
            

 

 

 

UGT, SI Y USO PRESENTAN HOY UNA 
SEGUNDA DEMANDA POR LO MERCANTIL 

Ayer jueves comunicábamos la presentación (cuyo acuse de recibo se puede verificar) 

de un recurso contencioso-administrativo, y hoy viernes presentamos una segunda 

demanda, en esta ocasión por la vía mercantil. Y es que, como venimos afirmando, 

tan fuera de la Ley está el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 4 de octubre de 

2022 en el que se decidió la modificación del artículo 34 de los Estatutos Sociales de 

la Corporación RTVE, como el acuerdo social adoptado en la Junta General 

Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Corporación RTVE celebrada en Madrid 

el pasado 5 de octubre de 2022 para la aprobación de dicha modificación de los 

Estatutos Sociales de la Corporación RTVE. 

Y mientras que por la vía administrativa solicitábamos ayer la suspensión del acuerdo 

del Consejo de Ministros, hoy por la vía mercantil solicitamos QUE SE DECLARE NULO 

POR ILEGALIDAD EL ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y 

UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CRTVE, 

celebrada el día 5 de octubre de 2022. 

Tras estas dos demandas por la vía administrativa y mercantil, queda aún pendiente 

de interponer una tercera demanda de la cual informaremos en el momento 

oportuno.  

Huelga decir que ambas peticiones, y cualquiera de ellas por separado, implican la 

nulidad de todos los actos celebrados por una dirección que no estaría legitimada 

para ejercer las funciones ejecutivas propias de una presidencia de la CRTVE 

emanada de las Cortes. No es por tanto esta solo una dirección provisional e interina, 

sino también sub iúdice, por lo que nuevamente le pedimos prudencia a la Presidenta 

Interina y al Consejo de Administración de CRTVE, que siendo como lo son 

conocedores de tal situación deberían actuar con la mayor cautela para evitar que en 
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los acuerdos o funciones que asuman pudiesen incurrir en responsabilidades civiles o 

penales que, a su vez, podrían ser también objeto de demanda en un futuro.  

Si sus decisiones causarán un daño para la CRTVE que resultase irreparable tras 

declararse la nulidad de estos acuerdos, y por tanto también de sus decisiones, desde 

los sindicatos UGT, SI y USO no dudaremos en defender igualmente los intereses de 

la CRTVE y de toda la sociedad, que es su legítima propietaria, ante los juzgados y 

donde sea necesario.  Deberían ser, por tanto, extremadamente cuidadosos a la hora 

de tomar decisiones que mañana la justicia podría dictar que no les corresponde 

tomar en la CRTVE, como alterar profundamente su organigrama, firmar grandes 

operaciones de compra, o frenar decisiones de una presidencia anterior que ya 

estaban tomadas y en marcha.   

Entendemos que debe ser la propia justicia, tras la gravedad de nuestras demandas y 

argumentos, la que evite de raíz esa posibilidad dictando las MEDIDAS CAUTELARES 

que solicitamos, pero, en tanto no sea así, habría que recordar que TODAS Y TODOS 

SOMOS LO ÚLTIMOS RESPONSABLES DE NUESTROS ACTOS. 
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