinaria y urgente 

necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por 

medio de decretos-leyes sometidos a debate y votación en Les 

Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la 

Constitución Española para los decretos-leyes que pueda dictar el 

Gobierno de España.” 

1.- Atendiendo, pues, a la doctrina constitucional sobre el presupuesto 

habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad para dictar decretos-

leyes, recogida entre otras muchas sentencias del Tribunal Constitucional 

en las SSTC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 332/2005, de 15 de 



12 

 

diciembre, FFJJ 5 y ss; 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6; 31/2011, de 17 de 

marzo, FJ 3; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4 y 1/2012, de 13 de 

enero, FJ 6, podemos comprobar que el Decreto-ley que se recurre no 

cumple los requisitos exigidos por esta doctrina. 

Conocemos que la apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y 

urgente necesidad corresponde en principio al Ejecutivo, que dicta la 

norma, y al Legislativo, que la convalida o deroga posteriormente. Pero 

también se recoge en la jurisprudencia constitucional citada que el juicio 

político de la urgencia no puede desbordar los límites de lo 

manifiestamente razonable y la CE faculta al Tribunal Constitucional para 

rechazar definiciones de la situación de urgencia que, en primer lugar, 

incurran en abuso o arbitrariedad, y para ello es necesario atender a "los 

motivos que, habiendo sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su 

aprobación, hayan sido explicitados de una forma razonada". 

En este sentido, el Preámbulo del decreto-ley objeto del recurso debería 

haber recogido la explicación razonada de estos motivos justificantes del 

presupuesto habilitante. Por el contrario, este Preámbulo incurre en 

argumentaciones abstractas, ambiguas y teóricas, sin detallar la supuesta 

situación de extraordinaria y urgente necesidad, y sin corresponderse con 

la realidad de los hechos. 

En esta parte expositiva de los motivos de la disposición, el Consell 

sustenta la justificación de la norma en la “imposibilidad de proceder de 

forma inmediata a la renovación de cargos”, y a una situación de ausencia 

de gobierno y administración de la sociedad que impediría el cumplimiento 

de los principios de actuación proclamados en el artículo 9 de la ley, así 

como la programación establecida en el contrato-programa suscrito entre 

el Consell y Radiotelevisión Valenciana. 
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Porque cuando el Ejecutivo de la Comunitat Valenciana alega la ausencia 

de órganos de gobierno “que puedan adoptar las decisiones esenciales 

para su funcionamiento”, o el riesgo para el “cumplimiento de los 

objetivos generales, el respeto de los principios de programación, así 

como la buena administración y gobierno de la sociedad”, es preciso 

acompañar datos que permitan constatar objetivamente ese riesgo. ¿Ha 

demostrado el Gobierno la interrupción del servicio público en alguna 

ocasión? ¿Ha corroborado el Gobierno una caída acusada en la audiencia 

de los medios de la Corporación? Es evidente que nada de esto ha sido 

mínimamente acreditado. 

De hecho, si atendemos al citado artículo 9 y al contenido del contrato-

programa entre el Consell y Radiotelevisión Valenciana, SA (RTVV), para el 

período 2013-2015, publicado por Resolución de 16 de julio de 2013, de la 

directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, 

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 18 de julio de 2013, 

comprobaremos que se refieren a principios de actuación, tales como la 

absoluta independencia y transparencia en la gestión (“sin que pueda 

recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación imperativa 

del Consell ni de grupos políticos, económicos, sociales u otras 

instituciones o entidades”), la prohibición de adoptar posicionamientos 

ideológicos, el acceso plural de todas las opciones y opiniones presentes 

en la sociedad valenciana, la ecuanimidad y la precisión con la realidad de 

los hechos, y otros tantos, que lejos de haberse puesto en peligro por la 

situación generada con ocasión de los ceses relatados, han sido 

precisamente recuperados en la programación de la Radiotelevisión 

Valenciana como consecuencia de la misma. 
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Es más, el supuesto incumplimiento de estos principios, en lugar de 

propiciar un riesgo de incumplimiento de los principios de actuación 

establecidos por el artículo 9 de la Ley que alega el Consell en el 

Preámbulo del Decreto-ley recurrido, se plasmaron y cumplieron más que 

nunca en la programación, aunque fuese en una programación especial 

que se dio durante algunas franjas horarias del día 6 de Noviembre de 

2013, en la que se informó de una noticia relevante para la Comunitat 

Valenciana, como era el anuncio de cierre de una RTVV que llevaba 

emitiendo desde hacía 24 años, y además, dicha programación especial se 

hizo dando voz e imagen desde distintos escenarios de Valencia, Castellón 

y Alicante a los numerosos ciudadanos que se acercaban a las cámaras de 

Nou (nueva denominación de Canal 9). Al respecto, baste con apuntar 

como este tipo de programaciones especiales acostumbran a ser 

habituales y en muchos casos sin la participación ciudadana, para 

numerosos eventos, como por ejemplo lo fue recientemente la 

programación especial que se hizo el pasado 9 de octubre para presentar 

la nueva programación de Nou, en la que también se dedicó una 

importante cobertura a una noticia sobre el propio medio y de mucho 

menos trascendencia de lo que suponía su cierre. 

2.- En segundo lugar, la jurisprudencia constitucional exige que exista la 

necesaria conexión entre la situación de urgencia y la medida concreta 

adoptada. Y tampoco cumple el Decreto-ley con esta exigencia. 

Porque en ningún momento el Consell acredita que se haya intentado la 

elección de las vacantes en Les Corts por medio del procedimiento 

ordinario previsto en el artículo 13 de la Ley 3/2012. Por el contrario, la 

decisión se adopta sin que Les Corts hayan tenido la posibilidad de 

convocar siquiera una sesión en la que adoptar dichos acuerdos. 
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Nos volvemos, por tanto, a encontrar con una justificación puramente 

abstracta y teórica que sólo podría aceptarse si Les Corts, en el 

cumplimiento de su deber de cobertura de las vacantes, hubieran 

fracasado reiteradamente en el intento de alcanzar las mayorías previstas 

en el referido artículo 13. Y nada más lejos de la realidad. Ni una sola vez 

se ha intentado cumplir con lo dispuesto en ese artículo. No existe, por 

tanto, situación de hecho –votaciones fracasadas- que justifiquen la 

extraordinaria y urgente necesidad. ¿Acaso puede justificarse que existe 

extraordinaria y urgente necesidad para alterar el procedimiento de 

elección, cuando tal procedimiento nunca se ha puesto en marcha? Es 

evidente que no. 

Y tampoco explica el Consell por qué esta modificación no podía 

articularse a través del procedimiento legislativo ordinario, incluso 

mediante el trámite de urgencia. Especialmente cuando es conocido el 

hecho de que la potestad legislativa en las Comunidades Autónomas, en 

las que el legislativo es unicameral, puede ejercitarse de forma más ágil 

que en las Cortes Generales. 

En ningún momento, por tanto, se detiene la disposición en señalar, tal y 

como exige la jurisprudencia de este Tribunal, cuál sería el perjuicio que 

causaría la tramitación de esta modificación mediante el procedimiento 

legislativo ordinario. Y es que, en verdad, no habría perjuicio alguno, pues 

a todas luces se hace manifiesto que la norma introducida en nada 

atiende a una situación de extraordinaria y urgente necesidad. 

En efecto, es obvia la falta de conexión de sentido entre la extraordinaria 

y urgente necesidad alegada por el Gobierno y la norma introducida. Y 

esta falta de conexión arroja luz sobre la verdadera finalidad de la 

reforma: evitar la participación del Parlamento en la renovación de los 
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cargos vacantes en la Radiotelevisión Valenciana y tomar inmediatamente 

el control de la entidad mediante el nombramiento de personas elegidas 

por el Consell. 

Y en ausencia del presupuesto habilitante para dictar decretos-leyes, por 

cuanto no existe justificación razonada de dicha situación ni conexión de 

la norma con la situación alegada, la utilización de la figura del decreto-ley 

para aprobar esta modificación legislativa está prohibida por la 

Constitución, por vulneración de su artículo 86. 

3.- Pero, lo que aún es más grave, el uso del Decreto-ley en este caso se 

ha utilizado con una evidente mala fe e intentando conseguir un resultado 

distinto al que se podría haber conseguido de aplicar la propia la Ley 

3/2012, de 20 de julio, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana y la 

legislación mercantil por la que debe regirse RTVV SAU ante un supuesto 

similar pero no específicamente previsto en la propia Ley, aplicando una 

analogía conforme y coherente a las dimisiones producidas. 

En este caso, en el que la Junta General de RTVV es el mismo Consell de 

la Generalitat que aprueba el Decreto-ley, parece evidente que habiendo 

dimitido la Directora General y cuatro consejeros, pero manteniéndose los 

otros cuatro consejeros que podían constituirse en Consejo de 

Administración, la única urgencia que, conforme a las distintas funciones 

previstas en la Ley 3/2012, podía existir era la del nombramiento de la 

Dirección General para cumplir con las funciones que se contemplan en el 

artículo 22 de dicha Ley. En ningún caso era necesario nombrar unos 

nuevos consejeros de manera tan urgente ya que para el normal 

funcionamiento de la RTVV SAU, bastaba con los cuatro consejeros 

nombrados por las Corts que no habían dimitido, al que se iba a sumar el 
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Director/a General o Administrador/a que nombrase la Junta General para 

cumplir las funciones ejecutivas que le encomienda la Ley. 

Es más, este supuesto podía resolverse fácilmente con una interpretación 

acorde a la legislación mercantil y a la propia Ley 3/2012 que en su 

artículo 15.4 dispone: “4. En los supuestos de destitución del Consejo de 

Administración previstos en este artículo, la Junta General designará un 

Administrador Único que se hará cargo de la gestión ordinaria de 

Radiotelevisión Valenciana, SA hasta el momento de la constitución de un 

nuevo Consejo de Administración elegido por Les Corts y nombrado por la 

Junta General.” 

Sin embargo, con el nombramiento de un Administrador o un Director 

provisional hasta el nombramiento por les Corts del Director y los nuevos 

consejeros, la mayoría del Consejo de Administración de RTVV SAU la 

ostentarían los consejeros que en su momento fueron propuestos por los 

grupos de la oposición. 

Este hecho y el interés del Presidente de la Generalitat de cerrar RTVV, 

conforme a lo manifestado en su rueda de prensa del día 6 de Noviembre 

de 2013, para lo que necesitaba una mayoría dócil en el Consejo de 

Administración de RTVV SAU era otro de los motivos inconfesables y no 

manifestado en el texto de la disposición que se recurre, para que el 

Consell se decidiese por aprobar un Decreto-ley, en lugar de proceder a la 

solución que se ha expuesto y de la que debía ser conocedor el mismo 

Consell. 

Por último, y atendiendo a las consecuencias posteriores del Decreto-ley, 

en los nombramientos que se acuerdan el mismo día y a las pocas horas 

de haberse aprobado el mismo, se extrae otra consecuencia directa de la 
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nueva redacción que también provoca su inconstitucionalidad, al 

producirse una evidente discriminación por género en los nombramientos, 

vulnerando la normativa que rige para el conjunto de los organismos 

públicos y que se obvió en este Decreto-ley, al sustituirse la composición 

paritaria que se mantenía con las tres consejeras dimisionarias, incluida la 

Directora General y los dos consejeros por el nombramiento de cinco 

consejeros. 

 

SEGUNDO.- Inconstitucionalidad del Decreto Ley 5/2013, de 7 de 

noviembre, del Consell, por vulneración del artículo 86.1 de la 

Constitución en relación con el artículo 44.4 del Estatuto de 

Autonomía de la Comunitat Valenciana, por vulneración de los 

límites materiales del Decreto-ley, al afectar a instituciones 

básicas. 

 

La STC 60/1986, en su fundamento jurídico cuarto, sentó las bases para 

concretar uno de los límites materiales que el artículo 86 de nuestra 

Constitución fija a la potestad gubernamental para dictar Reales Decretos-

leyes, a saber, la prohibición de afectar a las instituciones básicas del 

Estado. Respecto a la segunda variable, la citada sentencia estableció tres 

condiciones que determinan cuándo nos encontramos ante una institución 

básica del Estado: que sea una organización pública, que esté recogida en 

la propia Constitución y que su regulación esté reservada a ley. Pues bien, 

los recurrentes consideramos que el Decreto Ley 5/2013, de 7 de 

noviembre, del Consell afecta a una institución básica de la Comunitat 

Valenciana, como es Radiotelevisión Valenciana. 
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Esta entidad se configura en la Ley 3/2012, de 20 de julio, de Estatuto de 

Radiotelevisión Valenciana, como un instrumento clave para el “desarrollo 

y vertebración de la realidad cultural, económica y social de la Comunitat 

Valenciana, así como un motor de desarrollo de la industria audiovisual 

valenciana”. 

Es además una organización pública, que toma la forma de sociedad 

mercantil de titularidad pública, cuyo capital social será participado en su 

totalidad por la Generalitat o sus entidades autónomas. Es equiparable, 

por tanto, a los medios de comunicación social previstos en el artículo 

20.3 CE. Y, de acuerdo con este mismo artículo, su organización y 

funcionamiento ha de estar regulado por ley. Atiende además a lo 

dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 

Valenciana, en cuya virtud corresponde a la Generalitat en el marco de las 

normas básicas del Estado “regular, crear y mantener televisión, radio y 

demás medios de comunicación social, de carácter público, para el 

cumplimiento de sus fines”. 

Por lo tanto, Radiotelevisión Valenciana cumple con las tres condiciones 

fijadas por este Tribunal para determinar la existencia de una institución 

básica: es una organización pública (un medio de comunicación social 

dependiente de la Generalitat), prevista en la Constitución y en el Estatuto 

de Autonomía y cuya organización y control están reservados a ley. 

El Decreto-ley objeto de recurso afecta a elementos estructurales de la 

entidad por cuanto altera el régimen de designación de su director o 

directora general y de los miembros de su Consejo de Administración, 

sustrayendo su elección al Poder Legislativo y atribuyéndola al propio 

Consell. 
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Y no debe olvidarse que al afectar al régimen de designación del Consejo 

de Administración de la entidad y a su dirección general está actuando 

directamente contra los órganos fundamentales de gestión y 

administración de la sociedad. 

Así, según el artículo 11 de su ley reguladora, “el Consejo de 

Administración es el máximo órgano de gobierno y administración de 

Radiotelevisión Valenciana, SA” y por el artículo 17 es “el responsable del 

cumplimiento de los objetivos generales fijados a la misma, del 

cumplimiento de los principios de programación que se establezcan para 

la misma y de la buena administración y gobierno de la sociedad”, 

teniendo entre sus competencias las de gobierno y dirección estratégica y 

fijación de las directrices generales de actuación. 

En cuanto a la dirección general, de conformidad con los artículos 21 y 22 

de la misma Ley, ejerce las funciones de administración y representación 

ordinaria de la sociedad, la representa institucionalmente y cumple el 

resto de funciones de gestión ordinaria de la misma. 

Con la modificación legislativa recogida en el Decreto-ley que se impugna, 

se desvinculan los órganos de dirección y representación de la entidad, de 

la institución que representa al pueblo valenciano, Les Corts. Y con la 

ruptura de este vínculo se devalúa el carácter democrático de la gestión 

de la entidad, cuya ley reguladora atribuía a Les Corts la facultad de 

elección del Consejo de Administración desde la Ley 7/1984, de 4 de julio, 

de creación de la entidad pública "RTVV" y regulación de los servicios de 

Radiodifusión y Televisión de la Generalidad Valenciana. 

Adicionalmente, la vulneración del artículo 86.1 se produce también por 

afectar a las competencias de Les Corts. Desde la antes citada Ley 
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7/1984, RTVV es un organismo con características propias de una Agencia 

parlamentaria, de creación, regulación y control por las Cámaras, de las 

que existen precedentes y ejemplos análogos en el derecho comparado. A 

estos efectos resulta relevante señalar que la Ley 3/2012, de 20 de julio, 

de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana establece la aprobación por Les 

Corts de los mandatos-marco que vinculan a la Corporación, de los 

objetivos generales y de programación (artículo 4), la información que, de 

forma previa a su aprobación, debe ser remitida a Les Corts sobre el 

contenido del contrato-programa, así como los informes anuales sobre su 

ejecución y resultados (artículo 42), su control parlamentario por la 

comisión permanente correspondiente (artículo 45.1), y especialmente la 

atribución a Les Corts de la elección de los miembros del Consejo de 

Administración y del director o directora general, previa comparecencia 

obligatoria en audiencia pública ante la Comisión de Control de Actuación 

de RTVV con el fin de que pueda informarse de su idoneidad para el cargo 

(artículo 13). 

La modificación producida por este Decreto-ley viene a incidir y afectar a 

la mencionada atribución de facultades a las Cámaras legislativas, y 

específicamente en la principal de ellas como es la de sus órganos 

rectores, con evidente incidencia, tal y como se menciona en otros 

fundamentos jurídicos de este recurso, en las exigencias de pluralidad del 

artículo 20.3 de la Constitución y en el necesario acuerdo para la elección 

de aquellos que, de ser necesariamente elegidos por una mayoría 

parlamentaria cualificada pasan a poder ser designados por el Ejecutivo, y 

además excluyendo su comparecencia ante la comisión parlamentaria 

competente. 
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Este carácter de institución básica, se da también es este caso y desde 

una perspectiva complementaria, en la propia naturaleza y existencia de la 

Radiotelevisión Valenciana. Así tal y como se recoge en el preámbulo de la 

Ley 3/2012, de 20 de julio, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana: “se 

pretende que la actividad de Radiotelevisión Valenciana, SA sea un 

elemento de vertebración de la realidad social, económica y cultural de la 

Comunitat Valenciana y de su diversidad territorial. Por otra parte, y 

tratándose de un medio de comunicación público se establece el 

funcionamiento democrático del mismo y la pluralidad, la transparencia, el 

acceso de los grupos sociales y políticos y la independencia de los 

profesionales que desarrollen su trabajo en el mismo”. 

Se produce, por tanto, mediante decreto-ley, una innovación normativa 

relevante que afecta a la relación de Les Corts con Radiotelevisión 

Valenciana y sobre la propia institución de Radiotelevisión Valenciana. 

Y esta modificación normativa mediante la utilización del decreto-ley, en 

virtud de lo establecido en el artículo 86.1 de la Constitución, está 

prohibida por afectar al ordenamiento de instituciones básicas. 

 

TERCERO.- Inconstitucionalidad del Decreto Ley 5/2013, de 7 de 

noviembre, del Consell, por vulneración del artículo 20.3 de la 

Constitución, al impedir el control parlamentario de los medios 

de comunicación social de titularidad pública.  

 

Punto de partida de la argumentación jurídica que en este fundamento del 

recurso se sostiene, es la calificación de la actividad que se desarrolla en 
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general por Radiotelevisión Valenciana, S.A. 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 calificación de la televisión 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 que con referencia en general a los medios de 

comunicación, entre las condiciones que hacen constitucionalmente 

legítima la regulación de esa actividad como servicio público está el 

preservar el pluralismo. 

Como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional en la extensa 

Sentencia 127/1994, de 5 de mayo, la consideración de la televisión como 

un servicio público esencial recogida en el artículo 1.2 del ERTV 

(actualmente artículos 1 y 2 de la Ley 17/2006, de 5 de junio) la 

fundamenta el legislador en el Preámbulo de aquella Ley en el hecho de 

que sea vehículo esencial de información y participación política de los 

ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el 

sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus 

nacionalidades y regiones, y medio de contribución para que la libertad y 

la igualdad sean reales y efectivas. Estos principios los hereda, en el 

ámbito estatal, la Ley 17/2006, de 5 de junio, y en la Comunitat 

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

Valenciana. A partir de este punto, continúa el Alto Tribunal, “la asunción 
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por los poderes públicos de la actividad televisiva como servicio público, 

para abrir posteriormente su gestión a particulares, en la medida en que 

resultan afectados derechos fundamentales, no puede tener otra 

justificación que la de servir a los intereses generales y asegurar la 

vigencia de otros bienes y principios constitucionales, y no la de acaparar 

indebidamente servicios televisivos que puedan ser directamente 

prestados por los particulares en el ejercicio de su derecho general de 

libertad”. En consecuencia, la vulneración de los fines constitucionales, no 

sólo vulnera en ese caso los derechos fundamentales alegados, sino que 

pone en entredicho la propia legitimación del Estado para considerar la 

televisión un servicio público. 

Por ello, en lógica correlación, la cuestión central a la luz de este recurso 

es determinar el contenido constitucionalmente vinculante que deriva del 

artículo 20.3CE.  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 

habilitando 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 través de una tarea 

puramente 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 
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jurídica alguna y, por tanto, apartándolo del mandato constitucional 

dispuesto en el artículo 20.3 de la Constitución. 

Los recurrentes consideran que la Ley 3/2012, de 20 de julio, de Estatuto 

de Radiotelevisión Valenciana, estructura conforme a la Constitución las 

dos dimensiones del control parlamentario. De un lado, mantiene las 

formas ordinarias de control informativo y deliberativo, a desarrollar en el 

correspondiente órgano parlamentario, estableciendo además algunos 

contenidos necesarios de información y debate en relación a la función de 

servicio público, al mandato-marco y al contrato-programa. De otro lado, 

también articuló el control parlamentario mediante la participación de Les 

Corts en las decisiones fundamentales de dirección y gestión: sobre el 

mandato-marco, que ha de ser aprobado por ellas (artículo 4) y en la 

elección de los miembros de los órganos de gobierno de la Corporación, 

esto es, el Consejo de Administración y el director o directora general 

(artículo 13). 

Como ya se ha reseñado, el Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, del 

Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 

prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la 

Generalitat, cuya constitucionalidad se discute en este fundamento, ha 

modificado el modo de elección de los miembros del Consejo de 

Administración y del director o directora general al permitir su designación 

por parte del Consell. 

Por ello, pese a las argumentaciones del Consell en el preámbulo del 

Decreto-ley, la finalidad evidente de la modificación que ahora se impugna 

es simple y llanamente permitir la desaparición de la participación, y por 

ende, del control parlamentario en la elección de los órganos de 
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administración de la Corporación. Y, esto, en definitiva, supone vulnerar el 

mandato del artículo 20.3 de la Constitución. 

 

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 el 

Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell de la 

Comunitat Valenciana, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la prestación del servicio público de radio y 

televisión de titularidad de la Generalitat, 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 14 de noviembre de 2013 

Letrada,      Procuradora,  

 

 

 

Consolación Álvarez Padilla      Virginia Aragón Segura 

   Col. nº 22050     Col. nº 1040 

 


