
            

 

 

 

UGT, SI Y USO PRESENTAN HOY UN 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Ya anunciamos en un comunicado de prensa el pasado martes que antes del viernes 

empezaríamos a presentar las demandas que estamos preparando para evitar la 

barbaridad legal que se está produciendo en la CRTVE, y que estas serán tres, de las 

cuales una se tramitaría por la vía administrativa y otra por la vía mercantil, 

quedando aún una tercera vía de la que informaremos en su momento. Pues bien, la 

primera de ellas ya está siendo presentada esta misma mañana ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

 

Concretamente se trata de la interposición de un RECURSO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 4 de octubre 

de 2022, en el que se decidió la modificación del art. 34 de los Estatutos Sociales de 

la Corporación RTVE, SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. Desde UGT, SI 

y USO, consideramos que la modificación estatutaria aprobada con fecha 5 de 

octubre de 2022 por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la 



 

 

Corporación RTVE, así como el acuerdo tras su elevación al Consejo de Ministros con 

fecha 4 de octubre de 2022, contravienen la legislación vigente, por lo que 

SOLICITAMOS Y SEGUIREMOS SOLICITANDO MEDIDAS CAUTELARES QUE EVITEN UN 

DAÑO IRREPARABLE A LA CRTVE Y SU SERVICIO PÚBLICO. 

Es por ello que volvemos a pedir prudencia a la Presidenta Interina y al Consejo de 

Administración de CRTVE, ante la posibilidad de incurrir en responsabilidades civiles o 

penales por los acuerdos o funciones que asuman estando, como entendemos que 

están, en una situación de ilegalidad a la hora de ejercer las funciones ejecutivas 

propias de una presidencia de la CRTVE elegida por las Cortes como dicta la ley. 

Desde UGT, SI y USO insistimos en que, ante la situación creada tras la dimisión de 

Tornero, se debería establecer cuanto antes una presidencia rotatoria del Consejo 

de Administración que no se extralimitase en ningún caso de las funciones más 

básicas y necesarias para el funcionamiento de la CRTVE.  

Pedimos por tanto un cambio de rumbo donde prime la responsabilidad, porque 

resulta INACEPTABLE que en esta situación se pretenda, como se está pretendiendo, 

abordar cambios de calado en el organigrama de la CRTVE, condicionar la 

programación y la producción de TVE por mucho tiempo con grandes operaciones de 

compra, o frenar lo que ya estaba decidido y en marcha por una presidencia que, 

gustase más o menos, era legítima y legal, tal y como se pretende que suceda con la 

conversión de Valencia y Andalucía en Centros de Producción de Programas.   

Es INACEPTABLE esa irresponsabilidad con la legislación vigente y con una 

radiotelevisión que es de todas y todos. Desde UGT, SI y USO seguiremos con más 

demandas tras esta, y confiamos en que, si no lo hace el sentido común, sea la 

justicia quien corrija de una vez por todas esta ilegítima y lamentable situación. 
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