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EL TC RECHAZA EL RECURSO CONTRA EL CIERRE DE LA TELEVISIÓN 

VALENCIANA AL HABER QUEDADO SIN OBJETO TRAS EL 

RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO POR LA GENERALITAT 
 
  El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha rechazado el 

recurso presentado por diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso contra 
la Ley 4/2013, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de supresión de la prestación de los 
servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la 
Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU. La 
sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González-Trevijano, declara que 
se ha producido la pérdida sobrevenida de objeto de una parte del recurso como 
consecuencia de la reforma de la ley impugnada; el resto del recurso se desestima al no 
apreciar el Tribunal la vulneración del procedimiento legislativo que dio lugar a la ley ni 
tampoco del procedimiento parlamentario seguido para su aprobación.  
 
  La pérdida sobrevenida de objeto afecta a la parte del recurso referida a la 
posible vulneración de los arts. 20.1.a, 20.1.d, y 20.3 CE (libertad de expresión) en relación 
con el art. 149.1.27 CE (competencia del Estado en materia de normas básicas del 
régimen de prensa, radio y televisión y de las Comunidades Autónomas para su desarrollo 
y ejecución); del art. 24.1 CE (tutela judicial); del 118 CE (colaboración con la Justicia) y de 
los arts. 9.2 (obligación de los poderes públicos de garantizar la igualdad y la libertad de los 
ciudadanos) y 10 (derechos de la persona), ambos también de la Constitución. 
 
   La sentencia explica que las modificaciones legales llevadas a cabo tras la 
presentación del recurso han supuesto el restablecimiento del servicio público de 
radiotelevisión, cuya supresión representa, precisamente, el núcleo central de la 
impugnación. Así, la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio 
público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, 
deroga la supresión contenida en la ley impugnada; y la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la 
Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de 
Titularidad de la Generalitat, regula la prestación del servicio público audiovisual de 
titularidad de la Generalitat y establece el régimen jurídico de las entidades a las que se 
encomienda la gestión directa de dicho servicio.  
 
  La pérdida sobrevenida de objeto no afecta, por el contrario, a la parte del 
recurso en la que los demandantes denuncian la vulneración del derecho de los 
ciudadanos a la participación en los asuntos públicos (art. 23.2 CE) y del principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE). No obstante, tampoco prospera esta parte del recurso. 
 
 
 



   La sentencia rechaza que, por su naturaleza y sus repercusiones sociales, 
económicas y jurídicas, la norma impugnada debiera haberse tramitado como un proyecto 
de ley del Gobierno valenciano, y no como una proposición de ley del grupo parlamentario. 
La ley, señala, “no impone límite material alguno a la iniciativa que corresponde a Les 
Corts, por lo que no cabe exigir que una determinada norma, por el hecho de tener 
determinadas repercusiones sociales, económicas y jurídicas, tenga que tener su origen en 
un proyecto de ley del Gobierno (…)”  
 
  El Tribunal tampoco aprecia una vulneración del art. 124 del Reglamento de 
Les Corts que, según los recurrentes, se habría producido porque la proposición de ley no 
vino acompañada por los informes y estudios necesarios para justificar su oportunidad. La 
sentencia explica que corresponde a la Mesa de la Cámara interpretar “qué materiales son 
imprescindibles en cada ocasión para poder realizar adecuadamente el control formal que 
se plasma en la calificación y en la decisión sobre la admisibilidad de las iniciativas 
legislativas, y para que el debate legislativo se realice con plena libertad de decisión”.  
 
  En este caso, la Mesa entendió que la justificación de la oportunidad de la 
iniciativa legislativa quedaba explicada de forma suficiente en la Exposición de motivos, y 
ese acuerdo, afirma la sentencia, no puede “considerarse fundado en una argumentación 
arbitraria o manifiestamente irrazonable”.  
 
  Por último, la sentencia descarta también la vulneración del derecho del art. 
23 CE como consecuencia de la tramitación de la proposición de ley en lectura única. A 
este respecto, recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal, “ni siquiera la reforma 
constitucional ha quedado excluida del procedimiento de lectura única (…)”. Al no haber 
vicios de procedimiento en la tramitación de la proposición de ley, el Tribunal desestima la 
vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que los recurrentes vinculaban 
a la existencia de tales vicios. 
 
  Madrid, 28 de septiembre de 2016. 
 
 

 

 


