
 

 

26 de abril de 2022 

La Audiencia Nacional sanciona a la CGT por temeridad 
tras su denuncia a los procesos de promoción en CRTVE 
Como ya informamos en nuestra hoja del pasado 4 de abril, la CGT demandó a la 
CRTVE en la Audiencia Nacional solicitando la anulación de los procesos de 
promoción, un año y tres meses después de la publicación de las bases de la 
convocatoria y sin haber acudido a la Comisión Paritaria. Una demanda a la que se 
adhirió también CCOO, y una auténtica barbaridad por la que UGT se dirigió a los 
afiliados y afiliadas de estas organizaciones sindicales para pedirles una reflexión 
sobre qué estaban haciendo CGT y CCOO con la representación que les otorgan. 

Pues bien, previa desestimación de las excepciones de inadecuación de 
procedimiento y de falta de agotamiento de la vía previa y con estimación parcial de 
la excepción de prescripción, la Audiencia Nacional ha desestimado la demanda 
interpuesta por CGT, a la que se adhirió CCOO, contra CRTVE, UGT, SI y USO, 
que quedan absueltos de los pedimentos efectuados de contrario. Pero no solo 
eso, la Audiencia Nacional impone a la CGT una sanción pecuniaria por 
TEMERIDAD de 600 euros. 

Está claro que la Audiencia Nacional entiende como UGT la aberración que esta 
demanda supone, la falta de respeto a sus afiliados y afiliadas, así como a todo el 
colectivo de trabajadores y trabajadoras de la CRTVE, y cree necesario sancionar 
una acción tan dañina y malintencionada como esta.  

Ampliaremos esta información de urgencia que os trasladamos junto a la 
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, y recordamos nuevamente a todos 
los afiliados y afiliadas de CGT y CCOO que tienen las puertas abiertas para entrar 
a formar parte de UGT, un sindicato serio, representativo y capaz, que está en 
lo que tiene que estar, que no es otra cosa que los intereses del colectivo que 
representan y de todos los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE.  

https://www.ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/348-denuncia-promocion
http://extra.rtve.es/ugt/20220421_sentencia-an.pdf

