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PROYECTO DE LEY DE ESTATUTO DE RADIOTELEVISIÓN
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LEGISLACIÓN ESTATAL
ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica

LEGISLACIÓN
Artículos 9.2, 18.1, 20, 27,44.1 y 149.1.27ª de la Constitución Española
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Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil de derechos al honor, intimidad personal y
propia imagen (versión 23.12.2010)
Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo sobre el Derecho de Rectificación
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (versión 01.04.2012)
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (versión
31.03.2012)
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de titularidad Estatal
Artículo 78.1 y 79 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios
Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamentos general de prestación
del servicio de difusión de radio y televisión por cable (versión 18.11.2009)
Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (Versión
Vigente 18.03.2012)
Ley 8/2009, de 29 de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española
(versión 01.05.2010)
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (versión vigente 01.04.2012)
Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 8/2009, de 29 de agosto, de
Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española
Artículos 47 al 52 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (versión vigente
16.12.2011)
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011, para impulsar la constitución efectiva del
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico
(versión 01.01.2012)
Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la
comunicación comercial televisiva
Real Decreto-Ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la
Corporación Radio Televisión Española, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y
Televisión de titularidad Estatal

OTROS DOCUMENTOS
Informe para la reforma de los Medios de Comunicación de titularidad del Estado, elaborado por el
Consejo creado a tal efecto según Real Decreto 744/2004, de 23 de abril, Madrid febrero 2005

CONSEJO DE ESTADO
Dictamen 1701/2005, de 10 de noviembre, sobre el Anteproyecto de la Ley General del Audiovisual
Dictamen 1821/2005, de 1 de diciembre, sobre el Anteproyecto de Ley del Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales
Dictamen 884/2009, de 28 de mayo, sobre el Anteproyecto de Ley de Financiación de la Corporación
de Radio y Televisión Española
Dictamen 1387/2009, de 17 de septiembre, sobre el Anteproyecto de Ley General de la Comunicación
Audiovisual
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LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD VALENCIANA
Artículo 56 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana (Versión Vigente 01.01.2009)
Ley 7/1984, de 4 de julio, de Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (Versión Vigente
01.01.2004)
Artículo 5 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, Texto refundido de la Ley de Hacienda
Pública de la Generalitat Valenciana (Versión vigente 01.01.2012)
Decreto 56/1994, de 22 de marzo, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para los
medios audiovisuales
Orden de 4 de agosto 1994, de creación del Consejo Asesor para los Medios Audiovisuales (Versión
Vigente 09.01.1995)
Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Valenciana 2003 (Versión Vigente
01.01.2012)
Ley 1/2006, de 19 de abril, del Sector Audiovisual de Comunidad Valenciana (Versión Vigente:
01.01.2011)
Decreto 192/2008, de 5 de diciembre, por el que se autoriza para la concesión de avales de la
Generalitat a la entidad pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV)
Decreto 212/2009, de 20 de noviembre, el cual regula el Registro de Concesionarios de Radio y
Televisión de la Comunitat Valenciana

PAÍS VASCO
Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación de la Radiotelevisión Vasca como Ente Público (Versión
Vigente 23.01.2008)
Decreto 218/2003, de 23 de septiembre, por la que se crea y regula la Comisión Interinstitucional del
Audiovisual Vasco (CIVAL)
Decreto 107/2007, de 26 de junio, por el que se regula el régimen de financiación para el fomento de
la producción audiovisual en la Comunidad Autónoma de Euskadi (Versión Vigente 31.12.2008)
Decreto 231/2011, de 8 de noviembre, de Comunicación Audiovisual
Decreto 279/2011, de 27 de diciembre, por el que se autoriza al Ente Público Euskal Irrati
Televista/Radio Televisión Vasca la toma de participación en una ampliación de capital de la sociedad
anónima pública EITBNET, SA

CATALUÑA
Decreto 3/1997, de 7 de enero, del Reglamento de funcionamiento del Consejo Audiovisual de
Cataluña
Decreto 111/1998, de 12 de mayo, por el que se modifica el Decreto 1 de octubre de 1996, de
regulación del régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres
Ley 22/1999, de 7 de junio, por el que se modifica la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se
incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de
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disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio
de actividades de radiodifusión televisiva (Versión Vigente 15.06.2005)
Decreto 172/1999, de 29 de junio, de canalizaciones e infraestructuras de radiodifusión sonora,
televisión, telefonía básica y otros servicios por cable en los edificios
Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña (Versión Vigente 03.01.2006)
Decreto 295/2000, de 31 de agosto, por el que se desarrolla el derecho a la información de los
usuarios de los servicios de televisión
Decreto 61/2001, de 20 de febrero, por el que se aprueba el reparto de los cánones correspondientes
a los títulos de habilitación de emisoras de radiodifusión sonora y de televisión (Versión Vigente
22.07.2004)
Decreto 361/2002, de 24 de diciembre, por el que se regula el sistema de señalización orientativa de
los programas de televisión (Versión Vigente 17.03.2009)
Decreto 15/2003, de 8 de enero, por el que se regula el régimen jurídico transitorio de las
televisiones locales por ondas terrestres
Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña (Versión Vigente
28.02.2012)
Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (Versión Vigente
28.02.2012)

OTROS DOCUMENTOS
Dictamen del Consell de Garantías Estatutarias 25/2010, de 22 de diciembre, sobre la Ley 7/2010, de
31 de marzo, general de la comunicación audiovisual (Versión Vigente 03.03.2011)

GALICIA
Decreto 307/1995, de 13 de julio, por el que se crea el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y
Audiovisual de Galicia y establece su composición y su régimen de funcionamiento
Ley 6/1999, de 1 de septiembre, de Audiovisual de Galicia (Versión Vigente 17.12.2011)
Decreto 276/1999, de 21 de octubre, por que se regula la composición y las funciones del Consejo
Asesor de Telecomunicaciones y Audiovisual de Galicia
Decreto 294/2002, que constituye y regula la composición y las funciones del Consorcio Audiovisual
de Galicia (Versión Vigente 23.10.2010)
Decreto 326/2003, que modifica el Decreto 276/1999, de 21 de octubre, que regula la composición y
las funciones del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Audiovisual de Galicia
Decreto 592/2005, de 29 de diciembre, que modifica el Decreto 276/1999, de 21 de octubre, que
regula la composición y las funciones del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Audiovisual de
Galicia
Decreto 364/2009, de 30 de julio, que modifica el Decreto 276/1999, de 21 de octubre, que regula la
composición y las funciones del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Audiovisual de Galicia
Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de Medio Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia
Decreto 102/2012, de 29 de marzo, que desarrolla el servicio de comunicación audiovisual
radiofónica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

ANDALUCÍA
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Ley 4/1996, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 21 de diciembre 1982, de regulación del
Consejo Asesor de Radiotelevisión Española
Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por la que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía y el Instituto de Fomento de Andalucía para la constitución de la sociedad
mercantil "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, SA" (Versión Vigente
07.04.2009)
Decreto 52/2000, de 7 de febrero, por el que se aprueba el programa de apoyo al sector audiovisual
en Andalucía y crea y regula el Consejo Superior Andaluz del Audiovisual
Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía
Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales
por ondas terrestres en Andalucía (Versión Vigente 11.06.2007)
Decreto 219/2006, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y de
Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía (Versión Vigente 11.01.2007)
Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de Radio y Televisión de Andalucía de 2007 (Versión Vigente
16.01.2008)

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Ley 12/1986, de 20 de noviembre, de constitución de una empresa de producción de programas de
televisión por el Principado de Asturias
Ley 2/2003, de 17 de marzo de Medios de comunicación social (versión vigente 15.05.2008)
Normas de 16 de marzo de 2005 de funcionamiento del Consejo de Comunicación del Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias

CANTABRIA
Decreto 84/2002, de 11 de julio, por el que se regula el ejercicio de las competencias transferidas en
materia de transportes y comunicaciones

LA RIOJA
Artículo 39 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2009 (Versión Vigente 08.03.2011)

REGIÓN DE MURCIA
Decreto 48/1994, de 29 de abril, de aceptación y atribución a la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas de funciones y servicios transferidos en materia de prensa, radio, televisión y otros
medios de comunicación social
Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la Empresa Pública Regional Radio Televisión de la
Región de Murcia
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ARAGÓN
Ley 8/1987, de 15 de abril, de Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Versión Vigente
01.01.2004)
Decreto 221/1996, de 11 de diciembre, por el que se autoriza concurrir a la constitución de la
Sociedad "Centro de Producción Audiovisual, SA" y aprueba la suscripción y desembolso de acciones
Decreto 13/2005, de 11 de enero, por el que se crea la empresa pública "Televisión Autonómica de
Aragón, SA"
Decreto 14/2005, de 11 de enero, por el que se crea la empresa pública "Radio Autonómica de
Aragón, SA"
Decreto 51/2009, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre el régimen de concesión
para la prestación, por los municipios, del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la
Comunidad Autónoma de Aragón

CASTILLA-LA MANCHA
Ley 1/1987, de 7 de abril, sobre el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Castilla
Mancha (Versión Vigente 04.06.1998)
Decreto 45/1989, de 25 de abril, sobre el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo
Asesor de RTVE en Castilla-La Mancha (Versión Vigente 27.02.1999)
Decreto 54/2000, de 21 de marzo, del Régimen jurídico de las televisiones locales por ondas
terrestres
Ley 3/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha
(Versión Vigente 15.04.2002)
Decreto 136/2000, de 19 de septiembre, por el que se adscribe a la Consejería de Obras Públicas el
Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha
Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha

CANARIAS
Decreto 2/1984, de 13 de enero, sobre la asignación a la Presidencia del Gobierno de competencias
en materia de radiodifusión, televisión, prensa y demás medios de comunicación social
Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en Canarias (Versión Vigente
02.03.1990)
Decreto 153/2001, de 23 de julio, del Reglamento de organización y funcionamiento del Ente Público
Radiotelevisión Canaria
Decreto 163/2006, de 14 de noviembre, del Reglamento de procedimiento de concesiones de canales
digitales de televisión local de Canarias (Versión Vigente 02.03.2010)
Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de
Canarias, y se regula el procedimiento para la obtención del Certificado de Obra Audiovisual Canaria
respecto de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción,
animación o documental producidos en Canarias
Decreto 80/2010, de 8 de julio, de los Servicios de Comunicación Audiovisual
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Decreto 53/2012, de 17 de abril, por el que se determina la organización y el funcionamiento del
Registro canario de prestadores del servicio de comunicación audiovisual y se crea el correspondiente
fichero de datos

NAVARRA
Ley Foral 16/1985, de 27 de septiembre, de creación, organización y control parlamentario del Ente
Público Radio-Televisión Navarra
Ley Foral 15/1999, de 19 de abril, que modifica la Ley Foral 2/1985, de 4 de marzo, de creación y
regulación del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Navarra
Orden Foral 31/2002, de 27 de febrero, que ordena la publicación del Acuerdo de la Junta de
Cooperación entre la Comunidad Foral de Navarra y la Administración del Estado en relación con la Ley
Foral 18/2001, de 5 de julio, que regula la actividad audiovisual y crea el Consejo Audiovisual de
Navarra
Acuerdo de 6 de mayo 2003, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico y de Funcionamiento del
Consejo Audiovisual de Navarra
Ley Foral 15/2011, de 21 de octubre, que deroga la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se
regula la actividad audiovisual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra
Decreto Foral 5/2012, de 25 de enero, sobre los Servicios de Comunicación Audiovisual en la
Comunidad Foral de Navarra

EXTREMADURA
Decreto 164/2004, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales"
Ley 4/2004, de 28 de mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 16 de noviembre, de creación de la
Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales"
Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios
Audiovisuales" (Versión Vigente 01.01.2011)

ILLES BALEARS
Decreto 15/1986, de 27 de febrero, sobe el Reglamento de Consejo Asesor de Radiotelevisión de
Illes Balears
Decreto 26/2004, de 26 de marzo, de adscripción del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes
Balears a la Vicepresidencia y Consejería de Relaciones Institucionales
Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo Audiovisual de las Illes Balears
Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de Illes Balears (Versión
Vigente 31.07.2011)

COMUNIDAD DE MADRID
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Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, organización y control del Ente Público "Radio Televisión
Madrid" (Versión Vigente 01.01.2005)
Decreto 123/1984, de 27 de diciembre, de creación de la Sociedad mercantil "Radio Autonomía
Madrid", Sociedad Anónima (Versión Vigente 26.01.1985)
Decreto 122/1988, de 22 de diciembre, de creación y estatutos de la sociedad "Televisión Madrid,
SA" (Versión Vigente 16.01.1989)
Ley 2/2001, de 18 de abril, de contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de Televisión de
Madrid (Versión Vigente 15.07.2006)
Decreto 54/2005, de 23 de junio, por el que se constituye el Consorcio Audiovisual de la Comunidad
de Madrid
Ley 2/2006, de 21 de junio, de supresión del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 207/1994, de 15 de septiembre, de atribución a la Consejería de Fomento de funciones y
servicios traspasados en materia de radiodifusión
Decreto 64/2005, de 9 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico del Servicio Público
de Televisión Digital Local por Ondas Terrestres en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
Decreto 74/2009, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre

UNIÓN EUROPEA
Directiva 89/522/CEE del Consejo de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio
de actividades de radiodifusión televisiva
Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un
marco en común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los
servicios de telecomunicaciones
Directiva 97/36/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, por la que se
modifica la Directiva 89/522/CEE del Consejo de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva
Decisión1999/784/CE del Consejo de 22 de noviembre de 1999 relativa a la participación de la
Comunidad en el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual
Comunicación (2001/C 320/04) de la comisión sobre la aplicación de las normas en materia de
ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa a la
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
COM (2003) 784 de 15 de diciembre de 2003, comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones: el Futuro de la política
reguladora europea en el sector audiovisual
COM (2004) 341 de 30 de abril de 2004 Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en
relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información
Directiva 2006/111/CE de la Comisión de 16 de noviembre de 2006 relativa a la transparencia de las
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relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la
transparencia financiera de determinadas empresas
Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007, por la que
se modifica la Directiva 89/522/CEE del Consejo de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva
COM (2008) 845 de 10 de diciembre, comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones: marco jurídico para las redes
y los servicios de televisión móvil, mejores prácticas en materia de autorización: el modelo de la UE
Comunicación(2009/C/257/01) de la Comisión sobre la aplicación en materia de ayudas estatales a
los servicios públicos de radiodifusión
Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2010 sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (directiva de servicios de
comunicación audiovisual)
Decisión de la Comisión de (2011/1/UE) de 20 de julio de 2010 relativa al régimen de ayudas
C38/09 que España tiene previsto ejecutar en favor de la Corporación de Radio y Televisión Española
(RTVE)
Procedimiento relativo a la aplicación de la política de la competencia Ayuda Estatal para el
despliegue de la televisión digital terrestre 2010/C 337/07 (asunto pendiente)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, de subvenciones públicas. Concepto de
ayudas de Estado, caso Altmark
Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2009, de ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva. Obligación de los operadores de televisión de destinar parte de sus ingresos de explotación
a la financiación de películas cinematográficas y de televisión europeas
Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 2011, de radiodifusión televisiva. Anuncios
publicitarios
Auto del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2011, de ayudas de Estado. Modificación del sistema de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española RTVE (asunto pendiente)

DERECHO COMPARADO
FRANCIA
Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la
télévision du futur
Loi nº 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision
Loi organique nº 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés
France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

ITALIA
Decreto del presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n.367. Approvaziones della convenzione tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI- Radio televisione italiana S.p.a. per la
concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi
sull'interno territorio nazionale
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Legge 3 maggio 2004, n.112. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione
Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n.177. Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Legge 6 febbraio 2006, n.37. Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n.112, in materia di
tutela dei minori nella programmazione televisiva

REINO UNIDO
Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation, october 2006
Agreement between her Majesty's Secretary of State for Culture, Media and Sport and the British
Broadcasting Corporation, march 2010
Agreement between her Majesty's Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport and the
British Broadcasting Corporation, february 2011

JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
STC 10/1982, de 23 de marzo, Radiodifusión y televisión: Competencias exclusivas del Estado:
Normas básicas: alcance: sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan
a las Comunidades Autónomas
STC 35/1983, de 11 de mayo, Radio Televisión Española (RTVE): Estatuto Jurídico de la Radio y la
Televisión (Ley 4/1980): Servicio público reservado en monopolio: doctrina legal; Derecho de
rectificación: condiciones de ejercicio: doctrina general. Derecho de rectificación: su finalidad se agota
en la rectificación de informaciones consideradas lesivas de derechos
STC 21/1988, de 18 de febrero, Comunidad Valenciana: televisión: competencias; Estatuto jurídico
de la RTVE: opera como norma delimitadora de las competencias que se atribuyen a dicha Comunidad
en el Estatuto de Autonomía; "Cable": sociedades filiales: inexistencia de título competencial de la
Generalitat Valenciana
STC 258/1988, de 22 de diciembre, Comunidad de Madrid: radiodifusión y televisión: competencia:
alcance; Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad Autónoma: naturaleza compleja; órgano de un ente
público de ámbito nacional y órgano representativo de los intereses de la Comunidad Autónoma:
doctrina constitucional
STC 154/1989, de 5 octubre, Radiodifusión y Televisión: gestión directa por las Comunidades
Autónomas del tercer canal de titularidad estatal: carácter básico de la Ley estatal 4/1980, de 10
1980, que regula el Estatuto de Radio y Televisión. Canarias: radiodifusión y televisión: tercer canal:
Consejo de Administración: incompatibilidades de sus miembros
STC 146/1993, de 29 de abril, Estatuto Jurídico de la RTVE: Alcance: y competencias de las
Comunidades Autónomas: función delimitadora del contenido de las competencias de éstas: doctrina
constitucional; normativa básica. Aragón: Tercer Canal: Competencia
STC 147/1993, de 29 de abril, Radiodifusión y Televisión: Competencia de las Comunidades
Autónomas: Alcance; distinción entre las competencias propias de las Comunidades Autónomas y las
competencias sobre los medios gestionados por el Ente público RTVE, las Comunidades Autónomas
asumen las funciones de gestión directa. Consejo Asesor de RTVE en cada Comunidad Autónoma:
Funciones: órgano meramente asesor sin competencias decisorias
STC 278/1993, de 23 de septiembre, Radiodifusión y Televisión: Inspección: emisiones clandestinas;
Competencia: corresponde al Estado, derivada de la titularidad de éste para la gestión directa o el
otorgamiento de las concesiones administrativas de las emisoras
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STC 127/1994, de 5 de mayo, Televisiones Privadas: Ley de: declaración de la televisión como
servicio público; vulneración inexistente del derecho a la libertad en empresa y de los derechos
fundamentales a la libertad de expresión y a comunicar o recibir información veraz por cualquier
medio de información
STC 329/2005, de 15 de diciembre, Televisión: Transmisión de señales por televisión: incorporación
de la normativa comunitaria al ordenamiento español mediante Decreto-Ley; Concurrencia del
requisito de "extraordinaria y urgente necesidad": conexión entre la situación. DecretoPresupuestos habilidades: "extraordinaria y urgente necesidad": no es una cláusula o expresión vacía
de significado, sino la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante Decretos-Leyes
STC 112/2006, de 5 de abril, Radiodifusión y Televisión: Emisiones y Retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos: Catalogación como de interés general. Reglas para la
negociación con los titulares de los derechos en los supuestos de pago por consumo: no hay
vulneración de los derechos de libertad de empresa y a la propiedad privada: tampoco del derecho
fundamental a transmitir y recibir libremente información
STC 31/2010, 28 de Junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, fundamentos jurídicos, 29,
85 y 89, Garantías de los derechos estatutarios: medios de comunicación social (art. 52, f. 29);
Competencias de la Generalitat: Competencias estatales concurrente más directamente relacionadas
al limitar la competencia de infraestructuras <<que no tengan calificación de interés nacional>> (f.
85); Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual (f.89)
STC 5/2012, de 17 de enero, Medios de Comunicación Social: Competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas; radiodifusión y televisión; principio de competencia compartida entre el
Estado y las Comunidades Autónomas: corresponde al Estado dictar las normas básicas, las
Comunidades Autónomas pueden asumir en sus respectivos Estatutos una competencia para
desarrollar aquellas por la vía legislativa y reglamentaria
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