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CUESTIONARIO 

1. GENERALIDADES 

1.1. Desde 2001 se han producido varios hechos jurídicos de importancia en el ámbito 
de la radiodifusión pública, a saber la adopción de la Directiva de servicios de 
medios audiovisuales, la adopción de la Decisión y del Marco sobre 
compensaciones así como la práctica decisoria de la Comisión. ¿Considera que la 
Comunicación sobre radiodifusión debe actualizarse habida cuenta de estos 
hechos? Alternativamente,  considera que estos acontecimientos no justifican la 
adopción de un nuevo texto? 

RESPUESTA:

Teniendo en cuenta todos los elementos novedosos arriba relacionados, así como los 
cambios tecnológicos y del mercado, se debería actualizar la Comunicación sobre 
radiodifusión para proporcionar una mayor seguridad jurídica, garantizar el buen 
funcionamiento del servicio público y evitar las sobre compensaciones a esas entidades 
por parte de los Estados miembros, así como para garantizar las necesarias condiciones 
de competencia entre los distintos operadores del mercado. 

1.2. ¿Cómo describiría la situación competitiva actual de las distintas partes presentes 
en el sector de los medios audiovisuales? A ser posible, proporcione datos 
pertinentes sobre, por ejemplo, las principales partes presentes, las cuotas de 
mercado, la evolución de la cuota de mercado en los mercados de referencia de la 
Radiodifusión/publicidad/otros.

RESPUESTA:

En España, debido a las particulares características de la configuración del Estado, el 
sector de los medios audiovisuales debe analizarse desde una triple perspectiva. De una 
parte, se encuentran aquellos medios que tienen concesiones o autorizaciones para 
emitir en todo el territorio estatal, y que dependen de la Administración general del 
Estado. De otra, las cadenas regionales o autonómicas, que dependen de las 
administraciones de las comunidades autónomas. Y finalmente las cadenas de televisión 
local, que tienen autorización para emitir en territorios pequeños y circunscritos, 
generalmente, al territorio de una concreta ciudad.

En atención a la tecnología o forma de transmisión, las televisiones pueden clasificarse 
en las que emiten por ondas hertzianas (analógicas o digitales), las que emiten por cable, 
y las que emiten por satélite. 

El mercado español televisivo es un mercado poco concentrado que presenta mayor 
número de operadores en comparación con otros países europeos.

En el mercado de televisión en abierto nacional, son parte, de un lado, las cadenas 
públicas dependientes de la “Corporación RTVE” (con dos canales de cobertura 
nacional, “TVE 1” y “La 2”), y las cadenas privadas de cobertura nacional 
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(GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A. (“Telecinco”), Antena 3 Televisión, S.A. 
(“Antena 3”), Sogecable (“Cuatro”), La Sexta, S.A., Net TV y VEO TV).  

Así, en el mercado de televisión en abierto nacional, el operador público estatal (TVE) 
cuenta con dos canales (La Primera y La 2), que compite con las televisiones privadas 
generalistas de ámbito nacional: Antena 3 TV, Telecinco, Cuatro y La Sexta. Todos 
ellos compiten, a su vez, con trece televisiones públicas de titularidad de las 
Comunidades Autónomas agrupadas en la FORTA. 

Estas cadenas autonómicas, también ocupan un puesto de relevancia, tanto en cuanto se 
refiere a la participación en los recursos publicitarios, como en cuanto se refiere a su 
participación en la compra conjunta de derechos a través de su agrupación “FORTA”, 
cuya legalidad, ha sido en ocasiones puesta en duda por las televisiones privadas.

La recién creada “Corporación RTVE” (Ley 17/20061, de 5 de junio, de la radio y la 
televisión de titularidad estatal) se beneficia de una financiación mixta: recibe una 
subvención pública “dentro de los límites marcados por las normas y los criterios de 
transparencia y proporcionalidad que establece la Unión Europea”, y unos ingresos 
derivados de su actividad comercial “sujetos a principios de mercado”.

Desde el punto de vista de la audiencia, la televisión pública (TVE) se sitúa a la cabeza 
en el año 2007con un share conjunto de sus dos canales nacionales (La Primera y La 2) 
de 21,8%, seguido por Telecinco (20,3%), Antena 3 TV (17,4%), FORTA (14,7%), 
Cuatro (7,7%) y La Sexta (4%).

A estos canales analógicos, hay que sumar una televisión digital terrestre (TDT) cada 
vez más implantada, con 20 canales nacionales disponibles en 2007, así como la 
competencia de las televisiones de ámbito local (de 897 canales en 2003 a 1116 canales 
en 20062).

La audiencia de las anteriores (TDT y locales), sumada a la de la televisión por satélite 
y cable, representa una audiencia en torno al 12,7% del total en 2007. 

1.3. En su opinión, ¿cuál será la evolución probable y los principales retos para el 
sector en el futuro? ¿Considera que las normas actuales seguirán siendo válidas 
habida cuenta de dicha evolución o cree que se necesitarán adaptaciones?. 

RESPUESTA:

Los principales retos para el sector en el futuro son, sin duda alguna, el crecimiento 
exponencial de la competencia a consecuencia del desarrollo tecnológico, la aparición 

1 La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal tiene por objeto regular 
el servicio público de radio y de televisión de titularidad del Estado y establecer el régimen jurídico de las 
entidades a las que se encomienda la prestación de dichos servicios públicos. El artículo 4 de esa Ley 
establece que las Cortes Generales aprobarán mandatos-marco a la Corporación RTVE en los que 
concretarán los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados. Los 
mandatos-marco tendrán una vigencia de nueve años. Los objetivos aprobados en el mandato-marco serán 
desarrollados cada tres años en los contratos-programa acordados por el Gobierno con la Corporación 
RTVE.
2 Fuente: UTECA a partir de: Censo AIMC de TV Locales (Oct/2002) y  Plan técnico nacional de la TDT 
Local.
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de nuevos operadores y tecnologías de transmisión, la necesidad de adaptarse a esas 
nuevas formas de transmisión y realizar, de forma constante, importantísimas 
inversiones que permitan satisfacer las expectativas de los telespectadores, que a su vez, 
tienen cada vez un rol más activo y participativo en la utilización de los que han venido 
a denominarse servicios audiovisuales.  

2. EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 86,
APARTADO 2, DEL TRATADO CE, EN COMBINACIÓN CON LA COMUNICACIÓN 
SOBRE RADIODIFUSIÓN 

2.1. Coherencia con la Decisión de la Comisión y con el Marco sobre 
compensaciones por servicio público

2.1.1. ¿Considera que (por lo menos alguno de) los requisitos establecidos en la 
Decisión y en el Marco sobre compensaciones por servicio público6 deben
incluirse en la Comunicación revisada sobre radiodifusión o no? Explique por 
qué.

RESPUESTA:

En términos generales, los requisitos de la Decisión y el Marco sobre compensaciones 
por servicio público deberían incluirse en la Comunicación revisada, ya que contribuyen 
a los siguientes objetivos, que se consideran necesarios incluir en la Comunicación:  

replantear el alcance de la definición de la misión de servicio publico, fijando 
límites más precisos; 

una vez definida, establecer ex ante criterios claros con los que deben actuar los 
operadores encargados del servicio público de TV cuando intervengan en otros 
mercados llevando a cabo actividades comerciales o no de servicio público; 

mayor transparencia en la determinación de la compensación de servicio público. 

2.1.2. En caso afirmativo, especifique los requisitos que habría que incluir y explique 
las adaptaciones, si es que las hay, que serían adecuadas para el sector de la 
radiodifusión (véanse también las preguntas siguientes, en especial las relativas 
a la sobrecompensación, punto 2.6). 

RESPUESTA:

A este respecto, véanse las consideraciones realizadas a las cuestiones 2.5.2, 2.6.1, 
2.6.3, 2.6.4, 2.6.6, 2.7.2., 2.7.3 y 2.7.4

2.2. Definición de la misión de servicio público 

2.2.1. Proporcione información sobre la definición de la misión de servicio público en 
su país, especialmente en lo que respecta a las actividades de los nuevos medios 
de comunicación. 

RESPUESTA:
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En el caso español, la misión de servicio público de televisión se encuentra definida 
principalmente en la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad 
estatal, y en el Primer Mandato-Marco a la Corporación RTVE, con una vigencia de 
nueve años, aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado el 12 
de diciembre de 2007.  Una definición aún más concreta habrá de producirse en el 
Primer Contrato-programa (a tres años) que habrá de suscribirse entre el Gobierno 
español y la Corporación RTVE antes del 30 de junio de 2008. 

Hasta la publicación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, no existía en España una 
definición específica de lo que había de entenderse por servicio público (de radio y 
televisión de titularidad del Estado). Esa laguna ha venido a completarse con la 
publicación de la precitada Ley, aunque sólo formalmente y no en la práctica, como a 
continuación se expone.

La gestión del servicio público de radio y televisión se encomienda en la Ley a la 
Corporación de Radio y Televisión Española S.A. (Corporación RTVE, en adelante), 
sociedad mercantil estatal que puede prestarlo por si misma o mediante sus sociedades 
filiales: Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española (TVE, en adelante) y Sociedad 
Mercantil Estatal Radio Nacional de España (RNE). 

A pesar de los innegables esfuerzos realizados por el legislador, este operador considera 
que esas definiciones no son suficientemente explicitas. Tampoco lo es, 
desgraciadamente, el nuevo Mandato-marco a la Corporación RTVE publicado en el 
Boletín Oficial de las Cortes Generales el 7 de diciembre pasado. Ese Mandato-marco 
se limita a recoger a lo largo de su articulado la totalidad de los principios, valores y 
enunciados que, en los documentos internacionales, comunitarios y en la legislación de 
los Estados europeos suele considerarse como función propia de la televisión pública 
sin que se le imponga ni una sola obligación nueva. En cuanto a los llamados “objetivos 
programáticos” de la función de servicio público, tampoco se encontrarán en los arts.21 
y ss. en los que se contienen, normas que no estén en la legislación vigente. En cuanto 
al contenido de la programación, el artículo 30 del mandato-marco establece que a 
través de “TVE 1” y “La 2” se proporcionará una oferta generalista de cobertura 
nacional con contenidos destinados a la información, formación y entretenimiento.  

En realidad, esta oferta generalista es similar a la que propondría cualquier editor 
razonable que aspire a tener una audiencia media importante. Se establece que “esta 
programación se regirá por los principios de calidad y rentabilidad social y contará 
con programas informativos, los géneros de ficción nacional e internacional, deportes, 
TV-movies, infantil y juvenil, documentales, concursos y variedades, musicales y 
religiosos tal y como se catalogan y registran por la UER3.” La preocupación de la 
cadena pública por la audiencia no se queda al margen ya que el mismo artículo prevé 
que dicha oferta “contemplará la disposición, hábitos y preferencias de los ciudadanos 
en el consumo de televisión y será gestionada con criterios de rentabilidad social y 
eficiencia económica.”

Por tanto, queremos destacar a la Comisión que la definición de servicio público de 
televisión prevista por la legislación española es amplia, imprecisa y excesivamente 

3 Unión Europea de Radiodifusores 
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genérica y omnicomprensiva, como a continuación se expondrá, de tal forma que da 
lugar a una programación de televisión pública que en nada se diferencia, ni en la 
práctica ni en sus objetivos, de la programación de las televisiones comerciales.

A este respecto, consideramos que si bien puede ser legítimo dejar en manos de los 
Estados miembros la definición del servicio publico de televisión, según las 
circunstancias de cada sociedad, también debería admitirse que la programación de 
servicio público de televisión debe tener unos objetivos diferentes de los de la televisión 
comercial. Sólo así se justifica la financiación pública de la televisión.

Respecto de los preceptos concretos de la legislación española, se define el servicio 
público de radio y televisión en términos generales del siguiente modo (artículo 2 de la 
Ley 17/2006): 

Artículo 2. Servicio público de radio y televisión del Estado. 

1. El servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado es un servicio 
esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que tiene por 
objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión 
con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos 
los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y 
entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; 
impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los 
demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y 
políticos significativos. 

2. La función de servicio público comprende la producción de contenidos y la edición y 
difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificados, en el ámbito 
nacional e internacional, así como la oferta de servicios conexos o interactivos,
orientados a los fines mencionados en el apartado anterior. 

3. Sus servicios de difusión de radio y televisión tendrán por objetivo alcanzar una 
cobertura universal, entendiendo por tal la mayor cobertura posible dentro del 
territorio nacional. 

A partir de esta definición, el artículo 3.1 de la Ley 17/2006 establece unos principios a 
los que la Corporación RTVE deberá atenerse en el desempeño de la función de servicio 
público. Entre estos, destacamos los siguientes: 

g) Editar y difundir canales radiofónicos y de televisión de cobertura internacional que 
coadyuven a la proyección hacia el exterior de las lenguas y culturas españolas y a la 
adecuada atención a los ciudadanos españoles residentes o desplazados en el 
extranjero.
…
h) Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos 
institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la 
audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público. 
…
n) Fomentar la producción de contenidos audiovisuales europeos y en lenguas 
originarias españolas y promover la creación digital y multimedia, como contribución 
al desarrollo de las industrias culturales españolas y europeas. 
…
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p) Tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, asegurando la máxima 
continuidad y cobertura geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, 
diversidad, innovación y exigencia ética. 

Por su parte, los apartados 3 y 4 del mismo artículo establecen en relación con el 
concepto de servicio público: 

3. Forma parte de la función de servicio público de radio y televisión contribuir al 
desarrollo de la Sociedad de la Información. Para ello participarán en el progreso 
tecnológico, utilizando las diferentes tecnologías y vías de difusión, y desarrollarán 
nuevos servicios conexos o interactivos, susceptibles de enriquecer o completar su 
oferta de programación, y de acercar las diferentes Administraciones Públicas a los 
ciudadanos. Igualmente se promoverán medidas que eviten cualquier forma de 
discriminación por causa de discapacidad. 

4. El conjunto de las producciones y emisiones de radio y televisión efectuadas por las 
sociedades prestadoras del servicio público de la Corporación RTVE deberán cumplir 
con las obligaciones integradas en la función de servicio público definida en la 
presente Ley.

Partiendo de estas definiciones de la Ley, el Mandato-Marco a la Corporación RTVE de 
diciembre de 2007 concreta los objetivos generales y las líneas estratégicas de la 
función de servicio público encomendada a la Corporación.  

En particular, establece que forma parte de la misión de servicio público de la 
Corporación RTVE:

La producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y 
medios interactivos e Internet con contenidos de calidad diversos y equilibrados para 
todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinados a satisfacer necesidades 
de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española 
reflejando su identidad y diversidad cultural, lingüística promoviendo el pluralismo y la 
participación. 

El Mandato-Marco recoge una lista amplia de objetivos de la misión de servicio 
público, en línea con las definiciones de la Ley, y refiere el servicio público al conjunto 
de canales y al conjunto de producciones y emisiones de radio, televisión e información 
en línea de la Corporación RTVE. 

Oferta de televisión y nuevos medios de comunicación 

El Mandato-marco incluye expresamente dentro de la misión de servicio público una 
oferta de televisión generalista, temática, e internacional, incluyendo absolutamente 
todos los géneros.

Asimismo, se señala que en la actualidad dicha oferta se viene difundiendo por 
determinados canales citando expresamente los canales, tanto generalistas como 
temáticos, y de TDT, que antes de la Ley 17/2006 y el Mandato-Marco de diciembre de 
2007 de hecho venían siendo ofrecidos por el Grupo RTVE:

- Generalistas (analógico y digital): La 1 y La 2 
- TDT temáticos: 24 Horas, Teledeporte y Clan TV 
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- Satélite:  Docu TVE y Canal clásico 

Respecto de los nuevos medios de comunicación, hacemos notar los siguientes puntos 
de la regulación del Mandato-marco: 

- Oferta de televisión: el acceso a esta oferta tendrá carácter universal y estará 
presente en los soportes tecnológicos derivados de la Sociedad de la 
Información. En particular, durante el primer contrato-programa se implantarán 
medidas para estar presentes en la tecnología TV-IP y en los sistemas de 
movilidad (contemplando la necesidad de producir contenidos específicos para 
los más jóvenes). 

- Oferta de Servicios de información en línea, se pondrá en marcha una 
plataforma que dé servicio a la audiencia con contenidos interactivos, con 
especial interés en redes IP, Internet y dispositivos en movilidad. Actuará como 
punto de intercambio, distribución y difusión de contenidos.

Con el marco legal diseñado en España, se posibilita a la entidad encargada de la misión 
de servicio público (Corporación RTVE) un amplísimo margen de actuación, 
permitiéndole la configuración de ofertas de televisión que en nada se diferencian 
de las ofertas comerciales de televisión de los operadores de televisión. Así, 
cualquier género televisivo (incluido realities, call tv, cine americano o de major, 
deportes de primer nivel, etc.) está dentro de la misión del servicio público de la 
Corporación.

La audiencia mayoritaria y relevante, objetivo propio de los operadores privados, se 
configura en el Mandato-marco expresamente como un objetivo de la Corporación en 
toda su actividad de servicio público y, en particular, en relación con la adquisición de 
contenidos y producciones audiovisuales, señalándose de un modo particular el cine y 
los deportes. 

En particular, por ejemplo, respecto del deporte, se autoriza que la Corporación tenga 
una canal temático dedicado 24 horas al deporte (canal Teledeporte), además de la 
oferta de deportes que se incluya en la cadena generalista (La Primera y La 2). La 
Corporación RTVE deberá atender preferentemente en sus emisiones, siempre que las 
condiciones económicas sean razonables, a (i) las Olimpiadas, (ii) las competiciones 
profesionales en las que participen la selección nacional española o equipos españoles, 
(iii) las competiciones profesionales individuales de elite de contrastada aceptación 
mayoritaria y relevante audiencia en las que participen deportistas españoles. Junto a 
estas prioridades, respecto de los deportes minoritarios solo se marca el objetivo de su 
“adecuada divulgación”.  

Los criterios que se marcan en materia de emisiones deportiva no difieren, por tanto, de 
los que se aplican a los operadores comerciales de televisión.  

Este amplio margen de actuación se concede a la Corporación en relación no solo con la 
oferta televisiva en línea tradicional sino, como se ha señalado, también con los nuevos 
medios de comunicación y los servicios de información en línea.

Investigación, desarrollo e innovación, nuevos soportes y educación 
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Junto a lo anterior, el Mandato-marco a la Corporación RTVE también prevé, en 
relación con el servicio público encomendado a la Corporación, actuaciones de ésta en 
relación con Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), nuevos soportes y 
educación/formación.

En particular, prevé que la Corporación contribuirá al desarrollo de la Sociedad de la 
Información y participará en el progreso tecnológico en I+D+i a través de una fórmula 
que la propia Corporación determinará. El contrato-programa especificará el 
presupuesto y su distribución entre nuevas tecnologías relacionadas con: 

- la producción y transmisión de señales de video y audio por cualquier 
soporte;

- formatos de programación y contenidos imaginativos e innovadores capaces 
de estimular la creatividad; y  

- la investigación, el estudio y análisis de nuevos métodos de medir, evaluar y 
representar las audiencias en la nueva era digital con indicadores objetivos 
de calidad. 

Junto a esto, se establece que la Corporación creará los mecanismos necesarios de 
comercialización de la propiedad intelectual e industrial que se deriven de su actuación 
en I+D+i. 

En relación con los nuevos soportes, la Corporación RTVE asegurará que sus ofertas 
sean suministradas en todos los formatos técnicos necesarios para permitir su 
comercialización y distribución en los mismos soportes que el resto del mercado.

Por último, el Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV) actuará como organismo 
de formación al servicio de la Corporación RTVE, desarrollará soportes docentes para 
implantación interna y externa del conocimiento resultante de los desarrollos de I+D+i 
antes referidos.

2.2.2. ¿Considera que habría que aclarar en mayor medida la distinción entre las 
actividades de servicio público y las de otro tipo? En caso afirmativo, ¿qué 
medidas podrían contribuir a esta aclaración (por ejemplo, una lista, elaborada 
por los Estados miembros, ilustrativa de las actividades comerciales no 
incluidas en la misión de servicio público)? 

RESPUESTA:

Sin perjuicio de que, en última instancia, la definición concreta de servicio público siga 
siendo llevada a cabo por los Estados miembros, a la vista de experiencias, como la del 
caso español, en las que la definición de servicio público es tan absolutamente amplia, 
creemos que es necesario que la Comisión aclare en mayor medida cuando una 
actividad se va a considerar servicio público de televisión, servicio público de otro tipo 
(educación, innovación, impulso de la sociedad de la información, etc.) o de carácter 
comercial (actividad no de servicio público). 



9

La cuestión es relevante porque la concesión de ayudas estatales sólo se justifica en 
presencia de verdaderas actividades de servicio público. La concesión de ayudas 
públicas a actividades de naturaleza comercial sólo produce distorsiones en el mercado. 

La coexistencia de operadores públicos y privados en un mercado no distorsionado sólo 
es posible si se establecen normas claras al respecto, y se aplican con transparencia. 

Desde la perspectiva de la programación televisiva que puede incluirse en la misión de 
servicio público, resulta evidente que la distinción es más sencilla o clara para aquellos 
programas que cumplen objetivos informativos o educativos pero, sin embargo, es más 
difícil distinguir entre aquellos que tienen como objetivo el entretenimiento familiar.  

Podrían imaginarse tres listas: una “lista blanca” que contenga aquellos programas que 
son de incuestionable interés público, una “lista negra”, de aquéllos que en ningún caso 
puedan considerarse de interés público (por tener intereses meramente comerciales, 
como la teletienda, o no transmitir valores acordes con los éticos o constitucionales, 
como los contenidos adultos), y una tercera, “lista intermedia” o “gris”, que contuviera 
aquéllos programas que pudieran o no ser de servicio público, y para los que habrían de 
valorarse los requisitos extra a los que hemos hecho referencia en el párrafo anterior, o 
un listado de criterios generales que hubieran de cumplir para poder ser incluidos en las 
parrillas televisivas de los operadores públicos de televisión. 

Otra de las cuestiones que resulta conveniente aclarar es el papel de la televisión pública 
en el contexto del tránsito a la TDT.

El hecho de que los operadores privados no cuenten con ningún subsidio público para 
adoptar la nueva tecnología de emisión (TDT) hace que éstos tengan que intentar 
soportar estos sobrecostes imputando los mismos en su estructura de costes y en 
definitiva en su cuenta de resultados, con lo que en definitiva se ha de sacrificar la 
disponibilidad de recursos para otras partidas (adquisición de contenidos, contratación 
artística, promoción etc.). Sin embargo, de imputarse estos sobrecostes en la función de 
servicio público de televisión se estaría produciendo una ventaja competitiva respecto 
del operador público respecto de los operadores privados.

En nuestra opinión, sería recomendable que las directrices que, en su caso, establezca la 
Comisión Europea, a fin de aclarar la misión de servicio publico de televisión y sus 
límites, hicieran también una referencia a las condiciones en las que el operador público 
de TV puede llevar a cabo actividades de I+D+i subvencionadas por el Estado.

A este respecto, consideramos que no debería permitirse el recurso ilimitado a 
subvenciones públicas para, bajo el apartado de I+D+i, llevar a cabo p.ej. actividades de 
producción de contenidos, desarrollo servicios interactivos, diseño de nuevos modelos 
de negocios, o distribución de contenidos multimedia interactivos a través del móvil y 
de la TDT, en la medida en que la subvención de dichas actividades puede dar lugar a 
ventajas competitivas para el operador público frente al operador comercial de 
televisión, cuando éste no disponga de iguales recursos para tales actividades, o no 
pueda acceder a los resultados de la actividad de I+D+i en condiciones equitativas por 
razón de las condiciones comerciales que se impongan para el acceso a dichos 
resultados o por encontrarse los derechos en exclusiva en manos del operador público.  
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Entre las medidas que pueden contribuir a aclarar la distinción entre servicio publico de 
televisión y de otro tipo, además de listas ilustrativas e indicativas, la Comisión podría 
establecer criterios generales acerca de cuando una actividad que no sea “difusión” de 
televisión en el sentido tradicional puede considerarse incluida dentro del concepto de 
servicio público de televisión. 

Así, por ejemplo, resulta difícil aceptar que los servicios de información en línea o en 
movilidad, o el mero intercambio de contenidos, en general se puedan considerar, sin 
más, incluidos en el servicio público de televisión, si no están, por ejemplo, vinculados 
o no son relativos a la programación televisiva del operador encargado de la misión de 
servicio público y representan un plus, respecto de las ofertas comerciales ya existentes 
en el mercado, destinado a satisfacer las mismas necesidades sociales a las que se dirige 
la programación de servicio público.  

Es decir, no basta con que pretendan atender “necesidades de información, cultura, 
entretenimiento o educación” de la sociedad, sino que han de estar ligados a la 
programación de televisión considerada de servicio público. Además, si bien puede 
admitirse que la distribución de un contenido de servicio público de televisión por 
nuevos medios de distribución no altera necesariamente el carácter de éste, también 
debe aceptarse que no todo servicio o cualquier servicio, por el hecho de ofertarse 
mediante nuevas formas de distribución o tecnologías de la sociedad de la información,
se convierte automáticamente un servicio público o de interés general.

2.2.3. En la actual Comunicación sobre radiodifusión, las actividades que no son 
"programas" de televisión en el sentido tradicional pueden formar parte de la 
misión de servicio público siempre que respondan a las mismas necesidades 
democráticas, sociales y culturales de la sociedad. ¿Considera que esta 
disposición aclara suficientemente el alcance permitido de tales actividades de 
servicio público? ¿Por qué? En caso negativo, ¿considera que es necesario 
introducir otras aclaraciones en una Comunicación revisada sobre 
radiodifusión?

RESPUESTA:

Véase la respuesta a la pregunta anterior (2.2.2). 

2.2.4. ¿Considera que el planteamiento general establecido en la reciente práctica 
decisoria de la Comisión (es decir, determinación de la misión de servicio 
público basada en una evaluación previa de las nuevas actividades de los 
medios de comunicación) podría introducirse en una Comunicación revisada 
sobre radiodifusión? 

RESPUESTA:

Si, la evaluación previa (ex ante) de la misión de servicio público, basada en una serie 
determinada de criterios, ayudaría en la definición del carácter de servicio público de 
nuevas ofertas de servicios por los Estados y puede contribuir a evitar efectos 
distorsionadores de la competencia en el mercado y a aumentar la seguridad jurídica.  
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En el caso español, ninguna consulta pública previa en este sentido ha sido acometida, 
al menos que haya trascendido en el sector o en los usuarios. 

En línea con la respuesta dada a la pregunta 2.2.2, podría resultar interesante establecer 
un listado de criterios que los programas hayan de cumplir de forma apriorística para 
poder ser considerados de servicio público y emitidos por las televisiones públicas. En 
el mismo sentido, esos criterios podrían aplicarse de forma extensiva a las nuevas 
actividades de los medios de comunicación.    

2.2.5. ¿Debería aclararse más en una Comunicación revisada sobre radiodifusión la 
evaluación previa de la misión de servicio público por parte de los Estados 
miembros?

RESPUESTA:

Si. Las aclaraciones deben referirse, entre otros extremos, a los criterios o posible test a 
emplear en la evaluación. 

En particular, consideramos que dicha evaluación previa podría tener en cuenta, entre 
otros, los siguientes elementos o criterios: estado de las ofertas ya existentes en el 
mercado; y vinculación directa con la programación de televisión del operador 
encargado del servicio público.

La intervención de una autoridad independiente en la tarea de supervisar esta evaluación 
previa resulta asimismo necesaria e imprescindible.  

2.2.6. En su opinión, ¿qué servicios o categorías de servicios deberían ser objeto de 
una evaluación previa? 

RESPUESTA:

En general, prácticamente todos los servicios que se pretendan calificar como servicio 
público de televisión deberían ser objeto de una evaluación previa, y no sólo los 
“nuevos servicios” diferentes de los servicios de difusión tradicionales o en línea. 

2.2.7. ¿Deberían incluirse en una Comunicación revisada sobre radiodifusión los 
principios básicos referentes a los aspectos procedimentales y sustantivos de 
dicha evaluación (como, por ejemplo, la intervención de terceros o los posibles 
criterios de evaluación, entre ellos, por ejemplo, la contribución a objetivos 
claramente identificados, las necesidades de la ciudadanía, las ofertas 
disponibles en el mercado, los costes adicionales, el impacto en la 
competencia)? 

RESPUESTA:

En línea con la respuesta a 2.2.5, consideramos que la Comunicación revisada si debe 
incluir principios básicos tanto en relación con los aspectos procedimentales como 
sustantivos de la evaluación previa de las actividades de servicio público de televisión. 
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2.2.8. A la hora de determinar las categorías pertinentes, ¿establecería una distinción 
entre los diferentes servicios basada, por ejemplo, en la Directiva de servicios 
de medios audiovisuales (es decir, distinguiendo entre servicios lineales y no 
lineales) y los servicios que quedan fuera del ámbito de esta Directiva? 

RESPUESTA:

Esa distinción es una de las posibles formas de abordar la definición de categorías. 

Pero lo importante en el análisis o evaluación previa de los servicios que se pretenda 
incluir en la misión de servicio público no es necesariamente el medio empleado para 
prestar el servicio sino su naturaleza y las necesidades que pretende satisfacer y, en el 
caso de nuevos servicios o nuevos medios, su vinculación con la programación de 
servicio público, debiéndose tener en cuenta en todo caso la presencia de ofertas 
similares o iguales en el mercado y la contribución o plus que el pretendido nuevo 
servicio puede aportar respecto de éstas de cara a la conformación de la opinión pública 
(editorial competition test).   

Por tanto, en todo caso, los requisitos deberán ser universales y poder aplicarse a todo 
tipo de programas y servicios. De esta forma se garantizará también unas mismas 
condiciones de mercado para los distintos competidores en el mercado.  

2.2.9. Teniendo en cuenta que la determinación del carácter de servicio público de 
tales actividades puede realizarse de diversas maneras, ¿hasta qué punto una 
Comunicación revisada sobre radiodifusión debería establecer diferentes 
opciones posibles? 

RESPUESTA:

Junto a unos principios y criterios generales, que pueden estar referidos a cada tipo de 
servicio, pueden darse opciones posibles a titulo indicativo. Todo ello, en conjunto, 
contribuiría sin duda a la seguridad jurídica del resto de agentes en el mercado de 
televisión.

No obstante, las opciones deben ser indicativas y en todo caso no poner en peligro la 
utilidad de la norma: las normas deben ser lo más claras, concisas y precisas posibles 
para garantizar su eficacia, que es también el objetivo de la revisión. 

2.3. Misión encomendada y supervisión 

2.3.1. Explique cómo se encomienda la misión de servicio público en su país. ¿El 
procedimiento por el que se encomienda dicha misión es objeto de consulta 
pública? ¿Hasta qué punto se establece la misión del organismo de 
radiodifusión en la norma jurídicamente vinculante que encomienda dicha 
misión? ¿Hasta qué punto se atribuye la aplicación y determinación del alcance 
exacto de las actividades los organismos públicos de radiodifusión? ¿Alguna de 
estas "medidas de aplicación" se hace pública? 

RESPUESTA:
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La encomienda del servicio público de televisión en el caso español se ha realizado 
mediante la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal 
la cual encomienda la gestión del servicio público de radio y televisión a la Corporación 
de Radio y Televisión Española S.A. (Corporación RTVE) que puede prestarlo por si 
misma o mediante sus sociedades filiales: Sociedad Mercantil Estatal Televisión 
Española (TVE) y Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España (RNE). 

La misión de servicio público se establece en la Ley 17/2006 sólo de un modo genérico
(ver respuesta a 2.2.1), y carente de concreción alguna, remitiendo la Ley la concreción 
de la misión de servicio público a dos instrumentos: 

Mandatos-Marco a la Corporación RTVE, con una vigencia de 9 años, y que deben 
ser aprobados por las Cortes Generales y concretar los objetivos generales de la 
función de servicio público. Su naturaleza jurídica no se determina y las 
consecuencias de su incumplimiento tampoco se prevén expresamente en la Ley4.

El Primer Mandato-Marco a la Corporación RTVE ha sido aprobado por las Cortes 
españolas el 12 de diciembre de 2007, y solo se ha hecho público una vez aprobado 
por las Cortes. 

Contratos-programas acordados por el Gobierno con la Corporación RTVE, con 
una vigencia de tres años y la finalidad de desarrollar los objetivos aprobados en el 
Mandato-marco. El primer Contrato-programa debe ser aprobado antes del 30 de 
junio de 2008, correspondiendo la propuesta a la Corporación RTVE. 

La Ley 17/2006 prevé que la autoridad audiovisual (que aún no se ha creado) deberá 
emitir un informe al Gobierno sobre el proyecto de contrato-programa, en relación 
con todas aquellas cuestiones relativas a su ámbito de competencia.  

Asimismo, dicha Ley establece que las Cortes Generales deberán ser informadas por 
el Gobierno, de forma previa a su aprobación, sobre el contenido del contrato-
programa. De igual modo, deberán ser informadas de su ejecución y resultados 
anualmente. 

Según la Ley 17/2006, en el Contrato-programa se determinará: 

a) Las aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
destinadas a la prestación del servicio público de radio y televisión. 

4 Únicamente respecto de la cuestión de las desviaciones presupuestarias, la Ley 17/2006 prevé 
el cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE en el 
caso de que de la liquidación del presupuesto anual de la corporación RTVE se constate la 
concurrencia de las siguientes circunstancias: 

i. Un empeoramiento del resultado presupuestado con una desviación igual o superior al 
10% de la compensación aprobada por la prestación del servicio público.  

ii. La existencia de una desviación presupuestaria por exceso igual o superior al 10 % de 
las cifras aprobadas para el total de las dotaciones tanto del presupuesto de explotación 
como del presupuesto de capital, excluidos del cómputo del primero los impuestos y los 
resultados, y del segundo la variación del capital circulante. 
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b) Los medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones 
del entorno económico, garantizando siempre el cumplimiento del mandato 
marco. 

c) Los efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos 
acordados.

d) El control de la ejecución del contrato-programa y de los resultados derivados 
de su aplicación. 

El Mandato-Marco, por su parte, remite al Contrato-programa: 

a) los mecanismos de corrección de las eventuales desviaciones de la ejecución 
de los presupuestos de explotación y capital con respecto a la previsión acordada 
y los efectos derivados de posibles incumplimientos. 

b) un sistema de indicadores no sólo de gestión sino también de servicio público 
y calidad audiovisual, para la evaluación del grado de cumplimiento de los 
compromisos asumidos por la Corporación. Estos indicadores deberán ser 
parámetros objetivamente cuantificables. 

Por tanto, en el caso español, la concreción de la misión de servicio público no se 
hace en la Ley que encomienda el servicio sino que en la práctica queda remitida a la 
figura del Contrato-programa que debe acordarse entre el Gobierno y la 
Corporación RTVE. La Ley 17/2006 no prevé ningún requisito de publicidad ni 
consulta pública respecto del Contrato-marco.  

Respecto de la pregunta acerca de las facultades de la Corporación para aplicar y 
determinar el alcance exacto de las actividades incluidas en la misión de servicio 
público, debe señalarse que aunque la principal vía de concreción es el Contrato-
programa que debe acordado entre el Gobierno y la Corporación RTVE, también se 
establecen supuestos en que la Corporación tiene competencia, como por ejemplo los 
siguientes:

- iniciativa para modificar el Contrato-programa en caso de necesidad en función 
de las nuevas realidades tecnológicas, socio-políticas, económicas o 
empresariales. Las modificaciones se especificarán en el contrato-programa; 

- establecimiento de modelos de medición para los sistemas de información en 
línea; 

- sistema de contabilidad analítica que permita cuentas separadas de las 
actividades de servicio público y del resto de actividades, a partir del cual se 
pueda determinar con precisión el coste neto del servicio público. En ningún 
momento, el Mandato-marco ni la Ley 17/2006 prevén la aprobación o revisión 
del sistema contable y los criterios de imputación de costes que establezca la 
Corporación por parte de ninguna autoridad; 

- establecimiento del Código de Conducta, que en todo caso debe ser sometido a 
la conformidad de la Comisión Europea; 
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- contribuir al desarrollo de la sociedad de la información y participación en el 
progreso tecnológico en I+D+i a través de la fórmula que la Corporación 
determine; 

- creación de los mecanismos necesarios de comercialización de la propiedad 
industrial e intelectual que se deriven de su actuación en I+D+i 

- establecimientos de programas o iniciativas concretas con las Instituciones del 
Estado, de naturaleza audiovisual, que por su interés cultural o social se estimen 
convenientes.

2.3.2. Explique los mecanismos de supervisión de los organismos públicos de 
radiodifusión existentes en su país. ¿Cuál es su experiencia con los mecanismos 
de supervisión existentes? ¿Considera que los terceros interesados disponen de 
posibilidades suficientes de actuar contra las presuntas 
infracciones/incumplimientos de las obligaciones de servicio público (y de otro 
tipo) que existen en su país? 

RESPUESTA:

En el caso español, la Corporación RTVE se somete a los siguientes mecanismos de 
control:

Control político: 

- control político por la Cortes Generales (dentro de éstas, principalmente a 
través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación 
RTVE), que velarán por el cumplimiento de la misión de servicio público. A 
tal efecto, la Corporación RTVE debe remitir anualmente a las Cortes un 
informe sobre la ejecución del contrato-programa y del mandato-marco y 
una memoria sobre el cumplimiento de la misión de servicio público. Sin 
embargo, y a excepción de la facultad de las Cortes para cesar todos o 
alguno de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación 
RTVE, no se prevén más mecanismos de sanción derivados del control 
político.

Control presupuestario y económico-financiero:  

- llevado a cabo de forma interna por la Intervención General del Estado, de 
acuerdo no la legislación española de presupuestos del Estado y de forma 
externa por la jurisdicción contable del  Tribunal de Cuentas. 

- las cuentas anuales se regirán por los principios y normas recogidos en el 
Plan General de Contabilidad de la Empresa española, y serán auditadas por 
auditores externos, debiéndose asimismo remitir también a las Cortes para su 
conocimiento. 

Control por la autoridad audiovisual: corresponde a la autoridad audiovisual la 
supervisión del cumplimiento de la misión de servicio público de radio y televisión 
por parte de la Corporación RTVE. A tal fin, la autoridad podrá: 

- Adoptar las recomendaciones o resoluciones que prevea su regulación. 
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- Requerir a la Corporación RTVE y sus sociedades los datos e informes 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Corresponde asimismo a dicha autoridad el control externo del cumplimiento de las 
directrices de conducta comercial de la Corporación RTVE y sus sociedades. 

Respecto del funcionamiento de los mecanismos de control, puede afirmarse la
ausencia de normas claras sobre los procedimientos por los que se van a regir todos 
estos mecanismos de control, en especial en relación con las funciones de la Comisión 
Mixta y de la Autoridad audiovisual, así como de normas claras sobre las posibles 
consecuencias del eventual incumplimiento de las obligaciones de servicio público de 
televisión.

Debe destacarse asimismo de una manera especial que a fecha de hoy aún no se 
abordado la creación de la Autoridad audiovisual destinada a asumir la supervisión 
de la misión de servicio público de televisión, por lo que las funciones de supervisión o 
no se ejercen o son asumidas por la Comisión Mixta de Control parlamentario de la 
Corporación RTVE.

Asimismo, debe ponerse de manifiesto que los terceros interesados no disponen de 
procedimiento específico alguno para poder actuar en caso de que consideren que 
las obligaciones de servicio público están siendo incumplidas. A esto además, hay que 
sumar la falta de transparencia y de debate público en relación con la configuración y 
ejecución de dichas obligaciones, lo que impide en todo caso cualquier actuación o 
reclamación ex ante.

En consecuencia, de momento, estimamos que los controles establecidos en la 
legislación española no son suficientes ni efectivos en la medida en la que en caso de 
violación de una de las obligaciones impuestas, no existe ninguna sanción prevista. 
Tampoco existe la Autoridad Audiovisual, por lo que no cabe tener su control en 
cuenta.

2.3.3. ¿Considera que la Comunicación sobre radiodifusión debe aclarar en mayor 
medida en qué circunstancias se necesita una norma adicional que encomiende 
la misión (es decir, además de las disposiciones generales establecidas por la 
ley) o son suficientes las normas actuales? 

RESPUESTA:

Las normas actuales son muy genéricas, y el grueso de la definición se deja en manos 
del acuerdo entre Gobierno y el organismo encargado de la misión de servicio público 
(Corporación RTVE).

Por ello, en determinadas circunstancias puede ser necesario o una norma adicional que 
encomiende la nueva actividad de servicio público o que establezca algún filtro o 
mecanismo de control acerca de si la nueva actividad, una vez que se ha concretado, 
debe considerarse o no incluida dentro de la misión de servicio público.  
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En general, y al menos por lo que se refiere al caso español, se considera necesaria una 
mayor transparencia y seguridad jurídica en la definición de la misión de servicio 
público, con mayor participación pública, y menos margen de actuación o 
discrecionalidad al ente encargado del servicio público. 

2.3.4. ¿Considera que la Comunicación sobre radiodifusión debe contener otras 
aclaraciones para garantizar la eficacia cada vez mayor de la supervisión de 
los organismos públicos de radiodifusión? En su opinión, ¿cuáles son las 
ventajas o las posibles desventajas de las autoridades de control independientes 
de la empresa encargada del servicio (según se contempla en la Comunicación 
sobre radiodifusión) en comparación con otros mecanismos de control? 
¿Considera que para que la supervisión sea eficaz hay que incluir mecanismos 
sancionadores? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

RESPUESTA:

Resulta absolutamente necesario reforzar y garantizar la mayor eficacia posible en la 
supervisión de los organismos públicos de radiodifusión.  

Y ello resulta necesario no solo por la relevancia de la misión que tienen encomendada, 
sino también por las graves distorsiones de mercado que se originan por el hecho de 
permitir a los organismos públicos de radiodifusión la emisión de programaciones que 
en poco o nada se diferencian de la oferta televisiva de los operadores comerciales a la 
vez que se les permite la doble financiación (pública y la proveniente básicamente del 
mercado publicitario). 

El establecimiento de autoridades independientes de control de la televisión pública 
conllevaría, sin duda, mayores dosis de imparcialidad y neutralidad en la función de 
control, y mayores garantías del mismo. 

El establecimiento de mecanismos sancionadores resulta esencial para la efectividad de 
los mecanismos de control de la misión de servicio público. Aparte de las consecuencias 
que puedan preverse en relación con los órganos de gobierno y gestión de los 
organismos públicos de radiodifusión, el incumplimiento de las obligaciones de servicio 
público debería tener consecuencias para el propio organismo público. 

En este sentido, sería necesario tipificar un sistema de infracciones y sanciones por el 
cual, el incumplimiento de las obligaciones de servicio público, o la mala gestión de ese 
dinero, suponga, no sólo la mera y simple obligación de devolverlo.

2.3.5. ¿Deberían existir procedimientos de denuncia específicos a nivel nacional 
mediante los cuales los operadores privados pudieran plantear aspectos 
relacionados con el alcance de las actividades de los organismos públicos de 
radiodifusión? En caso afirmativo, ¿qué forma deberían tener? 

RESPUESTA:

La existencia de procedimientos de este tipo resulta fundamental y necesario, y 
responde al interés legítimo de los operadores privados por las siguientes razones:
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(i) los operadores públicos de televisión están autorizados a emitir 
programaciones variadas con todo tipo de género, que compiten por la 
audiencia con los operadores de televisión comercial;  

(ii) a los operadores públicos de televisión, al menos en el caso español, les está 
permitido el acceso al mercado publicitario televisivo como fuente de 
financiación;

(iii) la posibilidad de que el operador público de televisión pueda llevar a cabo 
actividades comerciales que si están en libre competencia (acceso al mercado 
publicitario, servicios interactivos, adquisición de derechos de emisión en los 
mercados mayoristas, etc.). 

En cuanto a la forma que deberían tener, las reclamaciones o denuncias deberían, en 
términos generales, poder presentarse ante la autoridad audiovisual independiente, y dar 
lugar a la apertura de procedimientos por parte de dicha autoridad a fin de de terminar si 
existe o no algún incumplimiento de la legislación por parte del organismo público de 
radiodifusión e intervenir en consecuencia de acuerdo con sus competencias legalmente 
establecidas.  

En el caso español, cuando se cree la Autoridad Audiovisual, entendemos que la misma 
podrá canalizar quejas o denuncias que los interesados podrían hacer de la presunta 
mala gestión del dinero público por parte de las cadenas públicas. En su caso, la 
Comisión Nacional de la Competencia podría tener interés en conocer esa presunta mala 
gestión, que podría derivar en una situación de ventaja de los operadores públicos frente 
a sus competidores privados.  

2.4. Doble financiación de los organismos públicos de radiodifusión 

2.4.1. En su opinión ¿qué impacto pueden tener en la competencia los servicios de 
pago financiados (parcialmente) por el Estado?  

RESPUESTA:

Unos servicios de pago financiados (parcialmente) por el Estado tendrían como 
consecuencia el aumento de la potencial competencia  que ya existe entre los operadores 
públicos y los privados. Dichos servicios de pago tendrían un poder económico que no 
permitiría a los operadores privados competir con ellos, por ejemplo, para comprar los 
derechos de emisión de un determinado acontecimiento deportivo. Es más los 
telespectadores no entenderían porque deben pagar dos veces (una vez directamente y 
otra a través de los impuestos) para obtener dichos servicios cuando se supone que son 
servicios públicos que tienen que ser, por definición, accesibles a toda la población. 

Los efectos anticompetitivos pueden ser diversos pero principalmente puede derivar en 
conductas de exclusión de los competidores del mercado, en la medida en que los 
servicios de pagos financiados por el Estado coexistan con servicios de pagos similares 
prestados por operadores privados sin la ventaja competitiva que supone el subsidio 
público.

2.4.2. ¿Los servicios de pago deberían considerarse actividades puramente 
comerciales o hay casos en los que podrían considerarse parte de la misión de 
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servicio público? Por ejemplo, ¿considera que los servicios de pago que forman 
parte de la misión de servicio público deben estar limitados a los servicios que 
no se ofrecen en el mercado? ¿O considera que los servicios de pago podrían 
considerarse como parte de la misión de servicio público en determinadas 
condiciones? En caso afirmativo, especifique cuáles. Por ejemplo, ¿estas 
condiciones deberían incluir elementos tales como objetivos específicos de 
servicio público, necesidades específicas de la ciudadanía, existencia de otras 
ofertas similares en el mercado, falta de adecuación de las obligaciones de 
servicio público existentes o de la financiación existente para satisfacer las 
necesidades particulares de la ciudadanía? 

RESPUESTA:

En términos generales, los servicios de pago deberían considerarse actividades 
puramente comerciales, sometidas por tanto a las reglas de mercado. 

Los servicios de pago nunca podrían considerarse parte de la misión de servicio público. 
Iría en contra de toda la lógica de la atribución de las ayudas de estado a operadores 
públicos de radiodifusión. En realidad, habría que crear dos tipos de empresas en 
materia de radiodifusión: las públicas que estarían financiadas exclusivamente por el 
Estado y que sólo difundirían programas de servicio público (este último, definido de la 
manera más exacta posible), y por otra parte unas cadenas comerciales (incluyendo las 
de pago) que responderían a criterios de mercado, sin deber realizar una función de 
servicio público más allá de las obligaciones impuestas en razón del carácter limitado 
del espectro radioeléctrico.

De esta forma se podría conseguir una verdadera televisión de servicio público que 
podría emitir programas de calidad sin deber preocuparse de las cuotas de audiencia, 
criterio totalmente comercial. Por su parte, los telespectadores tendrían dos ofertas de 
programación bien definida: por una parte unos programas que corresponden al servicio 
publico y que deberían cumplir con unos criterios predeterminados por una comisión 
independiente y apolítica, y por otra parte una televisión propiamente comercial que se 
guiaría por las cuotas de audiencia y los criterios del mercado. 

2.5. Requisitos de transparencia 

2.5.1. ¿En qué medida el organismo público de radiodifusión realiza actividades 
comerciales en su país? ¿Existe una separación estructural o funcional entre el 
servicio público y las actividades comerciales?

RESPUESTA:

La nueva legislación (Ley 17/2006) cambia en poco o nada la situación anterior. 

De acuerdo con la Ley 17/2006, la Corporación RTVE “incluirá en su objeto social 
además de las actividades necesarias para el ejercicio de sus funciones de servicio 
público, cualesquiera otras relacionadas con la radiodifusión, y entre ellas, la de 
formación e investigación audiovisual. Las sociedades previstas en el apartado 1 
(Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española y Sociedad Mercantil Estatal Radio 
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Nacional de España) incluirán en sus objetos sociales respectivos, entre otras, las 
tareas de comercialización publicitaria y de sus productos o servicios” (artículo 7.3 de 
la Ley). 

Por tanto, la Corporación RTVE, junto con sus dos sociedades filiales, está facultada 
para realizar cualquier actividad comercial relacionada con la radiodifusión,
incluyéndose expresamente la venta de espacios publicitarios en sus emisiones y la 
comercialización de sus productos y servicios de televisión, conexos e interactivos.

En el caso español, no hay separación estructural (societaria, de propiedad ni operativa) 
entre las actividades de servicio público y las de carácter comercial. 

En el caso español, que se describe a continuación, el único requisito establecido 
legalmente es la separación de cuentas entre un tipo y otro de actividad, con la finalidad 
de poder establecer el coste neto del servicio público prestado. 

Así, la Ley 17/2006 precitada establece que la Corporación RTVE se beneficia de una 
financiación mixta “con una subvención pública dentro de los límites marcados por las 
normas y los criterios de transparencia y proporcionalidad que establece la Unión 
Europea y unos ingresos derivados de su actividad comercial sujetos a principios de 
mercado”.

Tal y como hemos expuesto, el mandato-marco a la Corporación RTVE, en su artículo 
45 dedicado a la “Financiación Mixta” establece que para adecuar el efectivo 
cumplimiento de tal sistema de financiación de la Corporación RTVE y sus sociedades 
filiales, se deberán diferenciar los flujos económico provenientes de las aportaciones 
estatales y los procedentes de la actividad comercial, en los términos previstos en la 
“Ley de Transparencia”, o sea la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las 
relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de 
transparencia financiera de determinadas empresas (publicada en el BOE de 4 de abril 
de 2007).

Dicha Ley contiene la transposición de la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 
de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los 
Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de 
determinadas empresas (D.O.U.E. 17 de noviembre de 2006). 

Esta Directiva recoge la versión codificada de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, 
de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los 
Estados miembros y las empresas públicas, así como la transparencia financiera de 
determinadas empresas, que ha sido modificada en diversas ocasiones y de forma 
sustancial y a la que hace referencia la Comunicación de la Comisión sobre la 
aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de 
radiodifusión de 2001. 

En conclusión, por tanto, en la televisión pública española, la separación sería contable, 
no estructural, ya que, con independencia de la obligación de llevar contabilidades 
separadas dentro de la Corporación, no se ha creado ninguna filial encargada 
expresamente de realizar las operaciones comerciales.  
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2.5.2. ¿Considera que se necesita una separación estructural o funcional de las 
actividades comerciales? En caso afirmativo, ¿porqué? ¿Cuáles serían en su 
opinión los efectos positivos o negativos de la separación estructural o 
funcional?

RESPUESTA:

La separación contable entre las actividades de servicio público y las de carácter 
comercial es una medida necesaria pero insuficiente. Aporta información sobre los 
costes e ingresos derivados de cada tipo de actividad, pero no evita los incentivos del 
operador público para realizar conductas anticompetitivas en los mercados abiertos a la 
competencia donde actúa (precio excesivo en la adquisición de contenidos y derechos 
de emisión o contratación artística o con las entidades de gestión de derechos de 
propiedad intelectual; precios por debajo de coste en mercado publicitario o 
subvenciones cruzadas de actividades comerciales en general). 

La separación contable, aún siendo realizada con rigor, debe ser por tanto 
complementada por otro tipo de medidas regulatorias del servicio público de televisión. 

La separación estructural (entendida como separación societaria o corporativa) entre 
actividades comerciales y actividad de servicio publico sin más (es decir, sin 
restricciones de actuación del organismo público en la actividad sujeta a competencia) 
conlleva la ventaja de aportar más transparencia respecto de los flujos económicos entre 
un tipo y otro de actividad y los costes de una y otra actividad. Pero presenta el 
inconveniente de que es necesario supervisar la aplicación de normas claras sobre 
precios de transferencia entre las subsidiarias (at arm’s length principle) y de propiciar 
posible pérdidas de economías de alcance para el operador público.

La separación funcional entre las actividades comerciales y las de servicio público no 
aporta ventajas relevantes en términos de transparencia/control ni de evitar los 
incentivos del organismo público a comportamientos anticompetitivos en los mercados 
sujetos a competencia. 

Por ello, pensamos que lo más adecuado para proteger y promocionar la competencia en 
los mercados correspondientes a las actividades comerciales prestadas por los 
organismos públicos de televisión sería la combinación del principio de separación de 
cuentas con una regulación del régimen de acceso a la actividad comercial por parte 
del operador público. 

Esta regulación tiene la ventaja de que permite preservar ciertas economías de alcance 
del organismo público y es menos costosa de implementar que la separación estructural.

Como contrapartida, un régimen de acceso requiere intervención de una autoridad 
regulatoria con capacidad de control y supervisión, a fin de dotarse de la información e 
instrumentos necesarios para detectar y prevenir cualquier forma de comportamiento 
anticompetitivo.   

La actividad comercial que, en nuestra opinión, requiere en mayor medida una 
regulación del acceso es la venta de espacios para publicidad por parte de los 
organismos públicos, por constituir ésta la vía principal de financiación de las 
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televisiones privadas y por el grado de participación en el mismo alcanzado por el 
operador público de televisión.

La regulación del acceso de la televisión pública al mercado publicitario resulta 
fundamental en especial en aquellos casos en los que la definición de la misión de 
servicio público es tan amplia e imprecisa que bajo ella cabe realizar programación 
televisiva que en nada se diferencia de la programación de las televisiones comerciales.  

En nuestra opinión, la financiación publicitaria de la televisión pública, en el caso de 
que se acepte, no puede permitirse en igualdad de condiciones que las televisiones 
comerciales por razón de: 

- la propia misión de servicio público que están llamadas a realizar, que 
exigiría desde la perspectiva del consumidor una menor ocupación 
publicitaria del medio; 

- las distorsiones que produce en la formación de precios del mercado 
publicitario el hecho de que la televisión pública pueda reducir sus precios 
aunque, por ejemplo, los costes por punto de share en las televisiones 
públicas sean superiores a los de las televisiones privadas; 

- el recurso de que se dispone (tiempo de emisión destinado a publicidad) es 
escaso, ya que está limitado por la legislación de televisión sin fronteras, lo 
que a su vez condiciona el margen de reacción de los operadores comerciales 
que nunca pueden actuar más allá de los límites establecidos por dicha 
legislación.

Debe señalarse no obstante que los posibles efectos restrictivos de la competencia en el 
mercado publicitario televisivo derivados de la conducta de los organismos públicos 
pueden originarse no sólo por la política de precios que la televisión pública lleve a 
cabo y por la existencia de subvenciones cruzadas. Las distorsiones también provienen 
por el hecho mismo del out-put que genera la televisión pública, es decir, por el tiempo 
de emisión de publicidad que las televisiones públicas pongan u oferten en el mercado 
y, en cierta medida también, la franja horaria en la que lo oferten.

En este caso, el aumento de la oferta en el mercado (tiempo de emisión de publicidad) 
que proporciona la televisión pública, cuando acude al mercado en igualdad de 
condiciones que el operador privado de televisión, ya ocasiona de por sí un efecto y es 
una mayor ocupación publicitaria del medio televisivo en términos globales, es decir, 
mayor oferta de espacios publicitarios en el conjunto del mercado de la publicidad  
televisiva. 

Los efectos en el mercado señalados anteriormente derivan de la ayuda pública otorgada 
(el lucro cesante del operador público se compensa mediante la ayuda recibida) pero no 
son necesarios para prestar el servicio público de televisión encomendado, por lo que no 
pueden considerarse inherentes a la función de servicio público de televisión ni, por 
tanto, deben considerarse justificados al amparo de la normas comunitarias sobre ayudas 
estatales.  
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En consecuencia, consideramos que la participación de la televisión pública del lado de 
la oferta en el mercado publicitario televisivo debe ser inexistente o, en otro caso, 
bastante más reducida de lo que en la actualidad tiene lugar.

En el caso español, en particular, la participación de la televisión pública en el mercado 
publicitario es bastante superior que en el resto de países de la Unión Europea, siendo 
además España uno de los países de menos concentración televisiva (según número de 
operadores).

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, consideramos por tanto que es necesario 
que la Comisión introduzca en la Comunicación revisada el criterio de que resulta 
necesario establecer un acceso restringido de la televisión pública al mercado 
publicitario de televisión.

Por último, señalar que la aplicación de la regulación del acceso al mercado publicitaria 
tiene como ventaja que si bien puede permitirse al organismo público cierta 
participación en actividades comerciales (mercado de publicidad televisiva) 
relacionadas con la actividad propia de servicio público (televisión), intenta a la vez 
preservar y promocionar la competencia en la actividad que si es competitiva, con los 
siguientes beneficios: (i) estimular la innovación y la eficiencia en dicha actividad y (ii) 
proporcionar al consumidor, en última instancia, un conjunto más amplio de ofertas 
diferenciadas.

2.5.3. ¿Considera que las normas sobre asignación de costes establecidas en la 
vigente Comunicación sobre radiodifusión podrían mejorarse a la luz de la 
experiencia en su país? En caso afirmativo, presente posibles ejemplos de 
buenas prácticas. ¿O considera que las normas actuales son suficientes? 

RESPUESTA:

Consideramos que las normas actuales pueden y, deben, mejorarse: 

- reforzando las normas que eviten la subvenciones cruzadas de las actividades 
comerciales llevadas a cabo por el organismo público de televisión y que 
garanticen que las actuaciones comerciales del operador publico se lleven 
conforme a los principios de mercado; 

- incrementando las facultades de control del organismo público de 
radiodifusión por parte de la autoridad audiovisual independiente o, en su 
caso, de competencia. 

2.5.4. En el contexto de sus respuestas a las cuestiones previas (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3), 
¿considera que una Comunicación revisada sobre radiodifusión debe contener 
otras aclaraciones de los requisitos de transparencia? 

RESPUESTA:

Sería recomendable que se incluyeran algunas indicaciones a fin de aumentar la 
transparencia a la hora de fijar los criterios o parámetros con los que la compensación 
va a ser calculada, los cuales deberían ser fijados previamente por el Estado de una 
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forma objetiva y transparente. Además, su determinación debería estar supervisada por 
alguna autoridad externa de control.

Por otra parte, debería procurarse, en general, una mayor publicidad de los informes que 
el organismo público de radiodifusión emita en relación con el cumplimiento de la 
misión de servicio público, así como de los informes o dictámenes al respecto de las 
autoridades externas de control de dicho organismo y misión. 

2.6. Criterio de proporcionalidad - exclusión de la sobrecompensación 

2.6.1. ¿Considera que la Comunicación sobre radiodifusión debe incluir un requisito 
de que los Estados miembros establezcan claramente los parámetros para 
determinar el importe de la compensación? 

RESPUESTA:

Si. Resulta necesario para la transparencia y objetividad del ejercicio de la función de 
servicio público. 

2.6.2. ¿Considera que los requisitos establecidos actualmente en la Comunicación 
sobre radiodifusión ofrecen una suficiente estabilidad financiera a los 
organismos públicos de radiodifusión? ¿O piensa que las normas actuales 
limitan excesivamente la planificación financiera plurianual de dichos 
organismos?

RESPUESTA:

Las normas actuales comunitarias permiten perfectamente al organismo público de 
radiodifusión la estabilidad necesaria para el ejercicio de su misión de servicio público, 
permitiéndole así mismo la planificación plurianual. 

En el caso español, dicho objetivo se permite a la Corporación RTVE sobradamente, 
hasta el punto de que se permite: 

i) Que el montante del exceso de la compensación sobre el coste neto del 
servicio publico que se constate al finalizar un ejercicio sea minorado de la 
compensación presupuestada para el ejercicio siguiente a aquél en que se 
hubiera producido (articulo 33 Ley 17/2006). 

ii) Adaptar los objetivos acordados en el Contrato-programa entre Gobierno y 
la Corporación RTVE a las variaciones del entorno económico, garantizando 
siempre el cumplimiento del Mandato-marco. Los mecanismos para realizar 
dichas adaptaciones se deben acordar en el propio Contrato-programa 
(artículo 32 Ley 17/2007 y artículo 42 del Contrato-programa). 

iii) Mecanismos de corrección de las eventuales desviaciones en la ejecución de 
los presupuestos de explotación y capital con respecto a la previsión 
acordada. Dichos mecanismos y los efectos derivados de posibles 
incumplimientos se establecerán en el Contrato-programa (artículo 42.5 
Mandato-marco).  
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iv) Recurrir al endeudamiento para la financiación de las inversiones en 
inmovilizado material e inmaterial y para atender desfases temporales de 
tesorería, debiéndose fijar los límites de dicho endeudamiento en los 
correspondientes Contratos-programas (artículo 31 Ley 17/2006).

A este respecto, se señala en concreto que la Ley 17/2006 prevé (artículo 37 y 33) que la 
Corporación RTVE y las sociedades prestadoras de servicio público deberán llevar un 
sistema de contabilidad analítica que permita presentar cuentas separadas de las 
actividades del servicio público y del resto de actividades que realicen, con objeto de 
determinar el coste neto del servicio público prestado. En efecto, siempre según la Ley 
precitada, las compensaciones anuales recibidas por el cumplimiento de las obligaciones 
del servicio público deberán consignarse en los Presupuestos Generales del Estado de 
manera diferenciada para cada una de las sociedades prestadoras de servicio público y 
no podrán superar el coste neto del servicio público prestado en el correspondiente 
ejercicio presupuestario. El coste neto es la diferencia entre los costes totales de cada 
sociedad prestadora de servicio público y sus otros ingresos distintos de las 
compensaciones. 

En caso de que al cierre de un ejercicio se constata que la compensación supera el cose 
neto incurrido en tal periodo, el montante en exceso se minorará de la compensación 
presupuestada para el ejercicio siguiente a aquel en que se hubiera producido tal exceso. 

2.6.3. ¿En qué casos podría estar justificado que los organismos públicos de 
radiodifusión conservasen una compensación excesiva al final del ejercicio 
económico? ¿Considera que las disposiciones a este efecto de la Decisión sobre 
servicios de interés económico general y del Marco (véanse los considerandos y 
en especial el tope del 10% de la compensación anual) podrían incorporarse a 
la nueva Comunicación sobre radiodifusión? 

RESPUESTA:

La conservación del exceso de compensación solo debería permitirse de forma 
excepcional, y si se dan al menos las siguientes condiciones: 

- que el montante del exceso de la compensación sobre el coste sea reducido o 
limitado 

- que el exceso solo pueda destinarse al cumplimiento del servicio público y 
no a actividades comerciales del organismo público 

- que la utilización se produzca en el siguiente ejercicio, minorándose del 
presupuesto que para dicho ejercicio se establezca 

- si hay sobrecompensación, de cara al futuro, deberán actualizarse los 
parámetros de cálculo de la compensación por servicio público.  

A este respecto, pensamos que las disposiciones de la Decisión sobre compensación y el 
Marco reflejan las condiciones anteriores y, por tanto, podrían incorporarse a la nueva 
Comunicación sobre radiodifusión. 

El “tope del 10%” entendemos que, en general, sirve para procurar que las subvenciones 
estatales sean lo más precisas posibles, y que tampoco se den al operador cantidades 
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exageradas o excesivas con respecto de las que se pudieran necesitar para cubrir los 
gastos que generan esas obligaciones de servicio público.

2.6.4. ¿Qué salvaguardias/límites deberían existir para evitar posibles falseamientos 
indebidos de la competencia? (Por ejemplo, ¿el organismo público de 
radiodifusión debería disponer libremente del margen del 10% dentro de los 
límites de sus tareas de servicio público o debería éste reservarse para fines 
concretos de tal modo que las reservas sólo se pudieran utilizar para 
fines/proyectos predeterminados? ¿El Estado miembro debería proceder a una 
nueva evaluación de las necesidades financieras del organismo público de 
radiodifusión si los remanentes son considerables)? 

RESPUESTA:

Deberán respetarse las condiciones que hemos señalado en la respuesta a 2.6.3. 

El exceso de la compensación nunca debe emplearse para actividades comerciales, sino 
para funciones de servicio público, como no podría ser de otro modo, que quedarían 
reflejadas en el presupuesto del siguiente ejercicio. 

En caso de remanente excesivo, el Estado debería proceder a una nueva evaluación de 
las necesidades financieras del organismo público de radiodifusión.  

2.6.5. ¿Considera que las normas vigentes establecidas en la Comunicación sobre 
radiodifusión podrían desincentivar a los organismos públicos de radiodifusión 
a la hora de obtener aumentos de eficacia? En caso afirmativo, ¿cómo podría 
remediarse esta situación? ¿Qué mecanismos existentes en su país puede citar 
como buen ejemplo? 

RESPUESTA:

No consideramos que la normativa comunitaria (p.ej sobre destino y límite del exceso 
de compensación) constituya la verdadera causa de la eventual falta de incentivo del 
operador público para obtener aumentos de eficacia.  

En cuanto a posibles remedios, pueden señalarse: 

- Una definición estricta de la misión de servicio público y sometimiento a 
las reglas del mercado para el resto de actividades del organismo público que 
no se encuentren incluidas dentro de la misión de servicio público. 

- Establecer el importe de la compensación tomando como referencia un 
análisis de los costes en que incurriría una empresa media, bien gestionada y 
adecuadamente dotada de medios (es decir, un operador eficiente). 

De esta forma, se intenta prevenir que la compensación financie también la ineficiencia
económica del operador público, lo que además, en caso de ocurrir, estaría confiriendo 
una ventaja al operador público frente a los operadores de radiodifusión privados que 
compiten en él en el campo de las actividades comerciales (principalmente mercado 
publicitario televisivo). 
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La efectividad de este planteamiento pasa, sin duda, por  un control externo efectivo del 
organismo público de radiodifusión, así como por el establecimiento de una forma clara 
de las consecuencias derivadas del incumplimiento de la misión de servicio público y de 
las normas sobre financiación.   

2.6.6. ¿En qué circunstancias y condiciones considera que se podría permitir que los 
organismos públicos de radiodifusión conservasen un margen de beneficio? 

RESPUESTA:

A este respecto, el planteamiento debe ser restrictivo.  

En línea con lo que establece el Marco comunitario sobre compensaciones de servicio 
público, la compensación por servicio público concedida para un servicio de interés 
general pero utilizada en realidad para operar en otros mercados carece de justificación 
y por tanto constituye una ayuda estatal incompatible. 

Según el Marco comunitario, el importe de la compensación no puede superar los costes 
derivados de cumplimiento de la misión de servicio público, teniendo en cuenta los 
correspondientes ingresos así como un beneficio razonable por el desempeño de estas 
obligaciones. Dicho beneficio estaría referido a un tipo de remuneración de los fondos 
propios necesarios para el cumplimiento de la misión de servicio público sin que en 
ningún caso dicho tipo pueda superar el tipo medio registrado en el sector interesado 
durante los últimos años. 

El Marco comunitario establece la posibilidad de que para determinar qué constituye un 
beneficio razonable los Estados puedan introducir criterios incentivadores relativos, en 
particular, a la calidad del servicio prestado y a los incrementos de la eficiencia 
productiva.

Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido incorporar dicha posibilidad en la nueva 
Comunicación sobre radiodifusión.

Por una parte, porque en el contexto de los servicios públicos de televisión se parte, por 
regla general, de una definición de servicio público de televisión que incluye 
expresamente la calidad de la programación como objetivo. 

Por otra parte, porque según las normas del Marco y la Decisión, la cuantía de la 
compensación necesaria debería calcularse, en caso de gestión directa del servicio sin 
que medie concurso público, sobre la base de un análisis de costes de una empresa 
eficiente en el mercado. Sin embargo, dicha exigencia podría quedar vacía de contenido 
si se incluyesen criterios incentivadores en la determinación del beneficio razonable. 

Si se producen aumentos de productividad (por eficiencias de producción), los 
beneficios obtenidos por esta vía deberán destinarse en todo caso disminuir la 
aportación de ayuda pública para el siguiente ejercicio. 
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2.7. Criterio de proporcionalidad - exclusión de los falseamientos del mercado que 
no son necesarios para el cumplimiento de la misión de servicio público

2.7.1. ¿Qué mecanismos existen en su país para que los operadores privados puedan 
oponerse a un presunto comportamiento anticompetitivo de los organismos 
públicos de radiodifusión? ¿Considera que estos mecanismos aseguran un 
control suficiente y eficaz? Al determinar si los organismos públicos de 
radiodifusión han recibido efectivamente una compensación excesiva ¿se tienen 
en cuenta los ingresos más bajos debidos a una conducta anticompetitiva 
probada (p. ej. reducción de precios)? 

RESPUESTA:

Los mecanismos a disposición de los operadores privados en tal caso son los recursos 
propios de la legislación española general de defensa de la competencia (denuncia de la 
conducta ante la autoridad) o de competencia desleal.

Con carácter general, dos son los mecanismos existentes son: la denuncia a la Comisión 
Nacional de la Competencia, o la impugnación de las actuaciones anticompetitivas o 
desleal ante los Tribunales. No existe una actuación de supervisión continua de la 
Autoridad reguladora (ya se ha indicado que no existe autoridad independiente del 
audiovisual en España en lo que concierne a la televisión pública estatal). 

Dichos mecanismos no siempre resultan suficientes ni eficaces, puesto que no impiden 
ni previenen la distorsión que produce en el mercado el presunto comportamiento 
anticompetitivo del operador público, ya que se tratan de mecanismos de actuación ex 
post. Los procedimientos de la legislación de competencia, además, están diseñados 
para actuaciones ex post, y no siempre resulta lo más eficaz cuando el problema deriva 
de la intervención pública en la economía.  

En estos casos, para que dicha intervención (ayuda estatal) pueda autorizarse es 
necesario adoptar una serie de cautelas a fin de prevenir que se confiera al operador 
público una ventaja competitiva frente al resto de operadores en mercados abiertos a la 
competencia. 

Además, el operador privado no tiene acceso a toda la información financiera que 
podría ser necesaria para probar, ante las autoridades de competencia, una conducta 
eventualmente anticompetitiva.   

En el caso de los organismos públicos de radiodifusión, en los que éstos están 
autorizados a realizar una oferta televisiva que, en la práctica, difiere poco de la oferta 
comercial televisiva y a llevar a cabo actividades comerciales, en competencia con los 
operadores privados de televisión, resulta necesario el establecimiento de formas de 
control ex ante, encomendadas a una autoridad independiente que disponga de 
información suficiente del organismo público de radiodifusión para llevar a cabo su 
control, y contribuya a la transparencia del mismo. 

Dicho control debe referirse, entre otros, al sistema de contabilidad analítica y separada 
empleada por el organismo público, a las cuentas del mismo, a la programación emitida 
y al efectivo cumplimiento de los objetivos de servicio público encomendados, a la 
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proporcionalidad de la compensación recibida, así como al sometimiento pleno a los 
principios de mercado en el ejercicio de actividades comerciales.  

Respecto de la última cuestión que se plantea, la legislación española vigente no prevé 
nada específicamente respecto del tratamiento de los ingresos derivados de una 
conducta anticompetitiva probada del organismo público desde la perspectiva de la 
determinación de una compensación excesiva.  

2.7.2. Por lo que se refiere a la posible conducta anticompetitiva de los organismos 
públicos de radiodifusión (y en especial a las presuntas reducción de precios), 
¿considera que la Comunicación sobre radiodifusión debe obligar a los 
organismos públicos de radiodifusión a respetar las condiciones de mercado en 
sus actividades comerciales conforme a la práctica decisoria de la Comisión, 
con inclusión de mecanismos de control adecuados? 

RESPUESTA:

Si, la Comunicación debería obligar a los organismos de radiodifusión públicos a 
respetar las normas de mercado en la realización de actividades comerciales (entre otras, 
el criterio del arm’s length principle en las relaciones con las empresas subsidiarias 
dedicadas a actividades comerciales, y el principio del inversor privado en una 
economía de mercado –MEIP).  

En particular, deben establecerse prohibiciones relativas a la realización de 
subvenciones cruzadas y a la reducción de precios anticompetitiva.  

Como ya hemos puesto de manifiesto a lo largo de este escrito, resulta absolutamente 
necesario incluir mecanismos de control adecuados para la supervisión del 
comportamiento conforme a las reglas del mercado del organismo público de 
radiodifusión. Dichos mecanismos pueden estar en manos de las autoridades de 
competencia o en una autoridad nacional audiovisual independiente, aunque también 
pueden compartirse entre ambas autoridades las competencias al respecto. 

No obstante, en relación con los posibles efectos restrictivos de la competencia en el 
mercado publicitario televisivo derivados de la conducta de los organismos públicos, 
debe señalarse que las distorsiones del mercado pueden venir no sólo de la política de 
precios que la televisión pública haga y de la existencia o no de subvenciones privadas. 
Las distorsiones también pueden provenir por el out-put que pongan en el mercado, es 
decir, por el tiempo de emisión que pongan en el mercado (en este sentido, véanse los 
comentarios realizados a la pregunta 2.5.2).

De hecho, el organismo público de radiodifusión define su actuación en el mercado con 
dos variables: decide el tiempo de emisión dedicado a publicidad (dentro del límite 
general de la legislación de televisión sin fronteras) y el precio de venta del mismo.  

Por ello, consideramos que la Comunicación revisada debería también obligar a los 
organismos públicos de radiodifusión a reducciones sustanciales del tiempo de emisión 
de publicidad estableciendo una regulación del acceso al mercado publicitario por parte 
de los organismos públicos, en el sentido que hemos expuesto en la pregunta 2.5.2.
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2.7.3. ¿Considera que el método para detectar la reducción de precios debe aclararse, 
incluyendo quizás otras comprobaciones que podrían utilizarse como 
alternativa al método mencionado actualmente en la Comunicación sobre 
radiodifusión? Indique las comprobaciones aplicadas en su país a la política de 
precios de los organismos públicos de radiodifusión que puedan servir de 
ejemplo de buena práctica. 

RESPUESTA:

Si, es necesario que la Comisión aclare en la Comunicación revisada los métodos para 
detectar prácticas de reducción de precios.

2.7.4. ¿Considera que la Comunicación sobre radiodifusión debe aclarar ciertos 
aspectos de la financiación pública de derechos sobre deportes de primer 
orden? En caso afirmativo, ¿qué otros requisitos deben incluirse en la 
Comunicación sobre radiodifusión y cómo podrían resolverse específicamente 
los posibles problemas de competencia derivados de la financiación del Estado? 
Alternativamente, ¿cree que las normas de competencia bastarían para resolver 
los efectos potencialmente nocivos para la competencia resultantes de la 
adquisición de tales derechos por los organismos públicos de radiodifusión? 

RESPUESTA:

En términos generales, no debería aceptarse la participación del organismo público en la 
adquisición de derechos sobre deportes de primer nivel cuando el mercado y la 
iniciativa privada ya concurren por la adquisición de esos derechos y son capaces de 
llevar la oferta deportiva a la generalidad de los ciudadanos. 

En relación con la última pregunta, consideramos que las normas de competencia no 
siempre resultan suficientes si los problemas de competencia se derivan de la estructura 
del mercado y de la intervención recurrente del organismo público en el mismo con 
financiación pública que puede conferirle a éste una ventaja competitiva frente al resto.  

2.8. Otros aspectos 

2.8.1. ¿Considera que es necesaria la referencia a las dificultades de los pequeños 
Estados miembros?

RESPUESTA:

N/A

2.8.2. ¿Qué dificultades considera típicas de los pequeños Estados miembros y cómo 
habría que tenerlas en cuenta? 

RESPUESTA:

N/A
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3. OBSERVACIONES FINALES 

3.1. Explique cuál sería en su opinión el impacto de las posibles modificaciones de las 
normas actuales sobre, por ejemplo, el desarrollo de servicios innovadores y, con 
carácter más general, el empleo y el crecimiento del sector de los medios de 
comunicación, las posibilidades de elección del consumidor, la calidad y 
disponibilidad de los servicios de los medios audiovisuales y de otra índole, el 
pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural. 

RESPUESTA:

En la medida en que la revisión de las normas produzca una definición del servicio 
público de televisión con unos objetivos propios, diferentes de los servicios ofrecidos 
por los operadores privados, la calidad y la pluralidad de la oferta televisiva en su 
conjunto se verá beneficiada.

En la medida en que la revisión de las normas sirva para prevenir una situación en la 
que a través de las ayudas estatales se permite a un operador mantenerse activo en el 
mercado a pesar de una situación deficitaria recurrente, que a la larga se traduce en 
ineficiencias del mercado y unos precios más elevados para los consumidores, la 
reforma contribuirá a una mejora del crecimiento del sector de los medios de 
comunicación. 

Finalmente, si se protege y promueve la competencia en las actividades comerciales en 
que interviene el organismo público de radiodifusión (p.ej. el acceso al mercado 
publicitario televisivo), se estimula asimismo la innovación y la eficiencia en dicha 
actividad y se proporciona al consumidor, en ultima instancia, un conjunto más amplio 
de ofertas diferenciadas.

3.2. ¿Cree que las eventuales aclaraciones adicionales esbozadas anteriormente 
podrían crear nuevas cargas administrativos y generar costes asociados a su 
cumplimiento?

RESPUESTA:

Probablemente, la nueva Comunicación revisada cree nuevas cargas administrativas. 
Los posibles costes asociados que estas podrían generar se verían sin duda compensados 
por:

- las ventajas que proporcionaría, en términos de mercado, si se reducen las 
ineficiencias y distorsiones producidas por el operador público de televisión; 

- mejora para el usuario, que recibiría una oferta de televisión mejor y más 
diferenciada y que, como contribuyente, asumiría sólo los costes necesarios 
para un servicio público de televisión eficiente.

3.3. ¿Considera que las eventuales aclaraciones adicionales esbozadas anteriormente 
crearían un mejor marco regulador? 

RESPUESTA:
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Si.

3.4. ¿Explique si considera o no que los impactos positivos de las eventuales 
aclaraciones adicionales esbozadas en este cuestionario contrarrestan los impactos 
negativos?

RESPUESTA:

Si. Al respecto, véase 3.2 
****


