
Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovis ual.    (121/000045) 
Autor: 
Gobierno 
Sesión: 
Pleno el 18/03/2010 
Fase: 
Enmiendas o veto del Senado 
Sesión: 
Comisión Constitucional el 07/01/2010 
Fase: 
Aprobación con competencia legislativa plena 
Sesión: 
Pleno el 03/12/2009 
Fase: 
Debate de totalidad 
 
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, debo empezar mi intervención 
recordando algo que ya es sabido y que es que a nuestro grupo, y en particular a 
Esquerra, no le ha gustado el procedimiento seguido para el diseño del futuro 
panorama audiovisual. Ha sido un debate que ha ido acompañado en nuestra opinión 
de una relación preferencial e incluso yo diría que en algún caso servil hacia el sector 
privado audiovisual, un debate además que no ha permitido el necesario contraste 
sobre la viabilidad del sector público, aunque debo reconocer que este es un proyecto 
que ha salido mejorado de su tramitación y de su paso por el Congreso y también por 
el Senado. Pero es innegable que la configuración de la arquitectura audiovisual se ha 
producido mediante un debate opaco, que ha pretendido enmascarar este trasfondo 
con una urgencia que ha anulado un completo e informado debate parlamentario, 
además con una segregación, una fragmentación legislativa que no permite una visión 
de conjunto de todo el panorama audiovisual, tanto público como privado, teniendo en 
cuenta su íntima interrelación. 
 
 
El resultado de todo ello es un proyecto de ley de financiación de Radiotelevisión 
Española y de la comunicación audiovisual que satisface sobre todo a los intereses 
privados y que deja en papel mojado algo que nuestro grupo apoyó en su día, como 
fue la Ley de radio y televisión de titularidad estatal de 2005 y el mandato marco 
aprobado un año más tarde, y que creemos que constituye una seria amenaza para la 
viabilidad de un servicio público que debe garantizar no solo el pluralismo informativo 
sino también el pluralismo desde el punto de vista cultural, lingüístico y nacional del 
Estado. La prueba de tanta prisa y de tanta precipitación es que el Gobierno ni tan 
siquiera informó a la Comisión Europea, como era preceptivo, del sistema de 
financiación previsto en esta ley. Desde Bruselas pidieron cumplidas explicaciones y 
en este momento podemos decir que, como el Gobierno hizo caso omiso, esta es una 
ley todavía pendiente, que pende de un hilo, y es una ley que está totalmente en 
precario, a la espera de una decisión final sobre la adecuada compatibilidad o no con 
el tratado, una decisión que debe recaer en la Comisión. 
 
 



Hablando de financiación, también desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista, se 
ha publicitado recientemente el éxito de audiencia que para Radiotelevisión Española 
ha supuesto este cambio de financiación. 
Sin embargo, y tiempo al tiempo, creemos que es pan para hoy y hambre para 
mañana. Todavía deberemos ver si este éxito se va a consolidar o no en el futuro. En 
las últimas semanas hemos visto cómo Radiotelevisión Española se planteaba 
abiertamente suprimir algunos de sus contenidos más competitivos, películas 
americanas e incluso competiciones deportivas, como el Mundial de Motociclismo. 
Podría argumentarse, como se ha hecho desde algún ámbito, que la liberación de 
estos recursos debería servir para fortalecer y mejorar RTVE. No obstante, como 
denuncian, por ejemplo, los propios trabajadores de la casa, se está produciendo un 
proceso de progresiva externalización de su producción y creo que eso infravalora el 
capital humano y profesional con que cuenta el ente público, a la vez que va a 
hipotecar también su futura viabilidad. Curiosamente, o quizá no tanto, los grandes 
beneficiarios de este proceso de externalización van a ser los mismos que se han 
beneficiado del cambio de modelo y de la presente ley audiovisual. 
Además, quiero recordar que el sector privado audiovisual no cesa, es insaciable, a la 
hora de reclamar la supresión de la publicidad del resto de operadores públicos. Ya 
anticipan que dentro de cuatro o cinco años serán las televisiones autonómicas las 
que van a hacer lo mismo que Radiotelevisión Española. 
 
 
Y, por otro lado, desde una óptica catalana y particularmente desde la visión plural del 
Estado, debo poner de relieve que esta ley no supone ningún avance. Por ejemplo, se 
establecen algunas obligaciones respecto a las lenguas pero ninguna respecto a las 
lenguas oficiales distintas del castellano. La ley perpetúa y mantiene un auténtico 
monopolio lingüístico castellano, que se produce ya actualmente en el panorama 
televisivo, obviando la pluralidad lingüística del Estado y el servicio público que deben 
desarrollar los medios de comunicación. Cierto es que esta ley incorpora después de 
su paso por el Senado algunas mejoras, concretamente una enmienda que garantiza 
que como mínimo deba existir una cuota para la financiación de producciones en las 
lenguas cooficiales. Pero nos parece un avance claramente insuficiente. La verdad es 
que, lejos de esto, esta ley, por ejemplo, ni tan siquiera garantiza la emisión recíproca 
de las emisiones de Canal Nou y de Televisión de Cataluña. No se podrá decir que 
esta ley constituye un avance. Hay un supuesto habilitante genérico, pero no da una 
solución técnica y es verdad que existe un problema de voluntad política por parte del 
Partido Popular del Gobierno valenciano, que podría utilizar su espacio radioeléctrico 
para garantizar esas emisiones recíprocas. Pero a su vez nadie puede negar que el 
Gobierno español se esté lavando las manos, en lugar de habilitar también el espacio 
radioeléctrico de titularidad estatal, que podría permitir la reciprocidad de estas 
emisiones. En la Ley de Telecomunicaciones ya presentamos una enmienda 
reivindicando tal reciprocidad; se rechazó y se nos dijo que el lugar y el contexto 
adecuado era esta ley. La verdad es que esto no es así. Apelo a algunos grupos, 
sobre todo a aquellos que dan apoyo a esta ley, para que piensen que esta es una 
muy mala solución. 
Vamos a ver si a la tercera va la vencida y pronto, cuando llegue a esta casa una 
iniciativa legislativa popular en ese sentido patrocinada desde el País Valencià -con el 
apoyo de muchos catalanes también y de las Islas Baleares-, se puede encontrar una 
solución. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, se ha acabado su 
tiempo cumplidamente. 
 
 



El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. 
 
 
Celebramos algunas mejoras, como, por ejemplo, la introducción del reconocimiento 
de la especificidad y singularidad de La 2 de Televisión Española y también una plan 
concreto para crear un centro de producción de referencia en Sant Cugat. Vamos a ver 
si hay determinación y voluntad para que ello vaya adelante, estaremos vigilantes para 
no caer en el simple voluntarismo y en el terreno de los buenos propósitos. En 
cualquier caso, la globalidad de la ley sigue sin convencernos, no nos pidan ustedes 
un acto de fe. Y si no, tiempo al tiempo. 
 
 
Gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. 
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor 
Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Si me lo permiten, en este turno relativo al debate de los 
títulos I y II haré referencia de forma genérica a la posición de nuestro grupo en 
relación con este proyecto de ley, sin perjuicio de que finalmente también me referiré a 
las propuestas de enmiendas transaccionales y otras enmiendas que nuestro grupo 
mantiene vivas para este debate y su eventual aceptación por parte del grupo 
mayoritario. 
 
 
Quisiera evidenciar nuevamente, si me lo permiten -lo hice ya en el trámite 
correspondiente en ponencia-, lo que para nosotros constituye un auténtico atropello. 
Lo digo porque, aun cuando nuestro grupo aprecia -lo he dicho más de una vez- la 
urgencia de esta ley, atendiendo al apagón analógico previsto para el próximo 3 de 
abril, es evidente que el Gobierno -y no es la primera vez, tratándose de una cuestión 
que tiene que ver con el marco audiovisual- quiere una tramitación exprés para 
esquivar el debate. El apagón analógico nos parece un falso pretexto, un auténtico 
cuento chino porque lo cierto es que para el Gobierno y para el Grupo Socialista este 
es un debate incómodo porque aquí el interés general pasa a un segundo plano. Lo 
más relevante es que básicamente se dirimen intereses particulares de grandes 
grupos de comunicación que además se mezclan con un cálculo y un interés político 
del Gobierno. Se puede alargar este debate del día de hoy como un chicle, como se 
quiera, pero nos parece frívolo que una ley tan trascendente, una ley estructural, una 
ley -como reza el preámbulo del proyecto- que es la espina dorsal del modelo 
audiovisual, adolezca finalmente de problemas de forma y de ausencia de diálogo, 
pero no con los grupos de esta Cámara, también con algunos actores corporativos y 
sociales implicados que estos días vienen quejándose públicamente de ello. Es más, 
se da la paradoja de que hemos leído en los medios de comunicación que el grupo 
mayoritario había ofrecido distintos acuerdos a los grupos con los que estaba 
negociando. Que yo sepa ni este portavoz ni Gaspar Llamazares hemos recibido 
ninguna llamada estos días para hablar con el Gobierno. 
 
 
En segundo lugar, esto pone de relieve la constante de estos últimos años de debate 
audiovisual y de marco normativo que a partir de ahora será más estable, más 
homogéneo, no disperso como el que había hasta ahora, lo cual evidentemente es de 
agradecer, pero evidencia el producto final: un altísimo grado de servilismo del 
Gobierno hacia algunos grupos de comunicación y también esa opacidad con la que 
hasta ahora ha venido el Gobierno entretejiendo el modelo audiovisual. Si en una 



primera etapa lo que hizo básicamente fue alumbrar a algunos grupos de 
comunicación afines al Gobierno, ahora lo que intenta es tender la mano a los que le 
son más desafectos o más hostiles. ¿Cómo lo hace? Facilitando fusiones, propiciando 
la TDT de pago y haciendo más grande el pastel de la publicidad. Tras el apagón 
publicitario de Televisión Española y la absorción de dos televisiones privadas por 
parte de dos grupos de comunicación, solo habrá dos grupos en el Estado español 
que van a concentrar el 90 por ciento de todo el mercado publicitario. En principio el 
proyecto -luego veremos cómo acaban el debate y las transacciones- no preveía 
prácticamente limitación de tiempo publicitario. Con esta ley veremos lo que resulta 
finalmente del debate y de las enmiendas, pero la mitad del tiempo de emisión podría 
ir perfectamente dedicado a publicidad, incluidos la telepromoción y el patrocinio, lo 
cual es un abuso a todas luces, y además, eso no gusta ni tampoco beneficia a los 
mismos anunciantes. 
 
 
Lo que prefigura todo esto, señor presidente, señorías, en nuestra modesta opinión -y 
podemos equivocarnos-, es un auténtico desguace a medio y largo plazo del sector 
público audiovisual. Primero fue Televisión Española. Tiempo al tiempo, lo mismo que 
pasó en Francia va a pasar con Televisión Española. Ya lo dijimos cuando se aprobó 
la Ley de Publicidad. 
 
 
La limitación de la emisión de acontecimientos deportivos de élite; la limitación a 
cincuenta y dos películas anuales americanas de gran formato; la no emisión de series 
americanas plenamente competitivas con el sector privado, van a llevar al hundimiento 
de Televisión Española en el fondo de las parrillas de las audiencias. Luego van a 
venir las autonómicas. Ya veremos cómo acaba el debate. El Grupo Parlamentario 
Socialista oferta una transacción para garantizar, a partir de algunas enmiendas, la 
adición de una transitoria que garantice que se mantenga la actividad de las 
prestadoras de titularidad pública en cualquier caso. Lo cierto es que no hace muchas 
semanas -y me remito a un hecho fehaciente-, en el marco de la jornada anual de las 
distintas asociaciones de televisiones privadas estatales, el presidente de esta 
asociación agradeció públicamente a la vicepresidenta del Gobierno, no solo su 
generosidad, sino su profundo sentido de lealtad con el Gobierno. Además, pidió 
abiertamente que se pusieran más obstáculos a la viabilidad del servicio público. 
¿Cómo lo hizo? Extendiendo a las televisiones autonómicas la eliminación de ingresos 
publicitarios, por tanto, poniendo abiertamente en cuestión el actual sistema mixto de 
publicidad público-privado. En resumen, en tres años, prácticamente, se habrá 
consumado un auténtico cambio radical de modelo. Lo digo desde la autoridad que 
nos confiere ser un grupo parlamentario que en su día dio apoyo a una ley de 
radiotelevisión de titularidad pública y también, hace casi dos años, del mandato 
marco que Esquerra apoyó. Lo que se está ventilando aquí es una auténtica amenaza 
a medio y largo plazo para el servicio público, y lo público a partir de ahora no va a 
resultar competitivo con esta ley. 
 
Debo reconocer que se han incorporado algunas enmiendas de nuestro grupo, 
particularmente de Esquerra, dirigidas a salvaguardar el ámbito competencial 
autonómico, porque es una ley pensada y hecha para regular y disciplinar el sector 
audiovisual de titularidad estatal. Pero nos parece que no hay garantías suficientes 
para ello, y luego lo vamos a ver. Por ejemplo, el artículo 1, va a mantener una 
confusión clarísima sobre el carácter básico de esta ley. Además, no se ha aceptado 
una enmienda de nuestro grupo, la número 189, que pretende adaptar este carácter 
básico que invoca el artículo 1 de la ley a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
sobre el alcance del artículo 149.1.13ª, de la Constitución, es decir, sobre la 
competencia exclusiva de la regulación de la actividad económica general. 



 
 
En tercer lugar, esta ley, después de ver las enmiendas y transacciones que han sido 
ofertadas, todavía hoy ignora la pluralidad lingüística y cultural del Estado, y eso para 
nuestro grupo es un hecho grave. A pesar de que las televisiones estatales, públicas y 
privadas, gozan de un bien de dominio público limitado a través de la concesión de 
una parte del espacio radioeléctrico, esta ley solo incorpora algunas obligaciones de 
carácter genérico. Va a persistir el monopolio lingüístico, en este caso del castellano, 
porque no se introduce exigencia ni porcentaje alguno en cuanto a las emisiones en 
otras lenguas distintas del castellano, y con ello, indirectamente y por la puerta de 
atrás, se refuerza el sector audiovisual, las producciones, la industria y la cultura que 
gravita en el entorno de la capital del Estado. En este mismo capítulo quiero poner de 
relieve una cuestión que nos preocupa de forma importante. Nuestro grupo había 
propuesto una solución técnica, bastante razonable, para que aquellas comunidades 
autónomas que comparten un idéntico dominio lingüístico pudieran gozar de un plus 
adicional para garantizar la reciprocidad de emisiones con otras comunidades 
autónomas limítrofes. De hecho, esa potestad está en la ley pero depende de una 
autorización que debe recaer en el Gobierno del Estado. En cualquier caso, se impone 
una tutela inaceptable en una cuestión que hoy ya en pleno siglo XXI no debería ser 
ningún problema: el que se pueda ver en cada casa Al Jazeera, en Cataluña Canal 
Nou o en Valencia TV3, lo cual, hoy por hoy, todavía no es posible. 
 
 
Esta ley no lo garantiza, no hay una televisión sin fronteras con esta ley. Todo ello -
tanto la cuestión cultural y lingüística como la primacía de intereses económicos- se 
explica porque la concepción del debate del modelo audiovisual en esta ley parte 
básicamente de un hecho que es ajeno a la directiva que teóricamente estamos 
trasponiendo, la número 2007/65. 
Esta directiva básicamente establece que los servicios de comunicación audiovisual 
garanticen la libertad informativa, el pluralismo y la diversidad de opinión además de la 
educación y la cultura. Finalmente, lo que estamos trasponiendo es una actividad 
puramente económica, lo cual me parece una lectura torticera que no se corresponde 
con la realidad. 
 
 
Por último, quiero poner de relieve que en el título I ha habido algunas enmiendas 
aceptadas, como la número 195 al artículo 3, que introducen una mejora de carácter 
técnico sobre la definición de películas para televisión y de miniseries televisivas. 
También hay dos transaccionales, una al artículo 2.6, donde se reconocen las obras 
de teatro originales como programas televisivos y otra -la número 1, al artículo 1- que 
reconoce que la presente ley establece las normas básicas en materia audiovisual, sin 
perjuicio de las competencias reservadas a las comunidades autónomas. Nos parece 
una mejora no ostensible del texto del proyecto, pero vamos a apoyarla. 
 
 
En el título II, se han incorporado algunas enmiendas, como la número 210, al artículo 
6, sobre el derecho a una comunicación audiovisual transparente, para garantizar la 
accesibilidad a las personas con discapacidad; la número 212, al artículo 7.2, sobre los 
derechos del menor; la número 4, al artículo 3.2, donde se excluyen del ámbito de 
aplicación de la ley los sitios web de titularidad privada; la número 6, al artículo 4, que 
mejora la redacción la ley en lo relativo al derecho a una información veraz y plural. En 
el apartado del reconocimiento lingüístico, hay algunas transacciones que han sido 
propuestas en las que no nos reconocemos y así se lo trasladamos al grupo 
mayoritario, concretamente una que pende de nuestra enmienda 205 -la transaccional 
8 al artículo 5.3- cuya incorporación no tenemos muy clara. Quiero poner de relieve 



que no hay aspectos esenciales en nuestra enmienda en ese sentido. Tampoco la 
transaccional 8 a nuestra enmienda 206 al artículo 5.3, porque no se ve reflejado el 
reconocimiento de la obligatoriedad lingüística que venimos reclamando. Quiero 
resaltar que en el apartado del reconocimiento lingüístico ha habido -eso sí- algunas 
mejoras en el texto original del proyecto, concretamente la transaccional número 7 al 
artículo 5.1, a través de enmiendas de Convergència i Unió y del Grupo Vasco. Nos 
parece una buena transacción. No obstante, esta enmienda transaccional que también 
vamos a votar favorablemente queda muy lejos de lo que pretendía Esquerra ya que 
de nuevo solo se reconoce la responsabilidad de la promoción de las lenguas propias 
a cada comunidad autónoma en su ámbito respectivo. No compromete ni 
corresponsabiliza al Estado, lo cual nos parece insuficiente. 
 
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, la política audiovisual española de este 
Gobierno y de algunos anteriores, en nuestra opinión, se ha caracterizado hasta el día 
de hoy, en primer lugar, por una ausencia de definición estratégica, incluso por un alto 
grado de improvisación, pero en segundo lugar también por un cierto servilismo hacia 
determinados grupos de comunicación. Lo cierto es que la normativa audiovisual es 
hasta el día de hoy un auténtico conjunto de retales que en muchos casos se han ido 
tejiendo de forma subrepticia, por la puerta de atrás, con urgencia, además casi 
siempre en verano, sin previo debate y con una alargada sombra, muy poderosa, de 
intereses partidistas planeando por encima. Tanta improvisación, por ejemplo, lleva a 
que ayer mismo Bruselas haya dicho que está a punto de imponer un correctivo al 
Gobierno sobre la financiación de Radiotelevisión Española, al cuestionar las tasas 
que por ley se imponen a los operadores de televisión y de telecomunicaciones para 
pagar el futuro de Radiotelevisión Española; tiempo al tiempo. Es más, si en la anterior 
legislatura el plan del Gobierno consistía básicamente en crear un grupo de 
comunicación afín, una especie de yate Britannia que lanzara salvas de honor y 
exhibiera el pabellón del Gobierno cuando así le conviniera, en la actual legislatura al 
parecer se trata de evitar el hostigamiento de los grupos privados de la derecha 
mediática audiovisual, y en segundo lugar de no interferir claramente en el reparto del 
pastel audiovisual, a saber a cambio de qué oscuros intereses, aun a pesar de acabar 
quizá desballestando el sector público audiovisual; en primera instancia ha sido 
Radiotelevisión Española y posteriormente pueden ser las televisiones autonómicas. 
No en vano hace muy pocos días, en el marco de las jornadas anuales de las 
televisiones privadas, su presidente no solo agradecía la lealtad y la generosidad del 
Gobierno con este sector, sino que planteaba abiertamente una vez más la exigencia 
de eliminar la publicidad de las televisiones autonómicas. 
 
 
En esa misma dirección han ido recientemente distintas piezas desgajadas con 
carácter urgente de esta Ley General Audiovisual, me refiero al decreto-ley de fusión 
de televisiones, me refiero a la supresión de la publicidad de Televisión Española, me 
refiero también a la televisión digital de pago. Y ahora este proyecto de ley se carga 
literalmente lo que hace tres años y por amplio consenso fue un modelo de 
radiotelevisión de titularidad estatal, es decir, en solo tres años cambiamos de 
dirección, redireccionamos la brújula y también modificamos lo que fue el consenso 
acerca del mandato marco, suscrito hace dos años y que nuestro grupo saludó como 
muy positivo. Por tanto, la política audiovisual de este Gobierno -y a los hechos me 
remito- está más subordinada a los intereses del sector privado que no al bien público 



y al interés general, como aseguraba hace unos minutos la vicepresidenta, y este 
debate que estamos hoy sustanciando está precisamente viciado por este conflicto de 
intereses. 
 
 
Señorías, este proyecto de ley, que ya no es una medida puntual de actualización 
tecnológica, sino que se trata de un auténtico andamiaje comunicativo y también 
industrial, para nosotros tiene algunos rasgos que son claramente regresivos y muy 
preocupantes. En primer lugar, constituye una seria amenaza para el servicio público. 
De hecho, lo que esta ley hace es impedir que lo público pueda competir en igualdad 
de condiciones con lo privado, porque esta ley impone condiciones, pero básicamente 
todas ellas al sector público y no al privado. En segundo lugar, ignora la pluralidad 
lingüística y cultural del Estado, a pesar de que las televisiones de ámbito estatal 
gozan de un bien de dominio público, en este caso el espectro radioeléctrico en 
régimen de concesión administrativa. Solo hay en esta ley, señora vicepresidenta, 
algunas obligaciones más que genéricas en relación con la cultura y la lengua distinta 
de la lengua española. Y en tercer lugar, como consecuencia de todo ello, esta ley  
consolida y refuerza la parte del sector audiovisual que ha ido gravitando básicamente 
en torno a la capital del Estado, en torno a los grandes grupos y medios de 
comunicación estatales. Y todo ello es posible a partir de qué. A partir de una 
concepción más que discutible sobre el sector audiovisual, como si se tratase de una 
actividad económica más. 
Señorías, no se trata de una actividad solo económica. El Gobierno invoca en esta ley 
un título competencial, la planificación de la actividad económica general, mientras que 
la directiva que estamos hoy trasponiendo, la 2007/65, dice muy claro que los servicios 
de comunicación audiovisual son no solo una actividad económica, sino también y 
sobre todo una actividad de carácter educativo y cultural, que tiene como objeto 
preservar la libertad de información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los 
medios de comunicación. En cambio, la liberalización que impone este proyecto de ley 
y la planificación de la actividad económica que se invoca por parte del Gobierno 
deviene en esta ley en la auténtica coartada para rebajar al mínimo las 
responsabilidades de los medios de comunicación social en el ámbito cultural, en el 
ámbito ciudadano y en el ámbito lingüístico. Y en segundo lugar, señora 
vicepresidenta, justifica de forma clara, clarísima, una invasión competencial de un 
espacio que debo recordar que en Cataluña ha permitido regular, hasta el día de hoy 
de forma exclusiva, los medios de comunicación, dotándose no solo en Cataluña de 
una auténtica autoridad audiovisual, como es el Consejo Audiovisual, sino también 
definiendo claramente el servicio público y estructurando una corporación de medios 
de comunicación públicos en Cataluña. Lo que esta ley pretende es cepillar el sector 
audiovisual catalán hasta dejarlo sin madera, y nosotros difícilmente vamos a 
consentirlo. 
 
 
Mención aparte merece una última pieza que para mi grupo es muy sensible, y que 
forma parte entre otras cosas del debate que en esta Cámara hemos tenido y de 
distintos mandatos sobre la reciprocidad de la emisión de las diferentes televisiones 
públicas en otros territorios. Me refiero al caso de la reciprocidad en las emisiones de 
TV3-Canal Nou; me refiero genéricamente a la reciprocidad de las emisiones de 
aquellas televisiones de ámbito autonómico que comparten identidad de cultura y 
lengua. Cierto es que este proyecto de ley contempla de forma genérica esa posible 
reciprocidad, pero la condiciona no solo a la existencia de un convenio, como es 
lógico, entre ambos territorios, sino también a la autorización del Gobierno. Además no 
da ni una sola solución técnica, como por ejemplo la habilitación de un múltiplex 
adicional para aquellas comunidades autónomas que comparten -insisto- dominio 
lingüístico. No deja de ser paradójico en pleno siglo XXI, por no decir alucinante, que 



hoy se pueda ver en Cataluña Al Yazira y todavía no se pueda ver, por ejemplo, Canal 
Nou. 
 
 
Finalmente hay otras cuestiones que, para no cansarles, trataremos a través de las 
distintas enmiendas parciales y que intentaremos corregir: la limitación de la duración 
de las interrupciones de publicidad, a lo que ya aludía mi compañero Gaspar 
Llamazares; la lucha contra las emisoras ilegales; el reconocimiento de los medios de 
comunicación sin afán de lucro; la integración del Consejo Estatal de Medios en el 
órgano regulador, la CMT; la televisión de movilidad y la accesibilidad por parte de los 
discapacitados a los medios de comunicación. Pero nuestra prioridad -y por eso hoy el 
Gobierno nos ha obligado a presentar esta enmienda a la totalidad- es evitar que esta 
ley sea una auténtica Loapa audiovisual, una Loapa competencial, y también una 
Loapa desde el punto de vista industrial, cultural y lingüístico. Gracias, señor 
presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


