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1. Procedementos de natureza normativa
1.1 Leis e outras normas
1.1.1. Leis

Lei dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do 2 de

novembro de 2011, aprobou, por 61 votos a favor, 12 en con-

tra e ningunha abstención, a Lei dos medios públicos de

comunicación audiovisual de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Lei dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

Exposición de motivos

O artigo 34.3 do Estatuto de autonomía para Galicia esta-

blece que, no marco das normas básicas do Estado, a Comu-

nidade Autónoma pode regular, crear e manter a súa propia

televisión, radio e prensa e, en xeral, todos os medios de

comunicación social para o cumprimento dos seus fins. Con

base nesta competencia estatutaria o Parlamento de Galicia

aprobou a Lei 9/1984, do 11 de xullo, de creación da Com-

pañía de Radio-Televisión de Galicia, que permitiu a posta

en marcha duns medios públicos de comunicación audiovi-

sual en lingua galega.

Desde entón, Televisión de Galicia e Radio Galega con-

tribuíron decisivamente á normalización da lingua galega,

ao reforzamento da identidade do pobo galego, á promoción

da cultura galega e ao impulso da industria audiovisual do

país. Transcorridas case tres décadas desde a súa creación, e

derrogadas tanto a Lei 4/1980, do 10 de xaneiro, do estatuto

da radio e a televisión, como a Lei 46/1983, do 26 de decem-

bro, reguladora da terceira canle de televisión, resulta nece-

sario adecuar o réxime xurídico da entidade prestadora do

servizo público de comunicación audiovisual de Galicia á

nova Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación

audiovisual, e, máis en xeral, ao novo contexto social, eco-

nómico e técnico que, ao longo destes anos, modificou subs-

tancialmente as condicións nas que os distintos operadores

actúan no mercado audiovisual e tecnolóxico.

Con esta finalidade, o Parlamento de Galicia acordou

constituír, en febreiro de 2010, unha ponencia conxunta para

a elaboración dun novo texto normativo. Esta ponencia

lexislativa escoitou ao longo dun ano as comparecencias de

expertos en comunicación, organización ou finanzas así

como de representantes ou directivos de operadores audiovi-

suais ou das súas agrupacións profesionais ou de persoas

destacadas do ámbito da comunicación, así como de directi-

vos, xestores ou representantes sindicais da propia Compa-

ñía da Radio-Televisión de Galicia. As súas contribucións

tivéronse en conta e en boa medida incorporáronse a este

texto legal. 

Entre as principais novidades que se introducen, a nova

lei adecúa a entidade prestadora do servizo público de comu-

nicación audiovisual ás circunstancias económicas actuais.

Para iso, incorpora medidas destinadas a mellorar a eficien-

cia na xestión mercantil da entidade prestadora. Iso consé-

guese, ademais de pola adopción doutras medidas, mediante

un reforzamento da independencia da Corporación Radio e

Televisión de Galicia respecto do poder executivo e coa

incorporación do principio de eficiencia económica en todas

as actividades de prestación do servizo público de comuni-

cación audiovisual. Unifícanse os tres entes instrumentais

existentes (a Compañía de Radio-Televisión de Galicia e as

sociedades Radiotelevisión Galicia S. A. e Televisión de

Galicia S. A.) nunha única corporación pública autonómica,

a Corporación Radio e Televisión de Galicia S. A. (Corpora-

ción RTVG), para gañar en eficacia e capacidade de actua-

ción. Establécese un horizonte a longo prazo, a través do

mandato marco, para o cumprimento dos obxectivos ligados

á función de servizo público, que se articula por medio de

contratos programa entre o Consello da Xunta e a Corpora-

ción RTVG, con duración de tres anos, o que non só facilita

a independencia da corporación senón que tamén a dota da

estabilidade financeira necesaria. A nova corporación man-

tén o modelo mixto de financiamento, que achega recursos

tanto pola vía da compensación polo cumprimento da misión

de servizo público como pola vía dos ingresos publicitarios

ou derivados doutros dereitos.

Con esta lei tamén se pretende unha adecuación da Cor-

poración RTVG ás novas circunstancias tecnolóxicas, como a

aparición da tecnoloxía dixital ou a irrupción da internet como

competidora de contidos. Para a consecución deste obxectivo,

entre outras medidas adoptadas, atribúeselle á Corporación
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RTVG un réxime xurídico, patrimonial e organizativo que

permite axustar as emisións e a súa penetración no público ás

evolucións tecnolóxicas e tendencias do mercado. Todo iso

para conseguir que a entidade prestadora siga sendo competi-

tiva e, polo tanto, un instrumento eficaz de vertebración da

identidade de Galicia como pobo e da difusión e normaliza-

ción da súa principal manifestación, que é a lingua. 

A Lei dos medios públicos de comunicación audiovisual

de Galicia garante os valores de pluralismo, veracidade e

accesibilidade co fin de contribuír á formación dunha opi-

nión pública informada, e prevé a regulación da organiza-

ción e o control parlamentario dos medios de comunicación

social de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para iso a lei garante a independencia, obxectividade e vera-

cidade da información, reforza a capacidade de control do

Parlamento de Galicia, e prevé a creación dunha autoridade

audiovisual independente de Galicia que realizará tamén as

funcións propias do consello asesor. No eido interno, impí-

dese a posibilidade de ceder a terceiros a realización e edi-

ción dos programas informativos, e establécese por vez pri-

meira na Comunidade Autónoma un estatuto profesional da

Corporación RTVG que prevé a creación dun consello de

informativos.

Finalmente, esta lei introduce cambios transcendentes

nos órganos de goberno da sociedade pública autonómica de

comunicación audiovisual, co obxecto de acadar unha maior

independencia e profesionalidade na xestión. O nomea-

mento da directora ou do director xeral da Corporación

RTVG, que na compañía creada no ano 1984 era efectuado

polo Executivo, pasa agora a ser realizado polo Parlamento

de Galicia por maioría cualificada e logo de comparecer

perante a propia Cámara lexislativa, do mesmo xeito que os

membros do consello de administración. Adicionalmente,

increméntanse os requisitos de cualificación profesional esi-

xidos para formar parte dos órganos de goberno, así como as

causas de incompatibilidade, e alónganse os mandatos para

que non coincidan cos da lexislatura. O reforzo da indepen-

dencia dos xestores vai acompañado por un incremento das

responsabilidades esixidas, e prevese o cesamento do princi-

pal responsable da corporación por causas obxectivas rela-

cionadas co incumprimento das súas obrigas en materia

orzamentaria. A lei establece, adicionalmente, a obriga de

realizar unha xestión consonte os criterios de transparencia e

responsabilidade social empresarial.

Título I

Obxecto e principios xerais

Artigo 1. Obxecto da lei

Esta lei ten por obxecto regular a xestión da prestación

do servizo público de comunicación audiovisual de com-

petencia da Comunidade Autónoma de Galicia, así como

establecer os obxectivos, principios e criterios fundamen-

tais da súa prestación, definir a estrutura básica da súa

xestión e determinar os mecanismos de control da xestión

e do cumprimento do servizo público audiovisual autonó-

mico.

A xestión da prestación do servizo público desenvolve-

rase a través da correspondente entidade prestadora do ser-

vizo público.

Artigo 2. Encomenda da xestión do servizo público de radio

e televisión

A entidade prestadora á que se lle encomenda a xestión

do servizo público de comunicación audiovisual de compe-

tencia da Comunidade Autónoma de Galicia é a Corporación

Radio e Televisión de Galicia, S. A. (Corporación RTVG).

Artigo 3. Ámbito de cobertura

1. A emisión do servizo público de comunicación audio-

visual por ondas hertzianas terrestres que será xestionado

pola Corporación RTVG comprende o ámbito xeográfico de

cobertura coincidente co territorio da Comunidade Autó-

noma de Galicia. 

2. Poderá estenderse a cobertura das emisións da Corpo-

ración RTVG ao territorio dunha comunidade autónoma

limítrofe e con afinidades culturais e lingüísticas coa Comu-

nidade Autónoma de Galicia, logo do acordo que se adopte

para o efecto, segundo dispón a Lei 7/2010, do 31 de marzo,

xeral da comunicación audiovisual.

3. O ámbito limitado de cobertura regulado nas alíneas

anteriores refírese ás emisións por ondas hertzianas terres-

tres no territorio español e enténdese sen prexuízo, entre

outras, das emisións derivadas do acceso noutras tecnoloxías

ou ás redes de comunicación electrónica. 
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4. A Corporación RTVG poderá subscribir convenios de

colaboración con entidades prestadoras de servizos audiovi-

suais para a produción ou difusión de contidos audiovisuais

en lingua galega e portuguesa en Galicia e nos países de cul-

tura lusófona. 

Artigo 4. Principios inspiradores e alcance

1. A actividade de comunicación audiovisual da Corpo-

ración RTVG inspirarase nos seguintes principios:

a) O respecto e a defensa dos principios que informan a

Constitución Española e o Estatuto de autonomía de Galicia e

dos dereitos e das liberdades que neles se recoñecen e garanten.

b) A promoción e difusión da cultura e lingua galegas, así

como a defensa da identidade de Galicia.

c) O fomento da produción audiovisual propia e de emi-

sións que coadxuven á proxección de Galicia cara ao exte-

rior e de información ás comunidades galegas do exterior.

d) O reflexo do pluralismo ideolóxico, político, cultural

e social de Galicia. 

e) O respecto á dignidade humana, ao honor, á intimi-

dade persoal e á propia imaxe.

f) A promoción activa da igualdade entre homes e mulle-

res, que inclúe a igualdade de trato e de oportunidades, o res-

pecto á diversidade e á diferenza, a integración da perspec-

tiva de xénero, o fomento de accións positivas e o uso da lin-

guaxe non sexista .

g) A protección da xuventude e da infancia. 

h) A obxectividade, imparcialidade, veracidade e neutra-

lidade informativa, así como o respecto á liberdade de

expresión e á formación dunha opinión pública plural.

i) A separación entre informacións e opinións, a identifi-

cación de quen sustenta estas últimas e a súa libre expresión

dentro dos límites constitucionais e estatutarios. 

j) A garantía da máxima continuidade na prestación do

servizo e a plena cobertura do conxunto do territorio.

k) A procura do desenvolvemento do sector audiovisual

desde o punto de vista da mellora da súa contribución á eco-

nomía da comunidade autónoma.

l) A garantía do dereito das persoas con discapacidade ao

acceso de forma efectiva aos contidos emitidos.

m) A garantía dos dereitos dos consumidores e usuarios

en relación coa programación, coa publicidade e coas outras

modalidades de promoción comercial.

n) O fomento do coñecemento dos valores ecolóxicos e

do respecto e protección do medio ambiente.

ñ) A conservación e custodia dos documentos que de

acordo coa normativa de patrimonio cultural deban integrar

o patrimonio documental de Galicia.

2. A Corporación RTVG deberá cumprir coa misión de

servizo público de comunicación audiovisual que lle sexa

encomendada, e a súa programación inspirarase nos princi-

pios definidos na alínea precedente. 

Artigo 5. Obxecto do servizo público

1. O servizo público de comunicación audiovisual é un

servizo esencial de interese económico xeral que ten por

obxecto a produción, edición e difusión dun conxunto posi-

ble de canles de radio, de televisión e de servizos de infor-

mación en liña con programacións diversas e equilibradas

para todo tipo de público, que cubrirán os distintos xéneros,

destinadas a satisfacer as necesidades de información, cul-

tura, educación e entretemento da sociedade, a preservar o

pluralismo nos medios de comunicación e a promover o

emprego da lingua galega.

2. A función de servizo público comprende a produción

de contidos e a edición e difusión de canles xeralistas e

temáticas, así como a oferta de servizos conexos ou interac-

tivos, todo iso orientado polos principios sinalados na alínea

1. 

3. Todas as canles e todos os servizos considerados en

cada momento de servizo público son de libre acceso. Uni-

camente poderán emitirse de forma codificada aqueles con-

tidos así previstos no mandato marco.
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4. Co fin de cumprir as misións de servizo público específi-

cas reguladas neste artigo, e na medida na que o espectro radioe-

léctrico e as tecnoloxías dispoñibles o posibiliten, irase tendendo

á difusión por medio de canles dixitais temáticas específicas con

atención preferente ao público infantil e xuvenil. A difusión por

medio de canles dixitais temáticas asegurará unha maior partici-

pación e acceso ao espazo público de comunicación da plurali-

dade política, social e cultural representativa da sociedade galega.

5. A función de servizo público implica que os servizos

informativos sexan conformados por profesionais da infor-

mación. A realización e a edición dos servizos informativos

non poden ser cedidas a terceiros, sen prexuízo de que os

elementos accesorios da cadea de produción poidan ser

obxecto de contratación externa.

Artigo 6. Uso da lingua galega

A lingua da Corporación RTVG é o galego; xa que logo,

a prestación do servizo de comunicación audiovisual por

parte da devandita sociedade e as comunicacións que efec-

túe ao persoal dependente dela no exercicio das súas tarefas

serán en lingua galega.

Título II

Corporación Radio e Televisión de Galicia

Capítulo I 

Natureza e réxime xurídico

Artigo 7. Natureza xurídica

1. A Corporación RTVG é unha sociedade mercantil

pública autonómica integrada no sector público autonómico,

sen prexuízo das garantías de independencia recollidas nesta

lei. Ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de

obrar para o cumprimento dos seus fins.

2. A Corporación RTVG terá a forma de sociedade anó-

nima, e o seu capital estará participado na súa totalidade e de

forma directa pola Comunidade Autónoma de Galicia, sen

prexuízo do período de transición previsto na disposición

transitoria primeira desta lei.

3. A Corporación RTVG gozará de autonomía na súa

xestión e actuará con independencia funcional respecto do

Goberno e da Administración xeral da Comunidade Autó-

noma de Galicia. 

4. A xestión da Corporación RTVG deberá realizarse de

acordo cos criterios de transparencia empresarial e de res-

ponsabilidade social empresarial consonte recolle a Lei

2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable. 

Artigo 8. Réxime xurídico

1. A Corporación RTVG rexerase, en primeiro lugar, por

esta lei, polos seus estatutos sociais e pola Lei 7/2010, do 31

de marzo, xeral da comunicación audiovisual. En segundo

lugar, pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización

e funcionamento da Administración xeral e do sector público

autonómico de Galicia, e, en defecto da normativa anterior,

pola lexislación mercantil. 

2. Os estatutos sociais da Corporación RTVG incorpora-

rán as previsións establecidas nesta lei relativas aos órganos

internos e ás súas competencias.

3. Os estatutos sociais da Corporación RTVG e as súas

modificacións serán aprobadas pola xunta xeral de accionis-

tas, logo do acordo favorable do Consello da Xunta, e ins-

cribiranse no Rexistro Mercantil.

4. O obxecto social da Corporación RTVG deberá incluír a

prestación do servizo público de comunicación audiovisual nos

termos previstos nesta lei así como todas aquelas actividades

necesarias para o exercicio das súas funcións de servizo público

ou que estean relacionadas coa comunicación audiovisual.

5. Os acordos ditados polos órganos de goberno da Cor-

poración RTVG e as pretensións que se deduzan deles son

competencia da xurisdición que corresponda en cada caso

sen necesidade de formular reclamación previa nin recurso

administrativo ningún.

Artigo 9. Estrutura da Corporación Radio e Televisión de

Galicia 

1. A Corporación RTVG deberá contar coa estrutura sufi-

ciente e necesaria para asegurar o cumprimento da misión de

servizo público encomendada e para facilitar a provisión de

contidos territoriais na súa programación.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 575
8 de novembro de 2011

166433



2. A Corporación RTVG poderá constituír ou participar

no capital de toda clase de entidades que adopten a forma de

sociedade mercantil e cuxo obxecto social estea vinculado

coas actividades e funcións daquela, incluídas as de servizo

público. A adquisición ou perda da participación maioritaria

da Corporación RTVG no capital social das devanditas

sociedades requirirá a previa autorización do Consello da

Xunta.

3. Malia o sinalado na alínea anterior, a Corporación

RTVG non poderá participar, directa ou indirectamente, no

capital social de prestadores privados do servizo de comuni-

cación audiovisual. 

Artigo 10. Cooperación

Para a mellor consecución das funcións de servizo público

audiovisual a Corporación RTVG poderá subscribir conve-

nios de cooperación e colaboración con outras entidades de

servizo público de noticias, radio e televisión, coas adminis-

tracións públicas ou coas entidades delas dependentes. 

Artigo 11. Operacións de fusión, escisión e disolución

1. As operacións de fusión ou escisión da Corporación

RTVG requirirán o acordo favorable do Consello da Xunta.

2. A disolución da Corporación RTVG requirirá o acordo

favorable do Consello da Xunta, oído o Parlamento de Galicia.

Capítulo II 

Organización da Corporación Radio e Televisión de Galicia

Sección 1.ª

Órganos internos

Artigo 12. Órganos

1. Son órganos da Corporación RTVG os seguintes:

a) O consello de administración

b) A directora ou o director xeral

2. O consello de administración poderá crear os órganos

ou as comisións de participación ou asesoramento que

estime necesarios, de acordo co establecido nesta lei e nos

estatutos sociais.

3. Constituirase no seo do consello de administración

unha comisión de economía e control.

4. A organización da Corporación RTVG rexerase polo

disposto no Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo,

polo que se aproba o texto refundido da Lei de sociedades de

capital, coas especialidades establecidas nesta lei. 

Artigo 13. Consello de administración

1. Correspóndelle ao consello de administración a admi-

nistración e o control da Corporación RTVG. 

2. O consello de administración componse de sete mem-

bros. Un deles será a directora ou o director xeral.

Artigo 14. Elección e nomeamento do consello de adminis-

tración

1. Os membros do consello de administración son elixi-

dos polo Parlamento de Galicia por maioría de dous terzos.

Se esta maioría non se acada no prazo de tres meses desde a

primeira votación, abondará para a elección unha maioría de

tres quintos.

2. Os candidatos propostos polos grupos parlamenta-

rios deben ser persoas con acreditada experiencia profe-

sional e recoñecido prestixio. Terase en conta a plurali-

dade cultural, ideolóxica e política e procurarase o equili-

brio de xéneros. 

3. Os candidatos propostos polos grupos parlamentarios

deberán comparecer ante a comisión correspondente na

forma que determina o Regulamento da Cámara, co fin de

examinar a súa idoneidade para o cargo. 

4. A xunta xeral de accionistas nomeará os membros do

consello de administración elixidos polo Parlamento de

Galicia.

5. As vacantes serán cubertas na forma que determinan

as alíneas anteriores, respectando a pluralidade de orixe. O

mandato dos novos conselleiros terá unha duración equiva-
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lente ao tempo que lles quedase de mandato aos membros

aos que substitúen.

Artigo 15. Experiencia profesional e recoñecido prestixio

1. Para os efectos do disposto no artigo anterior presu-

mirase que unha persoa posúe experiencia profesional e

recoñecido prestixio para ser membro do consello de admi-

nistración no caso de ter desempeñado funcións de adminis-

tración, alta dirección, control, ou asesoramento, ou fun-

cións de similar responsabilidade, en entidades públicas ou

privadas, e tamén se ten méritos relevantes de carácter pro-

fesional, docentes ou de investigación en ámbitos relaciona-

dos coa comunicación.

2. Na composición do consello de administración deberá

garantirse a presenza de conselleiras ou conselleiros que dis-

poñan de experiencia profesional no ámbito da alta direc-

ción, do control ou do asesoramento e de conselleiras ou

conselleiros que teñan experiencia no ámbito profesional,

docente ou investigador da comunicación. 

Artigo 16. Duración do mandato

1. O mandato dos membros do consello de administra-

ción é de cinco anos, contados desde o seu nomeamento.

2. O mandato é renovable por unha soa vez.

3. Esgotado o mandato, os membros do consello de

administración continúan no exercicio das súas funcións ata

a toma de posesión dos novos conselleiros.

Artigo 17. Cesamento

1. Os membros do consello de administración cesan no

seu cargo por:

a) Expiración do prazo do seu mandato.

b) Renuncia expresa notificada formalmente ao consello. 

c) Defunción.

d) Inhabilitación para o exercicio de cargo público ou por

condena por delito doloso, declaradas en sentenza firme.

e) Por incompatibilidade sobrevida.

2. Os membros do consello de administración tamén

cesarán no seu cargo por separación aprobada polo Parla-

mento de Galicia, por maioría de dous terzos, por proposta

da xunta xeral de accionistas ou do consello de administra-

ción, logo da instrución do correspondente expediente, por

non desenvolver as súas funcións de acordo cos requirimen-

tos que determinan esta lei e as normas que a desenvolvan.

Artigo 18. Estatuto persoal

1. Os membros do consello de administración terán dedi-

cación exclusiva e estarán suxeitos ao réxime de incompati-

bilidades de altos cargos da Administración autonómica, e a

súa condición será en todo caso incompatible coa de mem-

bro do Parlamento ou do Goberno, co exercicio de calquera

cargo de elección ou designación política e coa pertenza a

organismos de dirección en partidos políticos, organizacións

sindicais ou empresariais.

2. Os membros do consello de administración non poden

ter intereses directos nin indirectos con empresas publicita-

rias, editoriais, xornalísticas, de produción ou distribución de

películas cinematográficas ou de programas filmados ou gra-

vados en magnetoscopio ou radiofónicos, discográficas ou en

calquera tipo de entidade relacionada coa subministración ou

dotación de material ou de programas á Corporación RTVG.

3. Os membros do consello de administración no exerci-

cio do seu cargo actúan con plena independencia e neutrali-

dade, sen que poidan recibir instrucións, directrices ou cal-

quera outra clase de indicación do Goberno, da Administra-

ción, dos partidos políticos ou doutras institucións ou

entidades.

4. Os membros do consello de administración exercerán

as súas funcións con suxeición aos deberes de dilixencia,

fidelidade, lealdade, segredo e responsabilidade establecidos

na lexislación mercantil, e axustarán a súa actuación aos

principios de legalidade, obxectividade e bo goberno. 

Artigo 19. Competencias e funcións 

1. Correspóndenlle ao consello de administración as

seguintes funcións:
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a) As facultades indelegables consonte a lexislación mer-

cantil, isto é, a rendición de contas da xestión social e a pre-

sentación de balances á xunta xeral, e o exercicio daquelas

facultades que a xunta xeral lle conceda ao consello de

administración.

b) Nomear o persoal directivo designado pola directora

ou polo director xeral e formalizar o seu cesamento no

suposto de destitución pola directora ou director xeral.

c) Aprobar as directrices básicas en materia de persoal e

o cadro de persoal.

d) Aprobar o regulamento interno e demais normas de

funcionamento do propio consello.

e) Aprobar a creación dos órganos ou das comisións de

participación, asesoramento ou de control interno.

f) Aprobar o plan anual de actividades, a memoria anual

e os anteproxectos de orzamentos da Corporación RTVG

elaborados pola directora ou polo director xeral.

g) Vixiar o cumprimento da misión de servizo público

encomendada polo mandato marco e o contrato programa.

h) Aprobar a organización básica da corporación e as

súas modificacións.

i) Aprobar, por proposta da directora ou do director xeral,

o plan xeral de actuación da corporación e os plans de pro-

gramación das distintas canles de radio e televisión públicas.

j) Aprobar as normas reguladoras da emisión de publici-

dade tendo en conta os criterios de autorregulación do sector.

k) Aprobar o informe anual sobre a xestión da corpora-

ción e sobre o cumprimento da misión de servizo público

atribuída. 

l) Aprobar o proxecto de orzamentos anuais de explota-

ción e capital, así como os plans financeiros plurianuais pre-

vistos na normativa.

2. Como órgano representativo do pluralismo político e

social, correspóndelle ao consello de administración o esta-

blecemento dos criterios reitores da dirección editorial da

Corporación RTVG. Enténdese por criterios reitores a fixa-

ción dos principios que deben inspirar a dirección editorial

da Corporación RTVG.

Artigo 20. Presidencia 

1. A presidencia do consello de administración será pura-

mente funcional e exercerase de forma rotatoria polos seus

membros, excluída a directora ou o director xeral, por un

período de seis meses. 

2. A presidencia do consello de administración terá como

funcións a de convocar as sesións, ordenar os debates e con-

ducir as deliberacións asegurando a súa boa marcha, con-

forme dispoña o regulamento interno e demais normas de

funcionamento do propio consello.

3. A presidencia terá tamén as seguintes funcións: orga-

nizar e coordinar coa comisión de economía e control a ava-

liación periódica do consello e a coordinación do consello de

administración e a directora ou o director xeral.

4. En ningún caso quen exerza a presidencia do consello

terá ningunha función de representación ou dirección execu-

tiva da Corporación RTVG, que lle corresponderá á directora

ou ao director xeral. 

Artigo 21. Secretaría

1. O consello de administración ten unha secretaria

ou un secretario, que deberá ser licenciada ou licenciado

en dereito, non poderá ter a condición de membro do

consello de administración e actuará con voz pero sen

voto.

2. A designación e a destitución da secretaria ou do

secretario correspóndelle ao consello de administración, así

como a súa substitución temporal nos supostos de vacante,

ausencia ou enfermidade consonte o que establezan os esta-

tutos sociais.

3. A persoa titular da secretaría terá as funcións que lle

asignen os estatutos e, en todo caso, as de preparar as reu-

nións, estender actas, certificar os seus acordos e asesorar en

dereito.
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4. Á persoa titular da secretaría seralle aplicable o réxime

de incompatibilidades e deberes previsto para os membros

do consello de administración, agás o relativo á dedicación

exclusiva.

Artigo 22. Funcionamento

1. Os acordos do consello de administración adoptaranse

por maioría dos seus membros salvo que os estatutos sociais

ou a lexislación mercantil establezan outra cousa.

2. A directora ou o director xeral terá voto de calidade

para dirimir os posibles empates nas votacións que se efec-

túen no consello de administración.

3. O regulamento de funcionamento interno que debe

aprobar o consello de administración establecerá que o con-

sello se reunirá en sesión ordinaria unha vez ao mes como

mínimo e en sesión extraordinaria cando o determine a

directora ou o director xeral ou cando o solicite unha terceira

parte dos seus membros.

Artigo 23. A directora ou o director xeral 

1. A directora ou o director xeral exercerá de forma perma-

nente as funcións de administración e representación da Cor-

poración RTVG que lle confiren esta lei e os estatutos sociais. 

2. A directora ou o director xeral é elixido polo Parla-

mento de Galicia por maioría de dous terzos. No caso de non

acadarse a maioría de dous terzos nunha primeira votación,

o Parlamento de Galicia poderá volver someter a votación o

mesmo candidato transcorrido un mes desde a primeira vota-

ción, e neste caso abondará para a súa elección a maioría dos

tres quintos do Pleno da Cámara.

Será nomeado polo consello de administración na súa

primeira sesión.

3. O cargo de directora ou director xeral terá unha dura-

ción de cinco anos, e poderá ser reelixida ou reelixido no

cargo unha vez por un período de idéntica duración.

4. Esgotado o mandato, a directora ou o director xeral

continúa no exercicio das súas funcións ata o nomeamento

da nova persoa elixida para o cargo.

Artigo 24. Cesamento da directora ou do director xeral

1. Producirase o cesamento da directora ou do director

xeral polas seguintes causas:

a) Por expiración do prazo do seu mandato.

b) Por imposibilidade física ou enfermidade superior na

súa duración a seis meses continuos.

c) Por renuncia expresa notificada ao consello de admi-

nistración.

d) Por defunción. 

e) Por inhabilitación para o exercicio de cargo público ou

por condena por delito doloso, declaradas en sentenza firme.

f) Por incompatibilidade sobrevida.

g) Por revogación aprobada polo Parlamento de Galicia

coa mesma maioría esixida para a súa elección.

2. A directora ou o director xeral cesará automaticamente

cando da liquidación do orzamento anual da Corporación

RTVG e por causas imputables á súa xestión se constate a

concorrencia das seguintes circunstancias:

a) Un empeoramento do resultado orzado cunha desvia-

ción igual ou superior ao 10% da compensación suficiente

aprobada pola prestación do servizo público.

b) A existencia dunha desviación orzamentaria por exceso

igual ou superior ao 10% das cifras aprobadas para o total das

dotacións tanto do orzamento de explotación coma do orzamento

do capital, excluídos do cómputo do primeiro os impostos e os

resultados, e, do segundo, a variación do capital circulante. 

Artigo 25. Estatuto persoal da directora ou do director xeral

1. A directora ou o director xeral exercerá as súas fun-

cións con absoluta independencia, sen que poida recibir ins-

trucións, directrices ou calquera clase de indicación impera-

tiva do Goberno, da Administración xeral da Comunidade

Autónoma de Galicia, dos partidos políticos nin doutras ins-

titucións ou entidades. 
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2. A directora ou o director xeral terá dedicación exclu-

siva e exercerá as súas funcións con suxeición aos deberes

de dilixente administración, fidelidade, lealdade, segredo e

responsabilidade establecidos na lexislación mercantil. Así

mesmo, axustará a súa actuación aos principios de legali-

dade, obxectividade, bo goberno e estabilidade financeira. 

3. A directora ou o director xeral estará suxeito ao réxime

de incompatibilidades de altos cargos da Administración

autonómica. En todo caso, o seu cargo será incompatible coa

condición de membro do Parlamento ou do Goberno, co

exercicio de calquera cargo de elección ou designación polí-

tica e coa pertenza a organismos de dirección en partidos

políticos, organizacións sindicais ou empresariais.

4. A directora ou o director xeral non pode ter intereses

directos nin indirectos en empresas publicitarias, editoriais,

xornalísticas, de produción ou distribución de películas cine-

matográficas ou de programas filmados ou gravados en

magnetoscopio ou radiofónicos, discográficas ou en cal-

quera tipo de entidade relacionada coa subministración ou

dotación de material ou de programas á Corporación RTVG.

Artigo 26. Competencias e funcións da directora ou do

director xeral

1. A directora ou o director xeral desempeñará a direc-

ción executiva da Corporación RTVG.

2. A directora ou o director xeral exercerá, entre outras,

as seguintes funcións:

a) A representación da Corporación RTVG.

b) Adoptar, realizar e executar cantos actos, actuacións

ou decisións sexan necesarios para o desempeño da direc-

ción executiva da Corporación RTVG.

c) Elaborar o plan anual de actividades, a memoria anual

e os anteproxectos de orzamentos da Corporación RTVG.

d) Actuar como órgano de contratación da Corporación

RTVG.

e) Autorizar os pagamentos e os gastos da Corporación

RTVG.

f) Organizar a dirección da Corporación RTVG.

g) Designar con criterios de profesionalidade e destituír

o persoal directivo, logo da notificación ao consello de

administración. 

h) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar os servi-

zos da Corporación RTVG.

i) Ditar as disposicións, instrucións e circulares relativas

ao funcionamento da organización interna.

j) Propor, para o seu sometemento á xunta xeral de accio-

nistas, o nomeamento dos auditores de contas ou as socieda-

des de auditoría.

k) Exercer a xefatura superior do persoal da corporación

e desenvolver as directrices básicas do consello de adminis-

tración en materia de persoal.

l) Cumprir e facer cumprir a lei e os acordos do consello

de administración.

m) Establecer os criterios de programación e as directri-

ces oportunas para que a programación cumpra a misión de

servizo público encomendada.

n) Asinar o contrato programa convido baixo as directri-

ces do mandato marco.

ñ) Asegurar o cumprimento da lexislación de protección

dos datos de carácter persoal.

3. As dúbidas que no transcurso da actividade da sociedade

poidan xurdir en relación coa atribución dunha competencia ao

consello de administración ou á persoa titular da dirección xeral

da corporación resolveranse sempre a favor desta.

Artigo 27. Consello asesor

Terá a consideración de Consello Asesor da Corporación

RTVG a comisión, sección ou órgano que para ese fin se

sinale na estrutura da autoridade audiovisual independente

de Galicia que para o efecto se constitúa por lei.

Artigo 28. Comisión de economía e control
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O número de membros e as normas de funcionamento da

comisión de economía e control fixaranse estatutariamente

ou, se é o caso, polas normas de funcionamento interno da

entidade, que, en todo caso, favorecerán a independencia do

seu funcionamento.

Sección 2.ª

Réxime do persoal ao servizo da Corporación Radio e

Televisión de Galicia

Artigo 29. Réxime dos membros do consello de administra-

ción 

1. Os membros do consello de administración, incluída a

directora ou o director xeral, estarán vinculados á Corpora-

ción RTVG por unha relación mercantil sen prexuízo das

especialidades establecidas nesta lei. 

2. O Consello da Xunta, por proposta da Consellería de

Facenda, aprobará as retribucións que lles correspondan per-

cibir á directora ou ao director xeral e aos restantes membros

do consello de administración, así como as indemnizacións

que por asistencia lles poidan corresponder aos integrantes

do consello de administración. As cantidades anteriores inte-

graranse no orzamento da Corporación RTVG e, polo tanto,

nos termos nos que proceda, na lei de orzamentos que cada

ano aprobe o Parlamento de Galicia.

Artigo 30. Réxime do persoal directivo 

1. Estará suxeito a unha relación laboral especial aquel

persoal directivo da Corporación RTVG cuxas funcións reú-

nan os requisitos esixidos polo ordenamento para que o seu

contrato sexa cualificado como de alta dirección.  As indem-

nizacións por extinción da relación laboral axustaranse ao

previsto na norma que regule a relación especial do directivo

de alta dirección. No caso de que a indemnización por todos

os conceptos fose superior aos seis meses de soldo esixirase

autorización da Consellería de Facenda con carácter previo

á sinatura do contrato de alta dirección.

2. O número de efectivos de persoal de alta dirección ao

que se refire a alínea anterior debe estar relacionado no plan

plurianual de actuacións e nos sucesivos contratos pro-

grama.

3. O persoal de alta dirección está suxeito ás incompati-

bilidades previstas no artigo 18.2 desta lei para os membros

do consello de administración.

Artigo 31. Persoal laboral 

1. O persoal ao servizo da Corporación RTVG estará

sometido ás normas de dereito laboral. As relacións da Cor-

poración RTVG co seu persoal rexeranse polas condicións

establecidas no correspondente contrato de traballo, no Real

decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se

aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballado-

res, nos convenios colectivos e nas demais normas que

sexan aplicables.

2. Á selección e contratación do persoal laboral seranlles

aplicables as disposicións recollidas na Lei 6/2010, do 17 de

decembro, de organización e funcionamento da Administra-

ción xeral e do sector público autonómico relativas ás socie-

dades mercantís autonómicas.

3. A contratación do persoal laboral con carácter fixo rea-

lizarase de acordo cos principios de igualdade, mérito, capa-

cidade e publicidade, mediante as correspondentes probas

convocadas pola Corporación RTVG, logo do informe favo-

rable dos centros directivos da Xunta de Galicia competen-

tes en materia de orzamentos e función pública. 

Título III

Principios para a prestación do servizo público

Capítulo I

Misión de servizo público

Artigo 32. Mandato marco 

Os obxectivos xerais da función de servizo público que

debe cumprir a Corporación RTVG estableceranse normati-

vamente, a través do correspondente mandato marco, para

un período de nove anos. O mandato marco deberá ser apro-

bado polo Parlamento de Galicia por unha maioría de dous

terzos. De non acadarse a maioría de dous terzos, e logo da

inclusión do asunto na orde do día dun próximo pleno, o

mandato marco será aprobado por unha maioría de tres quin-

tos. No suposto de non resultar aprobado nesta segunda

votación, incluiríase nunha próxima sesión plenaria e resul-
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taría aprobado se acadase a maioría absoluta dos membros

da Cámara.

Artigo 33. Contratos programa 

1. O desenvolvemento e a concreción, para todas e cada

unha das súas canles, dos obxectivos da función de servizo

público encomendados á Corporación RTVG realizaranse

mediante a subscrición por un período de tres anos do

correspondente contrato programa entre o Consello da

Xunta e a Corporación RTVG. O primeiro contrato pro-

grama achegará a memoria e o plan plurianual de actuación

regulados no artigo 54 da Lei 16/2010, do 17 de decembro,

de organización e funcionamento da Administración xeral e

do sector público autonómico de Galicia.

2. O contrato programa deberá referirse de xeito expreso

aos seguintes contidos: 

a) As achegas con cargo aos orzamentos da Comunidade

Autónoma de Galicia destinadas a compensar a Corporación

RTVG pola prestación do servizo público de radio e televisión. 

b) Os medios para a adecuación e actualización do custo

das actividades e dos obxectivos acordados ás variacións do

ámbito económico, garantindo sempre o cumprimento do

mandato marco e o obxectivo de estabilidade orzamentaria. 

c) Os obxectivos da política de eficiencia, rendibilidade,

produtividade, persoal ou reestruturación técnica, así como

os métodos indicadores da súa avaliación e a forma de ren-

der conta deles, que desenvolverá a Corporación RTVG no

exercicio da misión de servizo público. 

d) Os contidos de servizo público que deban emitirse

pola Corporación RTVG, que deberán concretar as porcenta-

xes de xéneros de programación. 

e) Os efectos que haberán de derivarse do incumpri-

mento dos compromisos acordados. 

f) O control da execución do contrato programa e dos

resultados derivados da súa aplicación. 

3. Entre os obxectivos específicos que deberá desenvol-

ver a Corporación RTVG poderán considerarse, ademais dos

obxectivos propios da actividade audiovisual, os obxectivos

de natureza organizativa ou económica que contribúan ao

mellor cumprimento da misión de servizo público. 

4. Os membros da Xunta comparecerán para informar

anualmente o Parlamento autonómico sobre a execución e o

resultado do contrato programa. 

Capítulo II

Principios de produción e programación

Artigo 34. Impulso da produción propia 

A Corporación RTVG impulsará a produción propia da

súa programación, de forma que esta abranga a maioría dos

programas difundidos nas canles xeralistas, atendendo aos

recursos materiais e humanos dos que dispoña. 

Artigo 35. Realización e edición dos programas informati-

vos 

1. A Corporación RTVG non poderá ceder a terceiros a

realización e edición de programas informativos e daquelou-

tros que expresamente determine o mandato marco. 

2. Para os efectos da alínea anterior, enténdese por reali-

zación e edición de programas informativos o proceso nece-

sario para a definición do programa, do seu contido, a forma

da súa divulgación e calquera outro aspecto da cadea de cre-

ación relacionado coa definición da información mesma. Só

se lles poderá encomendar a terceiros a colaboración en

aspectos de carácter material ou técnico da cadea de produ-

ción. 

Artigo 36. Estatuto profesional 

1. O estatuto profesional da Corporación RTVG é un ins-

trumento destinado a fortalecer a calidade, profesionalidade

e independencia dos contidos informativos ofrecidos polas

distintas canles de radio, televisión e internet e responderá

aos principios xerais que inspiran esta lei 

2. O estatuto profesional recollerá a creación dun conse-

llo de informativos como órgano interno de participación

dos profesionais da información da Corporación RTVG, co

fin de velar pola independencia, pola veracidade e pola
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obxectividade dos contidos informativos difundidos por

todas as súas canles.

3. As normas de organización e funcionamento do consello

de informativos aprobaranse polo consello de administración,

logo de escoitar as organizacións sindicais representativas. 

Artigo 37. Procesos electorais 

Durante os procesos electorais aplicarase o réxime especial

que establezan as normas electorais. A aplicación e o control

das normas corresponderanlle á xunta electoral competente.

Capítulo III

Pluralismo democrático

Artigo 38. Pluralismo

A Corporación RTVG asegurará o dereito que todas as

persoas teñen a que a comunicación audiovisual inclúa unha

programación en aberto que reflicta e respecte a diversidade

cultural, ideolóxica e política da sociedade galega. 

Artigo 39. Dereito de acceso 

1. O dereito de acceso na Corporación RTVG materialí-

zase a través dos seguintes medios: 

a) A participación dos grupos sociais e políticos repre-

sentativos, como fontes e portadores de información e opi-

nión no conxunto da programación. 

b) O establecemento de espazos específicos na televisión

e radio fixados polo Consello de Administración da Corpo-

ración RTVG, oída a autoridade audiovisual independente

que se constitúa. 

2. Garantirase a dispoñibilidade de medios técnicos e

humanos para a realización dos espazos necesarios para o

correcto exercicio do dereito de acceso. 

Artigo 40. Dereito de rectificación 

1. En todo caso, a comunicación audiovisual respectará o

honor, a intimidade e a propia imaxe das persoas e garantirá

os dereitos de rectificación e de réplica. 

2. O dereito de rectificación rexerase polo sinalado na

Lei orgánica 2/1984, do 26 de marzo, reguladora do dereito

de rectificación. 

Título IV

Réxime económico

Artigo 41. Financiamento

1. O sistema de financiamento da Corporación RTVG

dotaraa dun réxime económico que lle permita cumprir a súa

finalidade de servizo público de calidade dun xeito eficaz,

con garantía da súa independencia e obxectividade. 

2. O financiamento da Corporación RTVG basearase nun

sistema mixto mediante a percepción das compensacións

polo cumprimento da misión de servizo público, ademais

dos ingresos e rendementos das súas actividades e da parti-

cipación no mercado da publicidade. As compensacións

polo cumprimento das obrigacións de servizo público con-

signaranse nos orzamentos da Comunidade Autónoma de

Galicia. Estas compensacións terán carácter anual e non

poderán superar o custo neto do servizo público prestado no

correspondente exercicio orzamentario. 

3. Para os efectos da alínea anterior, considérase custo

neto a diferenza entre os custos totais e os seus outros ingre-

sos distintos das compensacións. Se ao peche dun exercicio

se constatase que a compensación supera o custo neto inco-

rrido en tal período, o montante en exceso minorarase da

compensación orzada para o exercicio seguinte a aquel no

que se produciu tal exceso. 

4. A Corporación RTVG poderá adquirir dereitos de emi-

sión de contidos de gran valor no mercado audiovisual. Con

todo, non poderá subcotizar os prezos da súa oferta comer-

cial e de servizos nin utilizar a compensación pública para

sobrepoxar fronte a competidores por dereitos de emisión

sobre contidos de gran valor no mercado audiovisual. 

Artigo 42. Recurso ao endebedamento 

1. A Corporación RTVG e calquera outra sociedade na

que posúa, directa ou indirectamente, a maioría do capital

social só poderán realizar operacións de crédito, na medida

e cos límites máximos establecidos na normativa vixente,
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para o financiamento dos seus investimentos en inmobili-

zado material e inmaterial e para atender necesidades transi-

torias de tesouraría. 

2. Os límites de tal endebedamento quedarán fixados,

para cada exercicio, na lei de orzamentos de cada ano. 

Artigo 43. Orzamentos 

1. O réxime orzamentario, económico-financeiro, de

contabilidade, de intervención e de control financeiro da

Corporación RTVG someterase ao establecido no artigo

103.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización

e funcionamento da Administración xeral e do sector público

autonómico de Galicia, e nas demais disposicións que lle

sexan aplicables, así como ás previsións establecidas nesta

lei. 

2. Xunto cos orzamentos de explotación e capital a Cor-

poración RTVG remitirá unha memoria da avaliación eco-

nómica do investimento ou dos investimentos que vaian ini-

ciarse no exercicio así como a expresión dos obxectivos que

se pretendan acadar nel.

Artigo 44. Contabilidade e reservas 

1. Co fin de cuantificar o custo neto do servizo público,

a Corporación RTVG debe dispor de separación de contas

por actividades, así como levar un sistema de contabilidade

analítica que separe a imputación de ingresos e custos da

actividade de servizo público dos contidos comerciais e das

restantes actividades. 

2. A Corporación RTVG deberá proceder progresiva-

mente á separación estrutural das súas actividades para

garantir os prezos de transferencia e o respecto ás condicións

do mercado. 

3. O réxime económico-financeiro de contabilidade e

control da Corporación RTVG será o establecido pola lexis-

lación de réxime económico e orzamentario da Comunidade

Autónoma de Galicia para as sociedades mercantís autonó-

micas, sen prexuízo da aplicación do previsto na lexislación

audiovisual de carácter básico aprobada polo Estado.

Artigo 45. Contas anuais e auditoría externa 

1. Sen prexuízo do sinalado nesta lei, as contas anuais da

Corporación RTVG rexeranse polos principios e normas de

contabilidade recollidos no plan xeral contable e deberán ser

revisadas por auditores de contas de acordo co disposto na

lexislación mercantil. 

2. As contas anuais serán formuladas polo Consello de

Administración da Corporación RTVG e serán sometidas,

xunto coa proposta de distribución de resultados, á aprobación

da xunta xeral de accionistas conforme a lexislación mercantil.

Logo de aprobadas e remitidas ao Parlamento autonómico para

o seu coñecemento, a directora ou o director xeral comparecerá

ante a comisión de control parlamentario correspondente. 

Artigo 46. Patrimonio 

1. A Corporación RTVG terá, para o cumprimento dos

seus fins, un patrimonio propio, distinto do da Comunidade

Autónoma de Galicia, integrado polo conxunto de bens,

dereitos e obrigacións dos que sexa titular. Os bens e derei-

tos da Corporación RTVG serán en todo caso de dominio

privado ou patrimoniais. 

2. A xestión, administración, explotación e disposición

dos bens e dereitos que integran o patrimonio da Corpora-

ción RTVG rexeranse polo disposto nesta lei, polas normas

reguladoras do patrimonio da Comunidade Autónoma, e, na

súa falta, polo ordenamento privado. 

Artigo 47. Principios e réxime de contratación 

1. A Corporación RTVG axustará a súa actividade con-

tractual aos principios de publicidade e concorrencia, con

suxeición ao disposto na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de

contratos do sector público. 

2. Sen prexuízo do anterior, a actividade contractual da Cor-

poración RTVG rexerase polo ordenamento xurídico privado. 

Título V

Control externo

Artigo 48. Control parlamentario

1. O Parlamento de Galicia  exerce o control da xestión

e do cumprimento da función de servizo público encomen-
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dada á Corporación RTVG, a través da Comisión Perma-

nente de Control da Corporación RTVG .

2. Para ese efecto a Corporación RTVG, sen prexuízo do

disposto nos artigos 33.4 e 45.2 desta lei, presentaralle con

caracter anual á devandita comisión parlamentaria un

informe referido á execución do contrato programa e man-

dato marco e unha memoria sobre a execución da función de

servizo público encomendada referida ao conxunto das súas

actividades, programacións, servizos e emisións.

Artigo 49. Control pola autoridade audiovisual 

1. A autoridade audiovisual da Comunidade Autónoma de

Galicia deberá avaliar se os novos servizos significativos que

se pretendan incluír se axustan á misión de servizo público

encomendada e se alteran a competencia no mercado audio-

visual. Durante a avaliación deberáselles outorgar audiencia

aos distintos interesados, e os seus resultados deberán publi-

carse. Ademais, a autoridade audiovisual establecerá un pro-

cedemento para que se poida solicitar a súa intervención no

caso de incumprimento da función de servizo público. 

2. Así mesmo, a autoridade audiovisual determinará un

procedemento de control periódico do financiamento

público que reciba a Corporación RTVG, así como as medi-

das de reequilibrio necesarias para que o seu destino sexa o

establecido nesta lei. 

Disposición adicional primeira.– Desafectación do dominio

público e atribución do patrimonio adscrito 

Quedan desafectados do dominio público os bens e

dereitos que á entrada en vigor desta lei integran o patrimo-

nio da Compañía de Radio-Televisión de Galicia e das socie-

dades Radiotelevisión Galicia, S. A. e Televisión de Galicia,

S. A. Tales bens e dereitos terán a consideración de patrimo-

niais da Compañía de Radio-Televisión de Galicia e das

sociedades Radiotelevisión Galicia, S. A. e Televisión de

Galicia, S. A. 

Disposición adicional segunda.– Tecnoloxía e promoción da

identidade galega

En función da tecnoloxía e do alcance da emisión, pode-

rán adaptarse os contidos para contribuír ao mellor cumpri-

mento pola Corporación RTVG da promoción da identidade

galega en todas as culturas.

Disposición transitoria primeira.– Transición da Compañía

de Radio-Televisión de Galicia á Corporación Radio e Tele-

visión de Galicia, S. A.

1. A Compañía de Radio-Televisión de Galicia e as

sociedades Radiotelevisión Galicia, S. A. e Televisión de

Galicia, S. A. realizarán a transmisión dos activos e pasivos

que resulten necesarios para a prestación do servizo público

de radio e televisión á Corporación RTVG que sexa desig-

nada ou constituída para ese efecto por acordo do Consello

da Xunta. Unha vez designada ou constituída a Corporación

RTVG, o acordo do Consello da Xunta aprobará a citada

operación distinguindo os activos e pasivos que son obxecto

de transmisión daqueles que non o sexan, sen prexuízo do

cumprimento das normas que procedan de acordo coa lexis-

lación mercantil ou civil que sexa aplicable.

2. A Corporación RTVG comezará a exercer a súa acti-

vidade de prestación do servizo público de radio e televisión

ao día seguinte a aquel no que se produza o outorgamento da

escritura pública na que se execute a operación referida na

alínea 1. Mentres non teña lugar a transmisión de activos e

pasivos establecidos polo acordo do Consello da Xunta á

Corporación RTVG, a prestación do servizo público seguira-

lle correspondendo á Compañía de Radio-Televisión de

Galicia e ás sociedades Radiotelevisión Galicia, S. A. e Tele-

visión de Galicia, S. A. 

3. A transmisión de activos e pasivos á Corporación

RTVG prevista na alínea 1 deberá realizarse no prazo

máximo dun ano desde a entrada en vigor desta lei.

Disposición transitoria segunda.– Disolución da Compañía

de Radio-Televisión de Galicia e das súas sociedades 

1. Acórdase a disolución do ente público Compañía de

Radio-Televisión de Galicia e das sociedades Radiotelevi-

sión Galicia, S. A. e Televisión de Galicia, S. A. 

2. Cando se produza a achega de activos e pasivos nece-

sarios para a prestación do servizo público á que se refire a

disposición transitoria primeira desta lei, a Compañía de

Radio-Televisión de Galicia e as sociedades Radiotelevisión
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Galicia, S. A. e Televisión de Galicia, S. A. entrarán en diso-

lución-liquidación. Estas entidades deberán proceder á fina-

lización ordenada de cantas relacións xurídicas estean pen-

dentes e non sexan obxecto de traspaso á Corporación

RTVG. 

3. No mesmo momento referido na alínea anterior que-

darán suprimidos os órganos da Compañía de Radio-Televi-

sión de Galicia e das sociedades Radiotelevisión Galicia, S.

A. e Televisión de Galicia, S. A., que serán substituídos por

un liquidador único designado pola consellaría competente

en materia de facenda da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Xunta Xeral de Accionistas de Radiotelevisión Galicia, S.

A. e Televisión de Galicia, S. A. nomeará liquidador o desig-

nado pola citada consellaría. 

4. O Consello da Xunta proverá a Compañía de Radio-

Televisión de Galicia e as sociedades Radiotelevisión Gali-

cia, S. A. e Televisión de Galicia, S. A. dos recursos econó-

micos que sexan necesarios para a realización do proceso de

liquidación patrimonial. 

Disposición transitoria terceira.– Órganos da Compañía de

Radio-Televisión de Galicia 

O Consello de Administración da Compañía de Radio-

Televisión de Galicia e a súa dirección xeral continúan, nos

termos establecidos na Lei 9/1984, do 11 de xullo, de crea-

ción da Compañía de Radio-Televisión de Galicia, no exer-

cicio das súas funcións ata que se proceda ao nomeamento

dos órganos de dirección da Corporación RTVG.

Disposición transitoria cuarta.– Nomeamento dos cargos da

Corporación Radio e Televisión de Galicia 

1. A elección da directora ou do director xeral e demais

membros do consello de administración deberá realizarse no

prazo máximo de seis meses desde a entrada en vigor desta

lei. Non obstante, o seu nomeamento producirase na data na

que a corporación adquira personalidade xurídica.

2. No prazo dun mes desde a entrada en vigor desta lei,

a Mesa do Parlamento aprobará, consonte o Regulamento da

Cámara, as normas reguladoras do procedemento para a

elección da directora ou do director xeral e dos membros do

consello de administración.

3. Este procedemento deberá garantir que antes da expi-

ración do prazo sinalado na alínea anterior, dous grupos par-

lamentarios ou unha quinta parte dos membros da Cámara

poidan solicitarlles aos órganos competentes a inclusión na

orde do día do Pleno da elección dos devanditos órganos da

corporación. 

Disposición transitoria quinta.– Mandato marco

O primeiro mandato marco previsto no artigo 32 desta lei

será tramitado e aprobado polo Parlamento de Galicia nos

prazos previstos para a primeira elección da directora ou do

director xeral e dos demais membros do consello de admi-

nistración.

Disposición transitoria sexta.– Administración da Corpora-

ción Radio e Televisión de Galicia 

1. Mentres non se produza a achega de activos e pasivos

necesarios para a prestación do servizo público á que se

refire a disposición transitoria primeira desta lei, a adminis-

tración provisional da Corporación RTVG corresponderalle

ao administrador ou aos administradores nomeados para ese

efecto conforme os estatutos e as regras xerais do Real

decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, polo que se aproba

o texto refundido da Lei de sociedades de capital. 

2. O administrador ou os administradores aos que lles

corresponda a administración provisional da Corporación

RTVG cesarán no cargo o mesmo día no que se produza o

outorgamento da escritura de achega de activos e pasivos

referida na disposición transitoria primeira desta lei.

Disposición derrogatoria única.– Derrogación de normas 

1. Sen prexuízo do sinalado na alínea 3 da disposición

transitoria primeira desta lei, quedan derrogados: 

a) A Lei 9/1984, do 11 de xullo, de creación da Compa-

ñía de Radio-Televisión de Galicia, o Decreto 480/1990, do

10 de outubro, de control financeiro, réxime orzamentario e

contable do ente público Compañía de Radio-Televisión de

Galicia. 

b) O artigo 7 da Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audio-

visual de Galicia. 
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c) As disposicións adicionais segunda e terceira da Lei

6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia. 

2. Así mesmo quedan derrogadas cantas outras disposi-

cións de igual ou inferior rango se opoñan, contradigan ou

resulten incompatibles co establecido nesta lei. 

Disposición derradeira primeira.– Modificación da Lei

5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade

Autónoma de Galicia

Engádeselle unha nova disposición adicional á Lei

5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade

Autónoma de Galicia, coa seguinte redacción:

«Disposición adicional décimo terceira.– Corporación

Radio e Televisión de Galicia

O patrimonio da Corporación Radio e Televisión de

Galicia réxese pola súa lexislación específica.»

Disposición derradeira segunda.– Referencias á Compañía

de Radio-Televisión de Galicia 

Todas as referencias que nas normas en vigor se lle reali-

cen á Compañía de Radio-Televisión de Galicia deberán enten-

derse feitas á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S. A. 

Disposición derradeira terceira.– Modificación da Lei

6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia 

1. Modifícase o artigo 4 da Lei 6/1999, do 1 de setembro,

do audiovisual de Galicia, como segue: 

«Artigo 4. Principios xerais da actividade audiovisual

As actividades recollidas nesta lei basearanse nos

seguintes principios: 

a) O respecto e a defensa dos principios que informan a

Constitución Española e o Estatuto de autonomía de Galicia

e dos dereitos e das liberdades que neles se recoñecen e

garanten.

b) A promoción e difusión da cultura e lingua galegas, así

como a defensa da identidade de Galicia.

c) O fomento da produción audiovisual propia e de

emisións que coadxuven á proxección de Galicia cara ao

exterior e de información ás comunidades galegas do

exterior.

d) O reflexo do pluralismo ideolóxico, político, cultural

e social de Galicia. 

e) O respecto á dignidade humana, ao honor, á intimi-

dade persoal e á propia imaxe.

f) A promoción activa da igualdade entre homes e mulle-

res, que inclúe a igualdade de trato e de oportunidades, o res-

pecto á diversidade e á diferenza, a integración da perspec-

tiva de xénero, o fomento de accións positivas e o uso da lin-

guaxe non sexista.

g) A protección da xuventude e da infancia. 

h) A obxectividade, imparcialidade, veracidade e neutra-

lidade informativa, así como o respecto á liberdade de

expresión e á formación dunha opinión pública plural.

i) A separación entre informacións e opinións, a identifi-

cación de quen sostén estas últimas e a súa libre expresión

dentro dos límites constitucionais e estatutarios. 

j) A garantía da máxima continuidade na prestación do

servizo e a plena cobertura do conxunto do territorio.

k) A procura do desenvolvemento do sector audiovisual

desde o punto de vista da mellora da súa contribución á eco-

nomía da comunidade autónoma.

l) A garantía do dereito das persoas con discapacidade ao

acceso de forma efectiva aos contidos emitidos.

m) A garantía dos dereitos dos consumidores e usuarios

en relación coa programación, coa publicidade e coas outras

modalidades de promoción comercial.

n) O fomento do coñecemento dos valores ecolóxicos e

do respecto e da protección do medio ambiente.»

2. Modifícase o artigo 5 da Lei 6/1999, do 1 de setembro,

do audiovisual de Galicia, como segue: 

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 575
8 de novembro de 2011

166445



«Artigo 5. Principios xerais de acción institucional

1. A Xunta de Galicia recoñece o carácter estratéxico e

prioritario do sector audiovisual pola súa importancia cultu-

ral, social e económica, como instrumento para a expresión

do dereito á promoción e divulgación da cultura de Galicia,

da súa historia e da súa lingua, como datos de autoidentifi-

cación. 

2. Os poderes públicos de Galicia promoverán as activi-

dades do sector audiovisual galego, tanto público coma pri-

vado, mediante mecanismos que fomenten a súa presenza. 

3. Os poderes públicos garanten e promoven o plura-

lismo cultural no audiovisual, potenciando o sector

mediante o apoio a iniciativas educativas, profesionais e

industriais. 

4. Os poderes públicos impulsarán a produción propia da

programación de radio e televisión de forma que esta

abranga a maioría dos programas difundidos nas canles

xeralistas.»

3. Modifícase o artigo 8 da Lei 6/1999, do 1 de setembro,

do audiovisual de Galicia, como segue: 

«Artigo 8. Dos obxectivos das actividades de fomento

As accións de fomento do sector audiovisual en Galicia

terán os seguintes obxectivos: 

a) Promover un mellor coñecemento da historia, da arte,

da literatura, da música, das producións culturais e, en xeral,

da realidade social galega a través das producións cinemato-

gráficas e audiovisuais. 

b) Promover e potenciar o ensino do audiovisual e das

novas tecnoloxías interactivas na práctica docente da educa-

ción. 

c) Promover e potenciar a actividade profesional no sec-

tor audiovisual dentro do seu territorio. 

d) Fomentar a actividade empresarial e a creación de

emprego no sector audiovisual, especialmente de actores e

actrices e mais de técnicos. 

e) Impulsar a produción propia da programación da radio

e televisión de forma que esta abranga a maioría dos progra-

mas difundidos nas canles xeralistas. 

f) Producir, editar e difundir un conxunto de canles de

radio, televisión e servizos de información en liña con pro-

gramacións diversas e equilibradas para todo tipo de

público, cubrindo todos os xéneros, destinadas a satisfacer

as necesidades de información, cultura, educación e entrete-

mento da sociedade e a preservar o pluralismo nos medios

de comunicación. 

g) Promover a investigación e o desenvolvemento tecno-

lóxico no sector audiovisual. 

h) Promover a utilización do idioma galego mediante o

seu uso nos medios audiovisuais, especialmente apoiando a

súa utilización en salas de exhibición e promovendo a asis-

tencia a estas en municipios de máis de 35.000 habitantes. 

i) Promover a utilización dos medios audiovisuais entre

os cidadáns discapacitados. 

j) Divulgar as obras audiovisuais galegas no propio terri-

torio, no do Estado español, no de Portugal, no da Unión

Europea e en todos os territorios onde existan comunidades

galegas.» 

4. Modifícase o artigo 14 da Lei 6/1999, do 1 de setem-

bro, do audiovisual de Galicia, como segue: 

«Artigo 14. Funcións de arbitraxe

1. O Consello Asesor das Telecomunicacións e do

Audiovisual exercerá funcións de arbitraxe co fin de garan-

tirlles aos usuarios unha oferta de servizos competitivos, nos

supostos de situacións de dominio de mercado que afecten

as relacións entre os diferentes axentes vinculados á presta-

ción do servizo dunha determinada demarcación na rede de

cable, sempre que a cuestión lle fose sometida polos intere-

sados. 

2. No desenvolvemento desta función, o Consello Asesor

das Telecomunicacións e do Audiovisual axustarase ao pro-

cedemento previsto nos artigos 11 e seguintes do Real

decreto 1994/1996, do 6 de setembro, polo que se aproba o
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Regulamento da Comisión do Mercado das Telecomunica-

cións, e, subsidiariamente, na Lei estatal 60/2003, do 23 de

decembro, reguladora do réxime xurídico da arbitraxe. 

3. En todo caso, o sometemento a esta arbitraxe terá para

os interesados a eficacia prevista no artigo 11 da devandita

Lei estatal 60/2003, do 23 de decembro, reguladora do

réxime xurídico da arbitraxe.»

Disposición derradeira cuarta.– Modificación da Lei

16/2010, do 17 de decembro, de organización e funciona-

mento da Administración xeral e do sector público autonó-

mico de Galicia

1. Engádeselle unha nova disposición adicional á Lei

16/2010, do 17 de decembro, de organización e funciona-

mento da Administración xeral e do sector público autonó-

mico de Galicia, coa seguinte redacción: 

«Disposición adicional décimo cuarta.– Corporación

Radio e Televisión de Galicia

A Corporación RTVG rexerase pola súa normativa espe-

cífica sen prexuízo da aplicación desta lei para os aspectos

non regulados por aquela, sempre que sexan compatibles

coa súa natureza e carácter especial.» 

2. Modifícase a alínea 4 da disposición transitoria ter-

ceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e

funcionamento da Administración xeral e do sector público

autonómico de Galicia, como segue:

«4. As normas de organización e funcionamento e os

estatutos de Portos de Galicia e da Empresa Pública de

Obras e Servizos Hidráulicos adecuaranse a esta lei para as

entidades públicas empresariais, por proposta conxunta dos

titulares das consellarías competentes en materia de admi-

nistración pública e de facenda, e modificarán, de ser o caso,

as súas denominacións.»

Disposición derradeira quinta.– Autoridade audiovisual

A Xunta de Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia,

no prazo de nove meses desde a entrada en vigor desta lei,

un proxecto de lei que regule ou encomende as funcións da

autoridade audiovisual. Mentres non se aprobe a norma de

referencia terá a consideración de autoridade audiovisual

quen viñese exercendo tales funcións.

Disposición derradeira sexta.– Habilitación normativa

Habilítase a Xunta de Galicia para ditar cantas disposi-

cións sexan necesarias para o desenvolvemento e a aplica-

ción do establecido nesta lei.

Disposición derradeira sétima.– Entrada en vigor 

Esta lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publica-

ción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Ley de los medios públicos de comunicación audiovisual de

Galicia

Exposición de motivos

El artículo 34.3 del Estatuto de autonomía para Galicia

establece que, en el marco de las normas básicas del Estado,

la Comunidad Autónoma puede regular, crear y mantener su

propia televisión, radio y prensa y, en general, todos los

medios de comunicación social para el cumplimiento de sus

fines. En base a esta competencia estatutaria el Parlamento

de Galicia aprobó la Ley 9/1984, de 11 de julio, de creación

de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia, que permi-

tió la puesta en marcha de unos medios públicos de comuni-

cación audiovisual en lengua gallega.

Desde entonces, Televisión de Galicia y Radio Galega

han contribuido decisivamente a la normalización de la len-

gua gallega, al reforzamiento de la identidad del pueblo

gallego, a la promoción de la cultura gallega y al impulso de

la industria audiovisual del país. Transcurridas casi tres

décadas desde su creación, y derogadas tanto la Ley 4/1980,

de 10 de enero, del estatuto de la radio y la televisión como

la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, del tercer canal de tele-

visión, resulta necesario adecuar el régimen jurídico de la

entidad prestadora del servicio público de comunicación

audiovisual de Galicia a la nueva Ley 7/2010, de 31 de

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 575
8 de novembro de 2011

166447



marzo, general de la comunicación audiovisual, y, más en

general, al nuevo entorno social, económico y técnico que, a

lo largo de estos años, ha modificado sustancialmente las

condiciones en las que los distintos operadores actúan en el

mercado audiovisual y tecnológico.

Con esta finalidad, el Parlamento de Galicia acordó consti-

tuir, en febrero de 2010, una ponencia conjunta para la elabora-

ción de un nuevo texto normativo. Esta ponencia legislativa

escuchó a lo largo de un año las comparecencias de expertos en

comunicación, organización o finanzas así como de represen-

tantes o directivos de operadores audiovisuales o de sus agru-

paciones profesionales, de personas destacadas del ámbito de la

comunicación y de los directivos, gestores o representantes sin-

dicales de la propia Compañía de la Radio-Televisión de Gali-

cia. Sus contribuciones fueron tenidas en cuenta y en buena

medida han sido incorporadas a este texto legal. 

Entre las principales novedades que se introducen, la

nueva ley adecúa la entidad prestadora del servicio público

de comunicación audiovisual a las circunstancias económi-

cas actuales. Para eso, incorpora medidas destinadas a mejo-

rar la eficiencia en la gestión mercantil de la entidad presta-

dora. Eso se consigue, además de por la adopción de otras

medidas, mediante un refuerzo de la independencia de la

Corporación Radio y Televisión de Galicia respecto del

poder ejecutivo y con la incorporación del principio de efi-

ciencia económica en todas las actividades de prestación del

servicio público de comunicación audiovisual. Se unifican

los tres entes instrumentales existentes (la Compañía de

Radio-Televisión de Galicia y las sociedades Radiotelevi-

sión Galicia S. A. y Televisión de Galicia S. A.) en una única

corporación pública autonómica, la Corporación Radio y

Televisión de Galicia S. A. (Corporación RTVG), para ganar

en eficacia y capacidad de actuación. Se establece un hori-

zonte a largo plazo, a través del mandato marco, para el

cumplimiento de los objetivos ligados a la función de servi-

cio público, que se articula por medio de contratos programa

entre el Consejo de la Xunta y la Corporación RTVG, con

duración de tres años, lo que no sólo facilita la independen-

cia de la corporación sino que también la dota de la estabili-

dad financiera necesaria. La nueva corporación mantiene el

modelo mixto de financiación, que aporta recursos tanto por

la vía de la compensación por el cumplimiento de la misión

de servicio público como por la vía de los ingresos publici-

tarios o derivados de otros derechos.

Con la presente ley también se pretende una adecuación

de la Corporación RTVG a las nuevas circunstancias tecno-

lógicas, como la aparición de la tecnología digital o la irrup-

ción de internet como competidora de contenidos. Para el

logro de este objetivo, entre otras medidas adoptadas, se le

atribuye a la Corporación RTVG un régimen jurídico, patri-

monial y organizativo que permite ajustar las emisiones y su

penetración en el público a las evoluciones tecnológicas y

tendencias del mercado. Todo eso para conseguir que la enti-

dad prestadora siga siendo competitiva y, por tanto, un ins-

trumento eficaz de vertebración de la identidad de Galicia

como pueblo y de la difusión y normalización de su princi-

pal manifestación, que es la lengua. 

La Ley de los medios públicos de comunicación audio-

visual de Galicia garantiza los valores de pluralismo, veraci-

dad y accesibilidad a fin de contribuir a la formación de una

opinión pública informada, y prevé la regulación de la orga-

nización y el control parlamentario de los medios de comu-

nicación social de titularidad de la Comunidad Autónoma de

Galicia. Para ello la ley garantiza la independencia, objetivi-

dad y veracidad de la información, refuerza la capacidad de

control del Parlamento de Galicia y prevé la creación de una

autoridad audiovisual independiente de Galicia que realizará

también las funciones propias del consejo asesor. En el

ámbito interno, se impide la posibilidad de ceder a terceros

la realización y edición de los programas informativos, y se

establece por vez primera en la Comunidad Autónoma un

estatuto profesional de la Corporación RTVG que contempla

la creación de un consejo de informativos.

Finalmente, esta ley introduce cambios trascendentes en

los órganos de gobierno de la sociedad pública autonómica

de comunicación audiovisual, con el objeto de conseguir una

mayor independencia y profesionalidad en la gestión. El

nombramiento de la directora o director general de la Cor-

poración RTVG, que en la compañía creada en el año 1984

era efectuado por el Ejecutivo, pasa ahora a ser realizado por

el Parlamento de Galicia por mayoría cualificada y tras com-

parecer ante la propia Cámara legislativa, al igual que los

miembros del consejo de administración. Adicionalmente,

se incrementan los requisitos de cualificación profesional

exigidos para formar parte de los órganos de gobierno, así

como las causas de incompatibilidad, y se alargan los man-

datos para que no coincidan con los de la legislatura. El

refuerzo de la independencia de los gestores va acompañado
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por un incremento de las responsabilidades exigidas, y se

prevé el cese del principal responsable de la corporación por

causas objetivas relacionadas con el incumplimiento de sus

obligaciones en materia presupuestaria. La ley establece,

adicionalmente, la obligación de realizar una gestión de

acuerdo a los criterios de transparencia y responsabilidad

social empresarial.

Título I

Objeto y principios generales

Artículo 1. Objeto de la ley

Esta ley tiene por objeto regular la gestión de la presta-

ción del servicio público de comunicación audiovisual de

competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, así

como establecer los objetivos, principios y criterios funda-

mentales de su prestación, definir la estructura básica de su

gestión y determinar los mecanismos de control de la gestión

y del cumplimiento del servicio público audiovisual autonó-

mico.

La gestión de la prestación del servicio público se des-

arrollará a través de la correspondiente entidad prestadora

del servicio público.

Artículo 2. Encomienda de la gestión del servicio público de

radio y televisión

La entidad prestadora a la que se le encomienda la ges-

tión del servicio público de comunicación audiovisual de

competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia es la

Corporación Radio y Televisión de Galicia, S. A. (Corpora-

ción RTVG). 

Artículo 3. Ámbito de cobertura

1. La emisión del servicio público de comunicación

audiovisual por ondas hertzianas terrestres que será gestio-

nado por la Corporación RTVG comprende el ámbito geo-

gráfico de cobertura coincidente con el territorio de la

Comunidad Autónoma de Galicia. 

2. Podrá extenderse la cobertura de las emisiones de la

Corporación RTVG al territorio de una comunidad autó-

noma limítrofe y con afinidades culturales y lingüísticas con

la Comunidad Autónoma de Galicia, tras el acuerdo que se

adopte al efecto, tal como dispone la Ley 7/2010, de 31 de

marzo, general de la comunicación audiovisual.

3. El ámbito limitado de cobertura regulado en los

apartados anteriores se refiere a las emisiones por ondas

hertzianas terrestres en el territorio español y se entiende

sin perjuicio, entre otras, de las emisiones derivadas del

acceso en otras tecnologías o a las redes de comunicación

electrónica. 

4. La Corporación RTVG podrá suscribir convenios de

colaboración con entidades prestadoras de servicios audiovi-

suales para la producción o difusión de contenidos audiovi-

suales en lengua gallega y portuguesa en Galicia y en los

países de cultura lusófona. 

Artículo 4. Principios inspiradores y alcance

1. La actividad de comunicación audiovisual de la Cor-

poración RTVG se inspirará en los siguientes principios:

a) El respeto y la defensa de los principios que informan

la Constitución Española y el Estatuto de autonomía de Gali-

cia y de los derechos y libertades que en ellos se reconocen

y garantizan.

b) La promoción y difusión de la cultura y lengua galle-

gas, así como la defensa de la identidad de Galicia.

c) El fomento de la producción audiovisual propia y de

emisiones que coadyuven a la proyección de Galicia hacia el

exterior y de información a las comunidades gallegas del

exterior.

d) El reflejo del pluralismo ideológico, político, cultural

y social de Galicia. 

e) El respeto a la dignidad humana, al honor, a la intimi-

dad personal y a la propia imagen.

f) La promoción activa de la igualdad entre hombres y

mujeres, que incluye la igualdad de trato y de oportunidades,

el respeto a la diversidad y a la diferencia, la integración de

la perspectiva de género, el fomento de acciones positivas y

el uso del lenguaje no sexista.
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g) La protección de la juventud y de la infancia. 

h) La objetividad, imparcialidad, veracidad y neutralidad

informativa, así como el respeto a la libertad de expresión y

a la formación de una opinión pública plural.

i) La separación entre informaciones y opiniones, la

identificación de quien sustenta estas últimas y su libre

expresión dentro de los límites constitucionales y estatuta-

rios. 

j) La garantía de la máxima continuidad en la prestación

del servicio y la plena cobertura del conjunto del territorio.

k) La búsqueda del desarrollo del sector audiovisual

desde el punto de vista de la mejora de su contribución a la

economía de la comunidad autónoma.

l) La garantía del derecho de las personas con discapaci-

dad al acceso de forma efectiva a los contenidos emitidos.

m) La garantía de los derechos de los consumidores y

usuarios respecto a la programación, la publicidad y las otras

modalidades de promoción comercial.

n) El fomento del conocimiento de los valores ecológi-

cos y del respeto y protección del medio ambiente.

ñ) La conservación y custodia de los documentos que de

acuerdo a la normativa de patrimonio cultural deban integrar

el patrimonio documental de Galicia.

2. La Corporación RTVG deberá cumplir con la misión

de servicio público de comunicación audiovisual que le sea

encomendada, y su programación se inspirará en los princi-

pios definidos en el apartado precedente. 

Artículo 5. Objeto del servicio público

1. El servicio público de comunicación audiovisual es un

servicio esencial de interés económico general que tiene por

objeto la producción, edición y difusión de un conjunto posi-

ble de canales de radio, de televisión y de servicios de infor-

mación en línea con programaciones diversas y equilibradas

para todo tipo de público, que cubrirán los distintos géneros,

destinados a satisfacer las necesidades de información, cul-

tura, educación y entretenimiento de la sociedad, a preservar

el pluralismo en los medios de comunicación y a promover

el empleo de la lengua gallega.

2. La función de servicio público comprende la produc-

ción de contenidos y la edición y difusión de canales gene-

ralistas y temáticos, así como la oferta de servicios conexos

o interactivos, todo eso orientado por los principios señala-

dos en el apartado 1. 

3. Todos los canales y todos los servicios considerados

en cada momento de servicio público son de libre acceso.

Únicamente podrán emitirse de forma codificada aquellos

contenidos así previstos en el mandato marco.

4. A fin de cumplir las misiones de servicio público espe-

cíficas reguladas en el presente artículo, y en la medida en la

que el espectro radioeléctrico y las tecnologías disponibles

lo posibiliten, se irá tendiendo a la difusión por medio de

canales digitales temáticos específicos con atención prefe-

rente al público infantil y juvenil. La difusión por medio de

canales digitales temáticos asegurará una mayor participa-

ción y acceso al espacio público de comunicación de la plu-

ralidad política, social y cultural representativa de la socie-

dad gallega.

5. La función de servicio público implica que los servi-

cios informativos sean conformados por profesionales de la

información. La realización y la edición de los servicios

informativos no pueden ser cedidas a terceros, sin perjuicio

de que los elementos accesorios de la cadena de producción

puedan ser objeto de contratación externa.

Artículo 6. Uso de la lengua gallega

La lengua de la Corporación RTVG es el gallego; por

tanto, la prestación del servicio de comunicación audiovi-

sual por parte de dicha sociedad y las comunicaciones que

efectúe al personal dependiente de ella en el ejercicio de sus

tareas serán en lengua gallega.

Título II

Corporación Radio y Televisión de Galicia

Capítulo I

Naturaleza y régimen jurídico
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Artículo 7. Naturaleza jurídica

1. La Corporación RTVG es una sociedad mercantil

pública autonómica integrada en el sector público autonó-

mico, sin perjuicio de las garantías de independencia recogi-

das en la presente ley. Tiene personalidad jurídica propia y

plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

2. La Corporación RTVG tendrá la forma de sociedad

anónima, y su capital estará participado en su totalidad y de

forma directa por la Comunidad Autónoma de Galicia, sin

perjuicio del período de transición previsto en la disposición

transitoria primera de la presente ley.

3. La Corporación RTVG gozará de autonomía en su

gestión y actuará con independencia funcional respecto del

Gobierno y de la Administración general de la Comunidad

Autónoma de Galicia. 

4. La gestión de la Corporación RTVG deberá realizarse

de acuerdo a los criterios de transparencia empresarial y de

responsabilidad social empresarial conforme establece la

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. 

Artículo 8. Régimen jurídico

1. La Corporación RTVG se regirá, en primer lugar, por

la presente ley, por sus estatutos sociales y por la Ley 7/2010,

de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual. En

segundo lugar, por la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de

organización y funcionamiento de la Administración general

y del sector público autonómico de Galicia, y, en defecto de

la normativa anterior, por la legislación mercantil. 

2. Los estatutos sociales de la Corporación RTVG incor-

porarán las previsiones establecidas en la presente ley relati-

vas a los órganos internos y a sus competencias.

3. Los estatutos sociales de la Corporación RTVG y sus

modificaciones serán aprobados por la junta general de

accionistas, previo acuerdo favorable del Consejo de la

Xunta, y se inscribirán en el Registro Mercantil.

4. El objeto social de la Corporación RTVG deberá

incluir la prestación del servicio público de comunicación

audiovisual en los términos previstos en la presente ley así

como todas aquellas actividades necesarias para el ejercicio

de sus funciones de servicio público o que estén relaciona-

das con la comunicación audiovisual.

5. Los acuerdos dictados por los órganos de gobierno de

la Corporación RTVG y las pretensiones que se deduzcan de

ellos son competencia de la jurisdicción que corresponda en

cada caso sin necesidad de formular reclamación previa ni

recurso administrativo alguno.

Artículo 9. Estructura de la Corporación Radio y Televisión

de Galicia 

1. La Corporación RTVG deberá contar con la estructura

suficiente y necesaria para asegurar el cumplimiento de la

misión de servicio público encomendada y para facilitar la

provisión de contenidos territoriales en su programación.

2. La Corporación RTVG podrá constituir o participar en

el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de

sociedad mercantil y cuyo objeto social esté vinculado con

las actividades y funciones de aquélla, incluidas las de ser-

vicio público. La adquisición o pérdida de la participación

mayoritaria de la Corporación RTVG en el capital social de

dichas sociedades requerirá la autorización previa del Con-

sejo de la Xunta.

3. A pesar de lo señalado en el apartado anterior, la Cor-

poración RTVG no podrá participar, directa o indirecta-

mente, en el capital social de prestadores privados del servi-

cio de comunicación audiovisual. 

Artículo 10. Cooperación

Para la mejor consecución de las funciones de servicio

público audiovisual la Corporación RTVG podrá suscribir

convenios de cooperación y colaboración con otras entida-

des de servicio público de noticias, radio y televisión, con

las administraciones públicas o con las entidades de ellas

dependientes. 

Artículo 11. Operaciones de fusión, escisión y disolución

1. Las operaciones de fusión o escisión de la Corpora-

ción RTVG requerirán el acuerdo favorable del Consejo de

la Xunta.
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2. La disolución de la Corporación RTVG requerirá el

acuerdo favorable del Consejo de la Xunta, oído el Parla-

mento de Galicia.

Capítulo II

Organización de la Corporación Radio y Televisión de

Galicia

Sección 1.ª

Órganos internos

Artículo 12. Órganos

1. Son órganos de la Corporación RTVG los siguientes:

a) El consejo de administración.

b) La directora o director general.

2. El consejo de administración podrá crear los órganos

o las comisiones de participación o asesoramiento que

estime necesarios, de acuerdo con lo establecido en la pre-

sente ley y en los estatutos sociales.

3. Se constituirá en el seno del consejo de administración

una comisión de economía y control.

4. La organización de la Corporación RTVG se regirá

por lo dispuesto en el Real decreto legislativo 1/2010, de 2

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de sociedades de capital, con las especialidades establecidas

en la presente ley. 

Artículo 13. Consejo de administración

1. Le corresponde al consejo de administración la admi-

nistración y el control de la Corporación RTVG. 

2. El consejo de administración se compone de siete

miembros. Uno de ellos será la directora o director general.

Artículo 14. Elección y nombramiento del consejo de admi-

nistración

1. Los miembros del consejo de administración son ele-

gidos por el Parlamento de Galicia por mayoría de dos ter-

cios. Si esta mayoría no se consigue en el plazo de tres

meses desde la primera votación, será suficiente para la elec-

ción una mayoría de tres quintos.

2. Los candidatos propuestos por los grupos parlamenta-

rios deben ser personas con acreditada experiencia profesio-

nal y reconocido prestigio. Se tendrá en cuenta la pluralidad

cultural, ideológica y política y se procurará el equilibrio de

géneros. 

3. Los candidatos propuestos por los grupos parlamenta-

rios deberán comparecer ante la comisión correspondiente

en la forma que determina el Reglamento de la Cámara, con

el fin de examinar su idoneidad para el cargo. 

4. La junta general de accionistas nombrará los miem-

bros del consejo de administración elegidos por el Parla-

mento de Galicia.

5. Las vacantes serán cubiertas en la forma que determi-

nan los apartados anteriores, respetando la pluralidad de ori-

gen. El mandato de los nuevos consejeros tendrá una dura-

ción equivalente al tiempo que les quedase de mandato a los

miembros a los que sustituyen.

Artículo 15. Experiencia profesional y reconocido prestigio

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior se pre-

sumirá que una persona posee experiencia profesional y

reconocido prestigio para ser miembro del consejo de admi-

nistración si hubiese desempeñado funciones de administra-

ción, alta dirección, control o asesoramiento, o funciones de

similar responsabilidad, en entidades públicas o personales,

y también si tiene méritos relevantes de carácter profesional,

docentes o de investigación en ámbitos relacionados con la

comunicación.

2. En la composición del consejo de administración

deberá garantizarse la presencia de consejeras o conseje-

ros que dispongan de experiencia profesional en el

ámbito de la alta dirección, control o asesoramiento y de

consejeras o consejeros que tengan experiencia en el

ámbito profesional, docente o investigador de la comuni-

cación. 

Artículo 16. Duración del mandato
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1. El mandato de los miembros del consejo de adminis-

tración es de cinco años, contados desde su nombramiento.

2. El mandato es renovable por una sola vez.

3. Agotado el mandato, los miembros del consejo de

administración continúan en el ejercicio de sus funciones

hasta la toma de posesión de los nuevos consejeros.

Artículo 17. Cese

1. Los miembros del consejo de administración cesan en

su cargo por:

a) Expiración del plazo de su mandato.

b) Renuncia expresa notificada formalmente al consejo. 

c) Defunción.

d) Inhabilitación para el ejercicio de cargo público o por

condena por delito doloso, declaradas en sentencia firme.

e) Por incompatibilidad sobrevenida.

2. Los miembros del consejo de administración también

cesarán en su cargo por separación aprobada por el Parlamento

de Galicia, por mayoría de dos tercios, por propuesta de la

junta general de accionistas o del consejo de administración,

previa instrucción del correspondiente expediente, por no des-

arrollar sus funciones de acuerdo con los requerimientos que

determinan la presente ley y las normas que la desarrollen.

Artículo 18. Estatuto personal

1. Los miembros del consejo de administración tendrán

dedicación exclusiva y estarán sujetos al régimen de incom-

patibilidades de altos cargos de la Administración autonó-

mica, y su condición será en todo caso incompatible con la

de miembro del Parlamento o del Gobierno, con el ejercicio

de cualquier cargo de elección o designación política y con

la pertenencia a organismos de dirección en partidos políti-

cos, organizaciones sindicales o empresariales.

2. Los miembros del consejo de administración no pue-

den tener intereses directos ni indirectos con empresas publi-

citarias, editoriales, periodísticas, de producción o distribu-

ción de películas cinematográficas o de programas filmados

o grabados en magnetoscopio o radiofónicos, discográficas o

en cualquier tipo de entidad relacionada con el suministro o

dotación de material o de programas a la Corporación RTVG.

3. Los miembros del consejo de administración en el

ejercicio de su cargo actúan con plena independencia y neu-

tralidad, sin que puedan recibir instrucciones, directrices o

cualquier otra clase de indicación del Gobierno, de la Admi-

nistración, de los partidos políticos o de otras instituciones o

entidades.

4. Los miembros del consejo de administración ejercerán

sus funciones con sujeción a los deberes de diligencia, fide-

lidad, lealtad, secreto y responsabilidad establecidos en la

legislación mercantil, y ajustarán su actuación a los princi-

pios de legalidad, objetividad y buen gobierno. 

Artículo 19. Competencias y funciones 

1. Corresponden al consejo de administración las

siguientes funciones:

a) Las facultades indelegables de acuerdo con la legisla-

ción mercantil, esto es, la rendición de cuentas de la gestión

social y la presentación de balances a la junta general, y el

ejercicio de aquellas facultades que la junta general conceda

al consejo de administración.

b) Nombrar al personal directivo designado por la direc-

tora o director general y formalizar su cese en el supuesto de

destitución por la directora o director general.

c) Aprobar las directrices básicas en materia de personal

y la plantilla.

d) Aprobar el reglamento interno y demás normas de

funcionamiento del propio consejo.

e) Aprobar la creación de los órganos o de las comisio-

nes de participación, asesoramiento o de control interno.

f) Aprobar el plan anual de actividades, la memoria anual

y los anteproyectos de presupuestos de la Corporación

RTVG elaborados por la directora o director general.
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g) Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio

público encomendada por el mandato marco y el contrato

programa.

h) Aprobar la organización básica de la corporación y sus

modificaciones.

i) Aprobar, a propuesta de la directora o director general,

el plan general de actuación de la corporación y los planes

de programación de los distintos canales de radio y televi-

sión públicos.

j) Aprobar las normas reguladoras de la emisión de

publicidad teniendo en cuenta los criterios de autorregula-

ción del sector.

k) Aprobar el informe anual sobre la gestión de la corpo-

ración y sobre el cumplimiento de la misión de servicio

público atribuida. 

l) Aprobar el proyecto de presupuestos anuales de explo-

tación y capital, así como los planes financieros plurianuales

previstos en la normativa.

2. Como órgano representativo del pluralismo político y

social, corresponde al consejo de administración el estable-

cimiento de los criterios rectores de la dirección editorial de

la Corporación RTVG. Se entiende por criterios rectores la

fijación de los principios que deben inspirar la dirección edi-

torial de la Corporación RTVG.

Artículo 20. Presidencia 

1. La presidencia del consejo de administración será

puramente funcional y se ejercerá de forma rotatoria por sus

miembros, excluida la directora o director general, por un

período de seis meses 

2. La presidencia del consejo de administración tendrá

como funciones la de convocar las sesiones, ordenar los

debates y conducir las deliberaciones asegurando su buena

marcha, conforme disponga el reglamento interno y demás

normas de funcionamiento del propio consejo.

3. La presidencia tendrá también las siguientes funcio-

nes: organizar y coordinar con la comisión de economía y

control la evaluación periódica del consejo y la coordina-

ción del consejo de administración y la directora o director

general.

4. En ningún caso quien ejerza la presidencia del consejo

tendrá función alguna de representación o dirección ejecu-

tiva de la Corporación RTVG, que le corresponderá a la

directora o director general. 

Artículo 21. Secretaría

1. El consejo de administración tiene una secretaria o un

secretario, que deberá ser licenciada o licenciado en dere-

cho, no podrá tener la condición de miembro del consejo de

administración y actuará con voz pero sin voto.

2. La designación y la destitución de la secretaria o

secretario corresponde al consejo de administración, así

como su relevo temporal en los supuestos de vacante, ausen-

cia o enfermedad de acuerdo a lo que establezcan los estatu-

tos sociales.

3. La persona titular de la secretaría tendrá las funciones

que le asignen los estatutos y, en todo caso, las de preparar

las reuniones, extender actas, certificar sus acuerdos y ase-

sorar en derecho.

4. A la persona titular de la secretaría le será aplicable el

régimen de incompatibilidades y deberes previsto para los

miembros del consejo de administración, excepto lo relativo

a la dedicación exclusiva.

Artículo 22. Funcionamiento

1. Los acuerdos del consejo de administración se adopta-

rán por mayoría de sus miembros salvo que los estatutos

sociales o la legislación mercantil establezcan otra cosa.

2. La directora o director general tendrá voto de calidad

para dirimir los posibles empates en las votaciones que se

efectúen en el consejo de administración.

3. El reglamento de funcionamiento interno que debe

aprobar el consejo de administración establecerá que el con-

sejo se reunirá en sesión ordinaria una vez al mes como

mínimo y en sesión extraordinaria cuando lo determine la
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directora o director general o cuando lo solicite una tercera

parte de sus miembros.

Artículo 23. La directora o director general 

1. La directora o director general ejercerá de forma per-

manente las funciones de administración y representación de

la Corporación RTVG que le confieren la presente ley y los

estatutos sociales. 

2. La directora o director general es elegido por el Parla-

mento de Galicia por mayoría de dos tercios. En el caso de

no conseguirse la mayoría de dos tercios en una primera

votación, el Parlamento de Galicia podrá volver a someter a

votación al mismo candidato transcurrido un mes desde la

primera votación, y en este caso será suficiente para su elec-

ción la mayoría de los tres quintos del Pleno de la Cámara.

Será nombrado por el consejo de administración en su

primera sesión.

3. El cargo de directora o director general tendrá una

duración de cinco años, y podrá ser reelegida o reelegido en

el cargo una vez por un período de idéntica duración.

4. Agotado el mandato, la directora o director general

continúa en el ejercicio de sus funciones hasta el nombra-

miento de la nueva persona elegida para el cargo. 

Artículo 24. Cese de la directora o director general

1. Se producirá el cese de la directora o director general

por las siguientes causas:

a) Por expiración del plazo de su mandato.

b) Por imposibilidad física o enfermedad superior en su

duración a seis meses continuos.

c) Por renuncia expresa notificada al consejo de admi-

nistración.

d) Por defunción. 

e) Por inhabilitación para el ejercicio de cargo público o

por condena por delito doloso, declaradas en sentencia

firme.

f) Por incompatibilidad sobrevenida.

g) Por revocación aprobada por el Parlamento de Galicia

con la misma mayoría exigida para su elección.

2. La directora o director general cesará automática-

mente cuando de la liquidación del presupuesto anual de la

Corporación RTVG y por causas imputables a su gestión se

constate la concurrencia de las siguientes circunstancias:

a) Un empeoramiento del resultado presupuestado con

una desviación igual o superior al 10% de la compensación

suficiente aprobada por la prestación del servicio público.

b) 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 explota-

ción como del presupuesto del capital, excluidos del cóm-

puto del primero los impuestos y los resultados, y, del

segundo, la variación del capital circulante.

Artículo 25. Estatuto personal de la directora o director

general

1. La directora o director general ejercerá sus funciones

con absoluta independencia, sin que pueda recibir instruc-

ciones, directrices o cualquier clase de indicación imperativa

del Gobierno, de la Administración general de la Comunidad

Autónoma de Galicia, de los partidos políticos ni de otras

instituciones o entidades. 

2. La directora o director general tendrá dedicación

exclusiva y ejercerá sus funciones con sujeción a los debe-

res de diligente administración, fidelidad, lealtad, secreto y

responsabilidad establecidos en la legislación mercantil. Así

mismo, ajustará su actuación a los principios de legalidad,

objetividad, buen gobierno y estabilidad financiera. 

3. La directora o director general estará sujeto al régi-

men de incompatibilidades de altos cargos de la Adminis-

tración autonómica. En todo caso, su cargo será incompati-

ble con la condición de miembro del Parlamento o del

Gobierno, con el ejercicio de cualquier cargo de elección o

designación política y con la pertenencia a organismos de

dirección en partidos políticos, organizaciones sindicales o

empresariales.
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4. La directora o director general no puede tener intere-

ses directos ni indirectos en empresas publicitarias, editoria-

les, periodísticas, de producción o distribución de películas

cinematográficas o de programas filmados o grabados en

magnetoscopio o radiofónicos, discográficas o en cualquier

tipo de entidad relacionada con el suministro o dotación de

material o de programas a la Corporación RTVG.

Artículo 26. Competencias y funciones de la directora o

director general

1. La directora o director general desempeñará la direc-

ción ejecutiva de la Corporación RTVG.

2. La directora o director general ejercerá, entre otras, las

siguientes funciones:

a) La representación de la Corporación RTVG.

b) Adoptar, realizar y ejecutar cuantos actos, actuaciones

o decisiones sean necesarios para el desempeño de la direc-

ción ejecutiva de la Corporación RTVG.

c) Elaborar el plan anual de actividades, la memoria anual

y los anteproyectos de presupuestos de la Corporación RTVG.

d) Actuar como órgano de contratación de la Corpora-

ción RTVG.

e) Autorizar los pagos y los gastos de la Corporación RTVG.

f) Organizar la dirección de la Corporación RTVG.

g) Designar con criterios de profesionalidad y destituir al

personal directivo, previa notificación al consejo de admi-

nistración. 

h) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servi-

cios de la Corporación RTVG.

i) Dictar las disposiciones, instrucciones y circulares

relativas al funcionamiento de la organización interna.

j) Proponer, para su sometimiento a la junta general de

accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas o

las sociedades de auditoría.

k) Ejercer la jefatura superior del personal de la corpora-

ción y desarrollar las directrices básicas del consejo de

administración en materia de personal .

l) Cumplir y hacer cumplir la ley y los acuerdos del con-

sejo de administración.

m) Establecer los criterios de programación y las direc-

trices oportunas para que la programación cumpla la misión

de servicio público encomendada.

n) Firmar el contrato programa convenido bajo las direc-

trices del mandato marco.

ñ) Asegurar el cumplimiento de la legislación de protec-

ción de los datos de carácter personal.

3. Las dudas que en el transcurso de la actividad de la

sociedad puedan surgir respecto a la atribución de una com-

petencia al consejo de administración o a la persona titular

de la dirección general de la corporación se resolverán siem-

pre a favor de ésta.

Artículo 27. Consejo asesor

Tendrá la consideración de Consejo Asesor de la Cor-

poración RTVG la comisión, sección u órgano que para

ese fin se señale en la estructura de la autoridad audiovi-

sual independiente de Galicia que al efecto se constituya

por ley.

Artículo 28. Comisión de economía y control

El número de miembros y las normas de funcionamiento

de la comisión de economía y control se fijarán estatutaria-

mente o, en su caso, por las normas de funcionamiento

interno de la entidad, que, en todo caso, favorecerán la inde-

pendencia de su funcionamiento.

Sección 2.ª

Régimen del personal al servicio de la Corporación Radio

y Televisión de Galicia

Artículo 29. Régimen de los miembros del consejo de admi-

nistración 
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1. Los miembros del consejo de administración, incluida

la directora o director general, estarán vinculados a la Cor-

poración RTVG por una relación mercantil sin perjuicio de

las especialidades establecidas en la presente ley. 

2. El Consejo de la Xunta, a propuesta de la Consejería

de Hacienda, aprobará las retribuciones que les correspon-

dan percibir a la directora o director general y a los restantes

miembros del consejo de administración, así como las

indemnizaciones que por asistencia les puedan corresponder

a los integrantes del consejo de administración. Las cantida-

des anteriores se integrarán en el presupuesto de la Corpora-

ción RTVG y, por tanto, en los términos en los que proceda,

en la ley de presupuestos que cada año apruebe el Parla-

mento de Galicia.

Artículo 30. Régimen del personal directivo 

1. Estará sujeto a una relación laboral especial aquel per-

sonal directivo de la Corporación RTVG cuyas funciones

reúnan los requisitos exigidos por el ordenamiento para que

su contrato sea calificado como de alta dirección. Las

indemnizaciones por extinción de la relación laboral se ajus-

tarán a lo previsto en la norma que regule la relación espe-

cial del directivo de alta dirección. En caso de que la indem-

nización por todos los conceptos fuese superior a los seis

meses de sueldo se exigirá autorización de la Consejería de

Hacienda con carácter previo a la firma del contrato de alta

dirección.

2. El número de efectivos de personal de alta dirección al

que se refiere el apartado anterior debe estar relacionado en

el plan plurianual de actuaciones y en los sucesivos contra-

tos programa.

3. El personal de alta dirección está sujeto a las incom-

patibilidades previstas en el artículo 18.2 de la presente ley

para los miembros del consejo de administración.

Artículo 31. Personal laboral 

1. El personal al servicio de la Corporación RTVG estará

sometido a las normas de derecho laboral. Las relaciones de

la Corporación RTVG con su personal se regirán por las

condiciones establecidas en el correspondiente contrato de

trabajo, en el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Estatuto de los trabajadores, en los convenios colectivos y

en las demás normas que sean de aplicación.

2. A la selección y contratación del personal laboral serán

aplicables las disposiciones recogidas en la Ley 6/2010, de

17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la

Administración general y del sector público autonómico

relativas a las sociedades mercantiles autonómicas.

3. La contratación del personal laboral con carácter fijo

se realizará conforme a los principios de igualdad, mérito,

capacidad y publicidad, mediante las correspondientes prue-

bas convocadas por la Corporación RTVG, previo informe

favorable de los centros directivos de la Xunta de Galicia

competentes en materia de presupuestos y función pública. 

Título III

Principios para la prestación del servicio público

Capítulo I

Misión de servicio público

Artículo 32. Mandato marco 

Los objetivos generales de la función de servicio público

que debe cumplir la Corporación RTVG se establecerán nor-

mativamente, a través del correspondiente mandato marco,

para un período de nueve años. El mandato marco deberá ser

aprobado por el Parlamento de Galicia por una mayoría de

dos tercios. De no conseguirse la mayoría de dos tercios, y

previa inclusión del asunto en la orden del día de un próximo

pleno, el mandato marco será aprobado por una mayoría de

tres quintos. En el supuesto de no resultar aprobado en esta

segunda votación, se incluiría en una próxima sesión plena-

ria y resultaría aprobado si consiguiese la mayoría absoluta

de los miembros de la Cámara.

Artículo 33. Contratos programa 

1. El desarrollo y la concreción, para todos y cada uno

de sus canales, de los objetivos de la función de servicio

público encomendados a la Corporación RTVG se realiza-

rán mediante la suscripción por un período de tres años del

correspondiente contrato programa entre el Consejo de la

Xunta y la Corporación RTVG. El primer contrato pro-
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grama acompañará la memoria y el plan plurianual de

actuación regulados en el artículo 54 de la Ley 16/2010, de

17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la

Administración general y del sector público autonómico de

Galicia.

2. El contrato programa deberá referirse de manera

expresa a los siguientes contenidos: 

a) Las aportaciones con cargo a los presupuestos de la

Comunidad Autónoma de Galicia destinadas a compensar a

la Corporación RTVG por la prestación del servicio público

de radio y televisión. 

b) Los medios para la adecuación y actualización del

coste de las actividades y de los objetivos acordados a las

variaciones del ámbito económico, garantizando siempre el

cumplimiento del mandato marco y el objetivo de estabili-

dad presupuestaria. 

c) Los objetivos de la política de eficiencia, rentabilidad,

productividad, personal o reestructuración técnica, así como

los métodos indicadores de su evaluación y la forma de ren-

dir cuenta de ellos, que desarrollará la Corporación RTVG

en el ejercicio de la misión de servicio público. 

d) Los contenidos de servicio público que deban emitirse

por la Corporación RTVG, que deberán concretar los por-

centajes de géneros de programación. 

e) Los efectos que habrán de derivarse del incumpli-

miento de los compromisos acordados. 

f) El control de la ejecución del contrato programa y de

los resultados derivados de su aplicación. 

3. Entre los objetivos específicos que deberá desarro-

llar la Corporación RTVG podrán considerarse, además

de los objetivos propios de la actividad audiovisual, los

objetivos de naturaleza organizativa o económica que

contribuyan al mejor cumplimiento de la misión de servi-

cio público. 

4. Los miembros de la Xunta comparecerán para infor-

mar anualmente al Parlamento autonómico sobre la ejecu-

ción y el resultado del contrato programa. 

Capítulo II

Principios de producción y programación

Artículo 34. Impulso de la producción propia

La Corporación RTVG impulsará la producción propia de

su programación, de forma que ésta abarque la mayoría de los

programas difundidos en los canales generalistas, atendiendo

a los recursos materiales y humanos de que disponga. 

Artículo 35. Realización y edición de los programas infor-

mativos 

1. La Corporación RTVG no podrá ceder a terceros la

realización y edición de programas informativos y de aque-

llos otros que expresamente determine el mandato marco. 

2. A efectos del apartado anterior, se entiende por reali-

zación y edición de programas informativos el proceso nece-

sario para la definición del programa, de su contenido, la

forma de su divulgación y cualquier otro aspecto de la

cadena de creación relacionado con la definición de la infor-

mación misma. Sólo se les podrá encomendar a terceros la

colaboración en aspectos de carácter material o técnico de la

cadena de producción. 

Artículo 36. Estatuto profesional 

1. El estatuto profesional de la Corporación RTVG es un

instrumento destinado a fortalecer la calidad, profesionali-

dad e independencia de los contenidos informativos ofreci-

dos por los distintos canales de radio, televisión e internet

respondiendo a los principios generales que inspiran la pre-

sente ley 

2. El estatuto profesional contemplará la creación de un

consejo de informativos como órgano interno de participa-

ción de los profesionales de la información de la Corpora-

ción RTVG, a fin de velar por la independencia, veracidad y

objetividad de los contenidos informativos difundidos por

todos sus canales.

3. Las normas de organización y funcionamiento del

consejo de informativos se aprobarán por el consejo de

administración, tras escuchar a las organizaciones sindicales

representativas. 
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Artículo 37. Procesos electorales 

Durante los procesos electorales se aplicará el régimen

especial que establezcan las normas electorales. La aplica-

ción y el control de las normas le corresponderán a la junta

electoral competente.

Capítulo III

Pluralismo democrático

Artículo 38. Pluralismo

La Corporación RTVG asegurará el derecho que todas

las personas tienen a que la comunicación audiovisual

incluya una programación en abierto que refleje y respete la

diversidad cultural, ideológica y política de la sociedad

gallega. 

Artículo 39. Derecho de acceso 

1. El derecho de acceso en la Corporación RTVG se

materializa a través de los siguientes medios: 

a) La participación de los grupos sociales y políticos

representativos, como fuentes y portadores de información y

opinión en el conjunto de la programación. 

b) El establecimiento de espacios específicos en la tele-

visión y radio fijados por el Consejo de Administración de la

Corporación RTVG, oída la autoridad audiovisual indepen-

diente que se constituya. 

2. Se garantizará la disponibilidad de medios técnicos y

humanos para la realización de los espacios necesarios para

el correcto ejercicio del derecho de acceso. 

Artículo 40. Derecho de rectificación 

1. En todo caso, la comunicación audiovisual respe-

tará el honor, la intimidad y la propia imagen de las per-

sonas y garantizará los derechos de rectificación y de

réplica. 

2. El derecho de rectificación se regirá por lo señalado en

la Ley orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del dere-

cho de rectificación. 

Título IV

Régimen económico

Artículo 41. Financiación

1. El sistema de financiación de la Corporación RTVG la

dotará de un régimen económico que le permita cumplir su

finalidad de servicio público de calidad de una manera efi-

caz, con garantía de su independencia y objetividad. 

2. La financiación de la Corporación RTVG se basará en

un sistema mixto mediante la percepción de las compensa-

ciones por el cumplimiento de la misión de servicio público,

además de los ingresos y rendimientos de sus actividades y

de la participación en el mercado de la publicidad. Las com-

pensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de ser-

vicio público se consignarán en los presupuestos de la

Comunidad Autónoma de Galicia. Estas compensaciones

tendrán carácter anual y no podrán superar el coste neto del

servicio público prestado en el correspondiente ejercicio

presupuestario. 

3. A efectos del apartado anterior, se considera coste neto

la diferencia entre los costes totales y sus otros ingresos dis-

tintos de las compensaciones. Si al cierre de un ejercicio se

constatase que la compensación supera el coste neto incu-

rrido en tal período, el montante en exceso se minorará de la

compensación presupuestada para el ejercicio siguiente a

aquel en el que se produjo tal exceso. 

4. La Corporación RTVG podrá adquirir derechos de emi-

sión de contenidos de gran valor en el mercado audiovisual.

Con todo, no podrá subcotizar los precios de su oferta comer-

cial y de servicios ni utilizar la compensación pública para

sobrepujar frente a competidores por derechos de emisión

sobre contenidos de gran valor en el mercado audiovisual. 

Artículo 42. Recurso al endeudamiento 

1. La Corporación RTVG y cualquier otra sociedad en la

que posea, directa o indirectamente, la mayoría del capital

social sólo podrán realizar operaciones de crédito, en la

medida y con los límites máximos establecidos en la norma-

tiva vigente, para la financiación de sus inversiones en

inmovilizado material e inmaterial y para atender necesida-

des transitorias de tesorería. 
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2. Los límites de tal endeudamiento quedarán fijados,

para cada ejercicio, en la ley de presupuestos de cada año. 

Artículo 43. Presupuestos 

1. El régimen presupuestario, económico-financiero, de

contabilidad, de intervención y de control financiero de la

Corporación RTVG se someterá a lo establecido en el artí-

culo 103.3 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de orga-

nización y funcionamiento de la Administración general y

del sector público autonómico de Galicia, y en las demás

disposiciones que le sean de aplicación, así como a las pre-

visiones establecidas en la presente ley. 

2. Junto a los presupuestos de explotación y capital la

Corporación RTVG remitirá una memoria de la evaluación

económica de la inversión o inversiones que se vayan a ini-

ciar en el ejercicio así como la expresión de los objetivos

que se pretendan alcanzar en él.

Artículo 44. Contabilidad y reservas 

1. A fin de cuantificar el coste neto del servicio público,

la Corporación RTVG debe disponer de separación de cuen-

tas por actividades, así como llevar un sistema de contabili-

dad analítica que separe la imputación de ingresos y costes

de la actividad de servicio público de los contenidos comer-

ciales y de las restantes actividades. 

2. La Corporación RTVG deberá proceder progresiva-

mente a la separación estructural de sus actividades para

garantizar los precios de transferencia y el respeto a las con-

diciones del mercado. 

3. El régimen económico-financiero de contabilidad y

control de la Corporación RTVG será el establecido por la

legislación de régimen económico y presupuestario de la

Comunidad Autónoma de Galicia para las sociedades mer-

cantiles autonómicas, sin perjuicio de la aplicación de lo

previsto en la legislación audiovisual de carácter básico

aprobada por el Estado.

Artículo 45. Cuentas anuales y auditoría externa 

1. Sin perjuicio de lo señalado en la presente ley, las

cuentas anuales de la Corporación RTVG se regirán por los

principios y normas de contabilidad recogidos en el plan

general contable y deberán ser revisadas por auditores de

cuentas conforme a lo dispuesto en la legislación mercantil. 

2. Las cuentas anuales serán formuladas por el Consejo

de Administración de la Corporación RTVG y serán someti-

das, junto con la propuesta de distribución de resultados, a la

aprobación de la junta general de accionistas de conformi-

dad con la legislación mercantil. Una vez aprobadas y remi-

tidas al Parlamento autonómico para su conocimiento, la

directora o director general comparecerá ante la comisión de

control parlamentario correspondiente. 

Artículo 46. Patrimonio 

1. La Corporación RTVG tendrá, para el cumplimiento

de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Comu-

nidad Autónoma de Galicia, integrado por el conjunto de

bienes, derechos y obligaciones de los que sea titular. Los

bienes y derechos de la Corporación RTVG serán en todo

caso de dominio privado o patrimoniales. 

2. La gestión, administración, explotación y disposición

de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Cor-

poración RTVG se regirán por lo dispuesto en la presente ley,

por las normas reguladoras del patrimonio de la Comunidad

Autónoma, y, en su defecto, por el ordenamiento privado. 

Artículo 47. Principios y régimen de contratación 

1. La Corporación RTVG ajustará su actividad contrac-

tual a los principios de publicidad y concurrencia, con suje-

ción a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

contratos del sector público. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, la actividad contractual de

la Corporación RTVG se regirá por el ordenamiento jurídico

privado. 

Título V

Control externo

Artículo 48. Control parlamentario

1. El Parlamento de Galicia  ejerce el control de la ges-

tión y del cumplimiento de la función de servicio público
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encomendada a la Corporación RTVG, a través de la Comi-

sión Permanente de Control de la Corporación RTVG .

2. A tal efecto la Corporación RTVG, sin perjuicio de lo

dispuesto en los artículos 33.4 y 45.2 de la presente ley, pre-

sentará con carácter anual a dicha comisión parlamentaria un

informe referido a la ejecución del contrato programa y

mandato marco y una memoria sobre la ejecución de la fun-

ción de servicio público encomendada referida al conjunto

de sus actividades, programaciones, servicios y emisiones.

Artículo 49. Control por la autoridad audiovisual 

1. La autoridad audiovisual de la Comunidad Autónoma

de Galicia deberá evaluar si los nuevos servicios significati-

vos que se pretendan incluir se ajustan a la misión de servicio

público encomendada y si alteran la competencia en el mer-

cado audiovisual. Durante la evaluación se les deberá otorgar

audiencia a los distintos interesados, y sus resultados deberán

publicarse. Además, la autoridad audiovisual establecerá un

procedimiento para que se pueda solicitar su intervención en

caso de incumplimiento de la función de servicio público. 

2. Así mismo, la autoridad audiovisual determinará un

procedimiento de control periódico de la financiación

pública que reciba la Corporación RTVG, así como las medi-

das de reequilibrio necesarias para que su destino sea el esta-

blecido en la presente ley. 

Disposición adicional primera.– Desafectación del dominio

público y atribución del patrimonio adscrito 

Quedan desafectados del dominio público los bienes y

derechos que a la entrada en vigor de la presente ley integran

el patrimonio de la Compañía de Radio-Televisión de Gali-

cia y de las sociedades Radiotelevisión Galicia, S. A. y Tele-

visión de Galicia, S. A. Tales bienes y derechos tendrán la

consideración de patrimoniales de la Compañía de Radio-

Televisión de Galicia y de las sociedades Radiotelevisión

Galicia, S. A. y Televisión de Galicia, S. A. 

Disposición adicional segunda.– Tecnología y promoción de

la identidad gallega

En función de la tecnología y del alcance de la emisión,

podrán adaptarse los contenidos para contribuir al mejor

cumplimiento por la Corporación RTVG de la promoción de

la identidad gallega en todas las culturas.

Disposición transitoria primera.– Transición de la Compañía

de Radio-Televisión de Galicia a la Corporación Radio y

Televisión de Galicia, S. A.

1. La Compañía Radio-Televisión de Galicia y las socie-

dades Radiotelevisión Galicia, S. A. y Televisión de Galicia,

S. A. realizarán la transmisión de los activos y pasivos que

resulten necesarios para la prestación del servicio público de

radio y televisión a la Corporación RTVG que sea designada

o constituida a tal efecto por acuerdo del Consejo de la

Xunta. Una vez designada o constituida la Corporación

RTVG, el acuerdo del Consejo de la Xunta aprobará la citada

operación distinguiendo los activos y pasivos que son objeto

de transmisión de aquellos que no lo sean, sin perjuicio del

cumplimiento de las normas que procedan de acuerdo con la

legislación mercantil o civil que sea de aplicación.

2. La Corporación RTVG comenzará a ejercer su activi-

dad de prestación del servicio público de radio y televisión

al día siguiente a aquel en el que se produzca el otorga-

miento de la escritura pública en la que se ejecute la opera-

ción referida en el apartado 1. En tanto no tenga lugar la

transmisión de activos y pasivos establecidos por el acuerdo

del Consejo de la Xunta a la Corporación RTVG, la presta-

ción del servicio público le seguirá correspondiendo a la

Compañía de Radio-Televisión de Galicia y a las sociedades

Radiotelevisión Galicia, S. A. y Televisión de Galicia, S. A. 

3. La transmisión de activos y pasivos a la Corporación

RTVG prevista en el apartado 1 deberá realizarse en el plazo

máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente

ley

Disposición transitoria segunda.– Disolución de la Compa-

ñía de Radio-Televisión de Galicia y de sus sociedades 

1. Se acuerda la disolución del ente público Compañía de

Radio-Televisión de Galicia y de las sociedades Radiotele-

visión Galicia, S. A. y Televisión de Galicia, S. A. 

2. Cuando se produzca la aportación de activos y pasivos

necesarios para la prestación del servicio público a la que se

refiere la disposición transitoria primera de la presente ley,
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la Compañía de Radio-Televisión de Galicia y las socieda-

des Radiotelevisión Galicia, S. A. y Televisión de Galicia, S.

A. entrarán en disolución-liquidación. Estas entidades debe-

rán proceder a la finalización ordenada de cuantas relaciones

jurídicas estén pendientes y no sean objeto de traspaso a la

Corporación RTVG. 

3. En el mismo momento referido en el apartado anterior

quedarán suprimidos los órganos de la Compañía de Radio-

Televisión de Galicia y de las sociedades Radiotelevisión

Galicia, S. A. y Televisión de Galicia, S. A., que serán susti-

tuidos por un liquidador único designado por la consejería

competente en materia de hacienda de la Comunidad Autó-

noma de Galicia. La Junta General de Accionistas de Radio-

televisión Galicia, S. A. y Televisión de Galicia, S. A. nom-

brará liquidador al designado por la citada consejería. 

4. El Consejo de la Xunta proveerá a la Compañía de

Radio-Televisión de Galicia y a las sociedades Radiotelevi-

sión Galicia, S. A. y Televisión de Galicia, S. A. de los recur-

sos económicos que sean necesarios para la realización del

proceso de liquidación patrimonial. 

Disposición transitoria tercera.– Órganos de la Compañía de

Radio-Televisión de Galicia 

El Consejo de Administración de la Compañía de Radio-

Televisión de Galicia y su dirección general continúan, en

los términos establecidos en la Ley 9/1984, de 11 de julio, de

creación de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia, en

el ejercicio de sus funciones hasta que se proceda al nom-

bramiento de los órganos de dirección de la Corporación

RTVG.

Disposición transitoria cuarta.– Nombramiento de los cargos

de la Corporación Radio y Televisión de Galicia 

1. La elección de la directora o director general y demás

miembros del consejo de administración deberá realizarse en

el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la

presente ley. No obstante, su nombramiento se producirá en la

fecha en que la corporación adquiera personalidad jurídica.

2. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la

presente ley, la Mesa del Parlamento aprobará, de acuerdo al

Reglamento de la Cámara, las normas reguladoras del pro-

cedimiento para la elección de la directora o director gene-

ral y de los miembros del consejo de administración.

3. Este procedimiento deberá garantizar que, antes de la

expiración del plazo señalado en el apartado anterior, dos

grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros de

la Cámara puedan solicitar a los órganos competentes la

inclusión en el orden del día del Pleno de la elección de

dichos órganos de la corporación.

Disposición transitoria quinta.– Mandato marco

El primer mandato marco previsto en el artículo 32 de la

presente ley será tramitado y aprobado por el Parlamento de

Galicia en los plazos previstos para la primera elección de la

directora o director general y demás miembros del consejo

de administración.

Disposición transitoria sexta.– Administración de la Corpo-

ración Radio y Televisión de Galicia 

1. Mientras no tenga lugar la aportación de activos y

pasivos necesarios para la prestación del servicio público a

la que se refiere la disposición transitoria primera de la pre-

sente ley, la administración provisional de la Corporación

RTVG corresponderá al administrador o a los administrado-

res nombrados al efecto de acuerdo con los estatutos y las

reglas generales del Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

sociedades de capital. 

2. El administrador o los administradores a los que les

corresponda la administración provisional de la Corporación

RTVG cesarán en el cargo el mismo día en el que se pro-

duzca el otorgamiento de la escritura de aportación de acti-

vos y pasivos referida en la disposición transitoria primera

de la presente ley.

Disposición derogatoria única.– Derogación de normas 

1. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de la dis-

posición transitoria primera de la presente ley, quedan dero-

gados: 

a) La Ley 9/1984, de 11 de julio, de creación de la Com-

pañía de Radio-Televisión de Galicia, el Decreto 480/1990,
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de 10 de octubre, de control financiero, régimen presupues-

tario y contable del ente público Compañía de Radio-Televi-

sión de Galicia. 

b) El artículo 7 de la Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del

audiovisual de Galicia. 

c) Las disposiciones adicionales segunda y tercera de la

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

2. Así mismo quedan derogadas cuantas otras disposi-

ciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o

resulten incompatibles con lo establecido en la presente

ley. 

Disposición final primera.– Modificación de la Ley 5/2011,

de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autó-

noma de Galicia

Se añade una nueva disposición adicional a la Ley

5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comuni-

dad Autónoma de Galicia, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimotercera.– Corporación

Radio y Televisión de Galicia

El patrimonio de la Corporación Radio y Televisión de

Galicia se rige por su legislación específica.»

Disposición final segunda.– Referencias a la Compañía de

Radio-Televisión de Galicia 

Todas las referencias que en las normas en vigor se rea-

licen a la Compañía de Radio-Televisión de Galicia deberán

entenderse hechas a la Corporación Radio y Televisión de

Galicia, S. A. 

Disposición final tercera.– Modificación de la Ley 6/1999,

de 1 de septiembre, del audiovisual de Galicia 

1. Se modifica el artículo 4 de la Ley 6/1999, de 1 de sep-

tiembre, del audiovisual de Galicia, como se expresa a con-

tinuación: 

«Artículo 4. Principios generales de la actividad audiovi-

sual

Las actividades recogidas en la presente ley se basarán

en los siguientes principios: 

a) El respeto y la defensa de los principios que informan

la Constitución Española y el Estatuto de autonomía de Gali-

cia y de los derechos y de las libertades que en ellos se reco-

nocen y garantizan.

b) La promoción y difusión de la cultura y lengua galle-

gas, así como la defensa de la identidad de Galicia.

c) El fomento de la producción audiovisual propia y de emi-

siones que coadyuven a la proyección de Galicia hacia el exte-

rior y de información a las comunidades gallegas del exterior.

d) El reflejo del pluralismo ideológico, político, cultural

y social de Galicia. 

e) El respeto a la dignidad humana, al honor, a la intimi-

dad personal y a la propia imagen.

f) La promoción activa de la igualdad entre hombres y

mujeres, que incluye la igualdad de trato y de oportunidades,

el respeto a la diversidad y a la diferencia, la integración de

la perspectiva de género, el fomento de acciones positivas y

el uso del lenguaje no sexista.

g) La protección de la juventud y de la infancia. 

h) La objetividad, imparcialidad, veracidad y neutralidad

informativa, así como el respeto a la libertad de expresión y

a la formación de una opinión pública plural.

i) La separación entre informaciones y opiniones, la iden-

tificación de quien sostiene estas últimas y su libre expresión

dentro de los límites constitucionales y estatutarios. 

j) La garantía de la máxima continuidad en la prestación

del servicio y la plena cobertura del conjunto del territorio.

k) La búsqueda del desarrollo del sector audiovisual

desde el punto de vista de la mejora de su contribución a la

economía de la comunidad autónoma.

l) La garantía del derecho de las personas con discapaci-

dad al acceso de forma efectiva a los contenidos emitidos.
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m) La garantía de los derechos de los consumidores y

usuarios en relación con la programación, la publicidad y las

otras modalidades de promoción comercial.

n) El fomento del conocimiento de los valores ecológi-

cos y del respeto y protección del medio ambiente.»

2. Se modifica el artículo 5 de la Ley 6/1999, de 1 de sep-

tiembre, del audiovisual de Galicia, como se expresa a con-

tinuación: 

«Artículo 5. Principios generales de la acción institucional

1. La Xunta de Galicia reconoce el carácter estratégico y

prioritario del sector audiovisual por su importancia cultural,

social y económica, como instrumento para la expresión del

derecho a la promoción y divulgación de la cultura de Gali-

cia, de su historia y de su lengua, como datos de autoidenti-

ficación. 

2. Los poderes públicos de Galicia promoverán las acti-

vidades del sector audiovisual gallego, tanto público como

privado, mediante mecanismos que fomenten su presencia. 

3. Los poderes públicos garantizan y promueven el plu-

ralismo cultural en el audiovisual, potenciando el sector

mediante el apoyo a iniciativas educativas, profesionales e

industriales. 

4. Los poderes públicos impulsarán la producción propia

de la programación de radio y televisión de forma que esta

abarque la mayoría de los programas difundidos en los cana-

les generalistas.»

3. Se modifica el artículo 8 de la Ley 6/1999, de 1 de sep-

tiembre, del audiovisual de Galicia, como se expresa a con-

tinuación: 

«Artículo 8. De los objetivos de las actividades de

fomento

Las acciones de fomento del sector audiovisual en Gali-

cia tendrán los siguientes objetivos: 

a) Promover un mejor conocimiento de la historia, el

arte, la literatura, la música, las producciones culturales y, en

general, la realidad social gallega a través de las produccio-

nes cinematográficas y audiovisuales. 

b) Promover y potenciar la enseñanza del audiovisual y

de las nuevas tecnologías interactivas en la práctica docente

de la educación. 

c) Promover y potenciar la actividad profesional en el

sector audiovisual dentro de su territorio. 

d) Fomentar la actividad empresarial y la creación de

empleo en el sector audiovisual, especialmente de actores y

actrices y de técnicos. 

e) Impulsar la producción propia de la programación de

la radio y televisión de forma que esta abarque la mayoría de

los programas difundidos en los canales generalistas. 

f) Producir, editar y difundir un conjunto de canales de

radio, televisión y servicios de información en línea con pro-

gramaciones diversas y equilibradas para todo tipo de

público, cubriendo todos los géneros, destinadas a satisfacer

las necesidades de información, cultura, educación y entre-

tenimiento de la sociedad y a preservar el pluralismo en los

medios de comunicación. 

g) Promover la investigación y el desarrollo tecnológico

en el sector audiovisual. 

h) Promover la utilización del idioma gallego mediante

su uso en los medios audiovisuales, especialmente apo-

yando su utilización en salas de exhibición y promoviendo

la asistencia a éstas en municipios de más de 35.000 habi-

tantes. 

i) Promover la utilización de los medios audiovisuales

entre los ciudadanos discapacitados. 

j) Divulgar las obras audiovisuales gallegas en el propio

territorio, en el del Estado español, en el de Portugal, en el

de la Unión Europea y en todos los territorios donde existan

comunidades gallegas.» 

4. Se modifica el artículo 14 de la Ley 6/1999, de 1 de

septiembre, del audiovisual de Galicia, como se expresa a

continuación: 
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«Artículo 14. Funciones de arbitraje

1. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y del

Audiovisual ejercerá funciones de arbitraje a fin de garanti-

zar a los usuarios una oferta de servicios competitivos, en los

supuestos de situaciones de dominio de mercado que afecten

a las relaciones entre los diferentes agentes vinculados a la

prestación del servicio de una determinada demarcación en

la red de cable, siempre que la cuestión le fuese sometida por

los interesados. 

2. En el desarrollo de esta función, el Consejo Asesor de

las Telecomunicaciones y del Audiovisual se ajustará al pro-

cedimiento previsto en los artículos 11 y siguientes del Real

decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, por el que se

aprueba el Reglamento de la Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones, y, subsidiariamente, en la Ley estatal

60/2003, de 23 de diciembre, reguladora del régimen jurí-

dico del arbitraje. 

3. En todo caso, el sometimiento a este arbitraje tendrá

para los interesados la eficacia prevista en el artículo 11 de

dicha Ley estatal 60/2003, de 23 de diciembre, reguladora

del régimen jurídico del arbitraje.»

Disposición final cuarta.– Modificación de la Ley 16/2010,

de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la

Administración general y del sector público autonómico de

Galicia

1. Se añade una nueva disposición adicional a la Ley

16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funciona-

miento de la Administración general y del sector público

autonómico de Galicia, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimocuarta.– Corporación

Radio y Televisión de Galicia

La Corporación RTVG se regirá por su normativa espe-

cífica sin perjuicio de la aplicación de la presente ley para

los aspectos no regulados por aquélla, siempre que sean

compatibles con su naturaleza y carácter especial.» 

2. Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria

tercera de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organiza-

ción y funcionamiento de la Administración general y del

sector público autonómico de Galicia, como se expresa a

continuación: 

«4. Las normas de organización y funcionamiento y los

estatutos de Puertos de Galicia y de la Empresa Pública de

Obras y Servicios Hidráulicos se adecuarán a la presente ley

para las entidades públicas empresariales, por propuesta

conjunta de los titulares de las consejerías competentes en

materia de administración pública y de hacienda, y modifi-

carán, en su caso, sus denominaciones.» 

Disposición final quinta.– Autoridad audiovisual

La Xunta de Galicia remitirá al Parlamento de Galicia, en

el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la pre-

sente ley, un proyecto de ley que regule o encomiende las fun-

ciones de la autoridad audiovisual. Mientras no se apruebe la

norma de referencia tendrá la consideración de autoridad

audiovisual quien hubiese venido ejerciendo tales funciones.

Disposición final sexta.– Habilitación normativa

Se habilita a la Xunta de Galicia para dictar cuantas dis-

posiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de

lo establecido en la presente ley.

Disposición final séptima.– Entrada en vigor 

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publica-

ción en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de noviembre de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta
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