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1. NORMATIVA 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, articles 149.1.27  

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, articles 30.26 i 31.7  

 

1.2 Normativa de la Unió 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 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 

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) 

Corrección de errores de la 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) 

 

1.3 Normativa estatal 

Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal  

Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual.Texto consolidado 

Reial decret llei 15/2012, de 20 d’abril, de modificació del règim d’administració de la 
Corporació RTVE, que preveu la Llei 17/2006, de 5 de juny 

 

1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes Balears 

Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_149_1_27.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_31.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_31.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/UE_dir_1989_522.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/UE_dir_1989_522.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/UE_dir_1989_522.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0015:0015:ES:PDF
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9958
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22439
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5338-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5338-C.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2010_2.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2010_15.pdf
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Decret llei 2/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de 
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat 
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, disposició derogatòria única i 
final 13 

Decret 31/2006, de 31 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les concessions 
per a la prestació del servei de televisió local per ones terrestres en l’àmbit territorial 
de les Illes Balears 

Decret 36/2008, de 4 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l’atorgament 
de títols habilitants per la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones 
terrestres i a la inscripció dels mateixos en el Registre de títols habilitants per la 
radiodifusió sonora en l’àmbit de les Illes Balears  

 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía 

Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de Radio y Televisión de Andalucía de 2007 

Decreto 219/2006, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico y 
de funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía 

Aragó 

Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organización y control parlamentario de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 

Astúries 

Ley 2/2003, de 17 de marzo, de medios de comunicación social 

Castella-la Manxa 

Ley 3/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente Público de Radio-Televisión de 
Castilla-La Mancha 

Ley 10/2007, de 29 de marzo, de medios audiovisuales de Castilla-La Mancha 

Catalunya 

Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Text consolidat 

Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. Text 
consolidat 

Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Text 
consolidat 

Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 

Comunitat de Madrid 

Ley 2/2001, de 18 de abril, de contenidos audiovisuales y servicios adicionales de 
Televisión de Madrid  

Comunitat Valenciana 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2011_2.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2011_2.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_llei_2012_15_disp.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_llei_2012_15_disp.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_llei_2012_15_disp.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006052/mp6.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006052/mp6.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006052/mp6.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008050/mp6.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008050/mp6.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008050/mp6.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008050/mp6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/254/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/252/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/246/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/246/d1.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=183089430132
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=183089430132
http://www.jgpa.es/recursos/descargas/539859431_1610200892228.pdf
http://www.cortesclm.es/paginas/verley2.php?fichero=leyes/5/leytele.htm
http://www.cortesclm.es/paginas/verley2.php?fichero=leyes/5/leytele.htm
http://www.cortesclm.es/paginas/verley.php?id=10/2007
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&action=fitxa&documentId=229914&newLang=ca_ES
http://bit.ly/10drPaG
http://bit.ly/10drPaG
http://bit.ly/XO5c8L
http://bit.ly/XO5c8L
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=600535&type=01&language=ca_ES
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/MAD_ley_2001_2.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/MAD_ley_2001_2.pdf
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Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual 

Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de Radiotelevisió Valenciana 

Extremadura 

Ley 2/2000, de 8 de junio, del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española de 
Extremadura 

Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la empresa pública “Corporación Extremeña 
de Medios Audiovisuales” 

Galícia 

Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del audiovisual de Galicia 

Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de los medios públicos de comunicación audiovisual 
de Galicia 

Illes Canàries 

Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de radiodifusión y televisión en la Comunidad 
Autónoma de Canarias  

Ley 4/1990, 22 febrero, de modificación de la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, 
de radiodifusión y televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias 

Decreto 153/2001, de 23 de julio, del Reglamento de organización y funcionamiento 
del ente público Radiotelevisión Canaria 

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 

País Basc 

Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del ente público “Radio Televisión Vasca” 

Decreto 231/2011, de 8 de noviembre, sobre la comunicación audiovisual 

 Regió de Múrcia 

Ley 9/2004, de 29 de diciembre, sobre creación de la empresa pública regional 
Radiotelevisión de la Región de Murcia 

Ley 10/2012, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2004, de 29 de 
diciembre, de creación de la empresa pública regional Radiotelevisión de la 
Región de Murcia 

 

2. JURISPRUDÈNCIA  

2.1. Tribunal Constitucional 

STC 10/1982, de 23 de marzo. Recurso de inconstitucionalidad 242/1981. Promovido 
por el Presidente del Gobierno contra la Ley 6/1981 del Parlamento de Cataluña, 
reguladora del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española 

http://www.docv.gva.es/rlgv/va/almacenes/indices/indice_cronologico/signatura/200602165/
http://www.cortsvalencianes.es/BASISCGI/BASIS/LEGISTA/WEB/PDF_BDLEGIS/DDD/187209345950000
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2000/810o/00010003.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2000/810o/00010003.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1160o/08010003.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1160o/08010003.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1999/19990908/AnuncioED6A_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111216/AnuncioC3B0-141211-9781_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111216/AnuncioC3B0-141211-9781_es.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/7143.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/7143.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/027/boc-1990-027-002.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/027/boc-1990-027-002.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/104/boc-2001-104-001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/104/boc-2001-104-001.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/NAV_ley_2011_15.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/NAV_ley_2011_15.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/NAV_ley_2011_15.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/NAV_decret_2012_5.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/NAV_decret_2012_5.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1982/06/8200684a.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000106495&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/08/24/pdfs/A29388-29394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/08/24/pdfs/A29388-29394.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=555755
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=555755
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=555755
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/52
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/52
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/52
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STC 21/1988, de 18 de febrero. Recurso de inconstitucionalidad 701/1984. Promovido 
por el Presidente del Gobierno contra el art. 15.5 de la Ley de la Generalidad 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV) y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la   
Generalidad Valenciana 

STC 258/1988, de 22 de diciembre. Recurso de inconstitucionalidad 434/1984. 
Promovido por el Presidente del Gobierno de la Nación contra determinados preceptos 
de la Ley de la Asamblea de Madrid 5/1984, de 7 de marzo, reguladora del Consejo 
Asesor de Radiotelevisión Española de la Comunidad Autónoma de Madrid 

STC 154/1989, de 5 de octubre. Recurso de inconstitucionalidad 222/1985. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno contra los arts. 6.3 y 47.2 de la Ley del Parlamento de 
Canarias, 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 

STC 146/1993, de 29 de abril. Recurso de inconstitucionalidad 1.024/1987.. Promovido 
por el Gobierno de la Nación contra la Ley de las Cortes de Aragón 8/1987, de 15 de 
abril, de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión 

STC 147/1993, de 29 de abril. Recurso de inconstitucionalidad 248/1990.. Promovido 
por el Gobierno de la Nación contra determinados preceptos de la Ley de la Diputación 
General de La Rioja 5/1989, de 19 de octubre, del Consejo Asesor de Radiotelevisión 
Española en dicha Comunidad Autónoma 

STC 127/1994, de 5 de mayo. Recurso de inconstitucionalidad 1.363/1988 1.364/1988 
1.412/1988 1.430/1988 (acumulados). Promovidos, respectivamente por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, Parlamento de Cataluña, Parlamento Vasco y 
51 Diputados del Grupo Popular del Congreso contra la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de 
televisión privada. Votos particulares 

STC 329/2005, de  15 de diciembre de 2005. Recurso de inconstitucionalidad 1785-
1997, 3000-1997 y 5246-1997 (acumulados). Promovidos por Diputados del grupo 
parlamentario socialista frente al Real Decreto-ley 1/1997, de 31 de enero, la Ley 
17/1997, de 3 de mayo, y el Real Decreto-ley 16/1997, de 13 de septiembre, sobre el 
uso de normas para la transmisión de señales de televisión y medidas adicionales para 
la liberalización del sector 

STC 5/2012, de 17 de enero. Conflicto positivo de competencia 1121-1999. Interpuesto 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversas resoluciones del 
Ministerio de Fomento por las que se imponen sanciones y medidas cautelares por la 
utilización de frecuencias radioeléctricas sin autorización administrativa 

STC 8/2012, de 18 de enero. Recurso de inconstitucionalidad 2194-2002. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, 8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las 
instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha 
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