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TEODORO GONZÁLEZ BALLESTEROS

Los parlamentos, en tanto que
asambleas legislativas en don-
de se residencia la soberanía
popular, tienen capacidad ili-

mitada, en orden a sus competencias,
para legislar, promulgar normas que
coadyuven a la pacífica convivencia
del desarrollo de la sociedad que los
elige. La Ley es la norma básica por
excelencia que puede emanar de un
Parlamento. La doctrina legal nos di-
ce que una ley debe ser un texto in-
teligible, equilibrado, coherente, ar-
mónico, cerrado y coordinado, sobre
la materia que norme. También se
nos indica la conveniencia de que su
denominación esté en relación con
su contenido. Es cierto que el Parla-

mento, en uso de su potestad legisla-
tiva, puede aprobar normas jurídicas
de obligado cumplimiento bajo la ru-
brica de ‘ley’ sin atenerse a los míni-
mos principios antes citados y disfru-
tar de la misma legalidad que aque-
llas que justifican su corrección. Lo
que sucede es que unas estarán bajo
la sospecha de su inadecuación, su
arbitrariedad, de aplicación dificul-
tosa y carentes de legitimidad social;
y las otras, respetadas en su cumpli-
miento y aceptadas como necesarias.
No obstante, ambas disfrutaran de la
legalidad y obligatoriedad que les
otorga el Poder Legislativo que las
crea.

La recientemente publicada Ley

La oscura realidad 
de una ley confusa
La Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el
Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la
Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, un claro
ejemplo de norma confusa e ininteligible. Afirmar que esta ley
contiene un texto jurídicamente coherente y socialmente
aceptable, sería un fraude intelectual.

Teodoro González Ballesteros es catedrático de Derecho de la Información.
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10/2005, de 14 de junio, de Medidas
Urgentes para el Impulso de la Tele-
visión Digital Terrestre, de Liberaliza-
ción de la Televisión por Cable y de
Fomento del Pluralismo, es un claro
ejemplo de norma con-
fusa e ininteligible.
Compuesta por seis ar-
tículos, seis disposicio-
nes adicionales, una
transitoria y dos finales,
lo más acertado de ella
es la Exposición de Mo-
tivos, es decir, la parte
no obligatoria. La Expo-
sición, o Preámbulo, de
toda ley tiene por mi-
sión justificar su nece-
sidad social, explicando
la razón, motivo o cau-
sa del articulado que
norma. Pues bien, po-
dría afirmarse sin am-
bages que la Exposición
de Motivos de la Ley de
14 de junio de 2005 es,
comparativamente, me-
jor que el texto al que
precede. Es más, si se ob-
serva ésta detenidamente se compro-
bará que en todo el proceso legislati-
vo de creación de la Ley, la Exposición
no se ha tenido en cuenta. Es decir,
está redactada para el anteproyecto y
durante la tramitación de la norma
no se ha modificado. Tal resulta de
la lectura del final del párrafo sexto,
que dice: “En el presente anteproyec-
to…”. Aparte de otros aspectos, tal vez

insustanciales para los no letrados,
que vienen a demostrar que el texto
articulado que el Gobierno envía al
Congreso de los Diputados para su
tramitación, y al que se corresponde

a la Exposición, no es el
mismo que posterior-
mente se aprueba.

Confusa
denominación
En lo que se refiere a la
denominación o título
de una ley, lo natural es
que se refiera expresa-
mente a su contenido
articulado, para lo que
existen dos fórmulas ha-
bituales: que la denomi-
nación sea genérica
–Ley de Presupuestos
Generales del Estado–,
o bien específica –“Ley
por la que se incorpora
al ordenamiento jurídi-
co español la Directiva
sobre la coordinación
de disposiciones legales,

reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros relativas al ejer-
cicio de actividades de radiodifusión
televisiva”–. En el caso que nos ocu-
pa, la Ley 10/2005 no esta coordina-
da, ni por acción ni por omisión, con
su denominación.  Así, el término
‘medidas urgentes’ no se justifica, en
razón de su contenido, en parte algu-
na, al carecer la misma de plazos de

Lo más acertado 
de la nueva ley 
es su exposición 
de motivos; 
es decir, la parte 
no obligatoria.

��� Ley confusa
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referencia o períodos de tiempo lími-
tes. La urgencia de las medidas se da
para remediar alguna suceso catas-
trófico, estar en relación con alguna
fecha, dato, moratoria, término o ven-
cimiento que su texto imperativo ven-
ga a resolver, lo que no se da en el
presente caso, puesto que ni siquiera
trata del tan traído y llevado ‘apagón
analógico’. Cuestión diferente es la
urgencia gubernamental. En lo refe-
rente al ‘impulso de la televisión di-
gital terrestre’, éste tampoco se obser-
va por parte alguna, ya que se refie-
re, fundamentalmente, a la autocon-
cesión, por parte de los poderes pú-
blicos, de programas de televisión lo-
cal con tecnología digital para los
ayuntamientos, cabildos y consejos
insulares, pudiendo ser adjudicados,
los programas que no utilicen estas
entidades locales, a los particulares a
través de la gestión indirecta, algo
que ya venía regulado en la legisla-
ción anterior. Sobre la ‘liberalización
de la televisión por cable’, tal nomi-
nación igualmente no se correspon-
de con el texto de la Ley. En primer
lugar, porque se refiere tanto a los
servicios de radio como a los de tele-
visión; y en segundo, porque condi-
ciona tal liberalización a la entrada
en vigor del reglamento previsto en
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Ge-
neral de Telecomunicaciones. Es de-
cir, no liberaliza nada, siendo uno
más de sus artículos de relleno.

Por último, el llamado ‘fomento del
pluralismo’, que nos lleva a pensar en

el acceso, o la difusión por medio de
la televisión digital de titularidad pú-
blica, de todo tipo de ideologías, cul-
turas, religiones y lenguas que coexis-
ten en la sociedad, no se correspon-
de con el texto de la Ley, ya que en
su disposición adicional tercera a lo
que se refiere es al ‘fomento del plu-
rilingüismo’.

Si el primitivo redactor pensó en
elegir el sistema específico de deno-
minación de la Ley, error obvio en una
norma tan dispersa, que abarcara to-
do su complejo contenido, es lo cier-
to que luego el Congreso acabó apro-
bando un singular maremágnum nor-
mativo, que excluye de su título gran
parte de las materias que regula, y de
entre las de mayor importancia, la re-
ferida a la radiodifusión sonora.

Todo lo anterior son cuestiones
meramente circunstanciales que, no
obstante, reflejan la forma política
en que se ha aprobado esta Ley en las
Cortes Generales.

Afirmar que la Ley 10/2005 contie-
ne un texto jurídicamente coherente
y socialmente aceptable, sería un
fraude intelectual. Su articulado es
un conjunto inconexo, sin hilo con-
ductor que lo justifique, que viene a
modificar, por el orden que se indi-
ca, seis leyes vigentes: la 31/87, de Or-
denación de las Telecomunicaciones;
la 10/88, de Televisión Privada; la
41/95, de Televisión Digital por ondas
terrestres; la 32/03, General de Tele-
comunicaciones, el Decreto-Ley 1/98,
sobre infraestructuras comunes en
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los edificios para el acceso de los ser-
vicios de telecomunicación; y la Ley
22/99, por la que se incorpora al or-
denamiento jurídico español la Direc-
tiva 89/552/CEE, sobre coordinación
de disposiciones legales,
reglamentarias y admi-
nistrativas de los Esta-
dos miembros relativas
al ejercicio de activida-
des de radiodifusión te-
levisiva, que ya ha sufri-
do otras modificaciones
insustanciales.

Radiodifusión
sonora:
concentración a la
carta

Aparte de disponer un
régimen sancionador
para quienes emitan sin
la previa concesión ad-
ministrativa, graduable
en opinión de la autori-
dad pública sanciona-
dora, lo que puede lle-
var a una cierta inseguridad jurídica,
regula la concentración de emisoras
mediante cuatro fórmulas:

a)–Ninguna persona podrá contro-
lar, directa o indirectamente, más del
50% de las concesiones del servicio de
radiodifusión sonora terrestre que
coincidan sustancialmente en su ám-
bito de cobertura;

b)–tampoco podrá controlar, direc-

ta o indirectamente, más de cinco
concesiones en el mismo ámbito (la
ley ahora modificada establecía una
concesión por persona para la explo-
tación de emisoras de OM, y dos pa-

ra FM);
c)–igualmente nin-

guna persona podrá
controlar, en una mis-
ma comunidad autóno-
ma, más del 40% de las
concesiones existentes
en ámbitos en las que
sólo tenga cobertura
una concesión;

d)–ninguna persona
podrá controlar, directa
o indirectamente, más
de un tercio del conjun-
to de las concesiones ad-
ministrativas del servi-
cio de radiodifusión so-
nora terrestre con cober-
tura total o parcial en el
conjunto del territorio
del Estado (art. 1º). En fe-
brero del presente año,
cuando el Consejo de
Ministros aprueba el an-

teproyecto de la ley remitiéndolo a las
Cortes, el espectro de emisoras priva-
das legales era de 1.281 –105 de OM y
1.176 de FM–, disponiendo los tres
grandes grupos de comunicación ra-
diodifusora, entre propias y asociadas,
las siguientes: la SER, 441 emisoras
(34,5% del total), la COPE, 201 emiso-
ras (15,7%), y Onda Cero, 196 emiso-
ras (15,3%)1. Posteriormente, según

El disponer un
régimen sancionador
graduable por la
autoridad
sancionadora puede
llevar a cierta
inseguridad jurídica.

��� Ley confusa
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han difundido los medios de comuni-
cación, sin que se haya producido rec-
tificación alguna, la SER ha adquiri-
do –13 de junio– 17 emisoras en Cata-
luña, lo que eleva el número de las
que controla a 458. Si aplicamos lo
dispuesto en la Ley, recogido aquí ba-
jo la formula d), un tercio de las 1.281
emisoras privadas equivale a 427 emi-
soras. Los datos precedentes son me-
ramente orientativos y obtenidos de
El País. De cualquier forma, la propia
Ley en su DA primera dispone que lo
establecido en el art. 1º sobre los lími-
tes “no afectará a las titularidades y
participaciones legalmente adquiridas
conforme a la normativa anterior”. O
dicho de otra forma, las concesiones
anteriores a la Ley no sólo no se tocan,
sino que además se legalizan.

La última referencia de la Ley a la
radiodifusión sonora es para determi-
nar que los límites anteriores se apli-
carán de forma independiente a las
concesiones para emitir con tecnolo-
gía digital, y las emisiones con tecno-
logía analógica.

Más televisiones privadas
analógicas
Modifica la actual ley de televisión pri-
vada de 3 de mayo de 1988, suprimien-
do el número de concesiones –tres–
que se establecía en su art. 4.3. Igual-
mente modifica su disposición tran-
sitoria (DT) tercera para permitir las
participaciones simultáneas en una
sociedad concesionaria del servicio

público de televisión de ámbito esta-
tal que emita en analógico y otra que
emplee exclusivamente tecnología di-
gital, hasta que se disponga oficial-
mente el cese efectivo de las emisio-
nes con tecnología analógica (art. 2º).
La supresión del precepto en la Ley vie-
ne a significar o permitir que se pue-
dan otorgar los canales que se quie-
ran por vía gubernamental o regla-
mentaria, sin necesidad de otra ley.

Televisiones locales públicas 
para todos, y privadas para quien
proceda

La nueva Ley deja prácticamente sin
contenido sustancial la Ley 41/95, de
televisión local por ondas terrestres.
al modificar cinco artículos y cuatro
DT. Aparte de remediar un olvido de
la Ley al no haber incluido cabildos
y consejos insulares junto a los ayun-
tamientos en la gestión directa del
servicio de la televisión local, se cen-
tra en disponer que los entes territo-
riales –ayuntamientos, cabildos y con-
sejos– puedan disfrutar de uno o dos
programas de televisión local con tec-
nología digital. A los efectos oportu-
nos, el Gobierno se compromete en
su DT a formular el anteproyecto de
Estatuto público de las televisiones
locales en el plazo de seis meses. En
cuanto a la gestión indirecta de estas
televisiones, caso de que hubiera ca-
nales disponibles, la misma se convo-
cara mediante concurso público pa-
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ra su concesión administrativa. Tex-
tualmente el art. 3º.3.3 dice: “Corres-
ponde a las comunidades autónomas
el otorgamiento de las correspondien-
tes concesiones para la prestación del
servicio que, en cual-
quier caso, podrán te-
ner en cuenta como cri-
terio positivo de valora-
ción la experiencia de-
mostrada en televisión
local de proximidad por
las compañías operado-
ras”. Es presumible que
televisiones locales que
estén emitiendo sin la
preceptiva concesión, la
obtengan al amparo de
ésta nueva norma. Algu-
nas de las demás parti-
cularidades de la Ley
son alargar de 5 a 10
años la duración de la
prestación del servicio y
su prorrogabilidad por
las comunidades autó-
nomas; y el que ningu-
na persona podrá ser ti-
tular de más de una
concesión en cada demarcación.

Televisiones públicas 
de las Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas tienen
ya reservado un canal múltiple para
emisiones con tecnología digital –Re-
al Decreto 2169/1998, de 9 de octu-
bre–. Lo que ahora hace esta Ley es

prever, para cuando se produzca el ce-
se efectivo de las emisiones de televi-
sión terrestre de ámbito autonómico
con tecnología analogía, que el Plan
técnico de la televisión digital terres-

tre les reserve un segun-
do canal múltiple para
emitir en digital.

Regulación
circunstancial
o de relleno
Dentro de la mezcolan-
za de regulaciones que
contiene la Ley, algunas
son de relleno o mera-
mente circunstanciales,
como por ejemplo:

a)–La que se refiere a
los servicios de difusión
de radio y televisión por
cable, disponiéndose
que podrán otorgarse
nuevas autorizaciones
cuando entre en vigor
el Reglamento que
anuncia la Ley 32/03,
General de Telecomuni-

caciones. Su lugar natural sería el
anunciado Reglamento;

b)–la adopción de medidas para
garantizar la accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad a los servicios
de televisión digital terrestre. Lo que
es propio de la Ley 51/2003, de igual-
dad de oportunidad, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad;

La Ley no es un
modelo normativo a
seguir, aunque
políticamente debe
tener su
justificación, que se
nos debía explicar a
los ciudadanos.

��� Ley confusa
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c)–los requisitos que han de reu-
nir las infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los ser-
vicios de telecomunicaciones, ya re-
gulados en el Decreto-Ley 1/1998, de
27 de febrero;

d)–el ‘fomento del plurilingüis-
mo’, que consiste en que el Gobierno
impulsará el uso de las distintas len-
guas oficiales del Estado a través de
los canales adjudicados en las conce-
siones para la prestación del servicio
público de Televisión Digital Terres-
tre, algo que viene reconocido gené-
ricamente en el art. 20. 3 de la Cons-
titución y explícitamente en los Esta-
tutos de Autonomía de las comuni-
dades afectadas;

e)–dispone que las corporaciones lo-
cales correspondientes a municipios
no incluidos en el Plan Técnico de TV
Digital podrán solicitar su incorpora-
ción a la televisión digital local de ges-
tión directa que corresponda a su de-
marcación. Es decir, ni un pueblo sin
televisión digital local pública.

Conclusión
La Ley se justifica por cuatro motivos:

1º.–La legalización de la concen-
tración de emisoras de radio que vul-
neraba la normativa anterior, para lo
cual dispone una regulación limita-
tiva de futuro, al tiempo que estable-
ce un régimen sancionador arbitra-
rio para las emisoras de gestión indi-
recta que estuvieran emitiendo sin la
obligatoria concesión administrativa. 

2º.–La eliminación, de la Ley de Te-
levisión Privada, del número de con-
cesiones, lo que permitirá al Ejecuti-
vo, de acuerdo con la DF primera, dis-
poner la existencia de futuras conce-
siones mediante decreto guberna-
mental.

3º.–Conceder, discrecionalmente,
televisiones locales digitales a entes
y organismos territoriales.

4º.–Otorgar las correspondientes
concesiones del servicio de televisión
local, en régimen de gestión indirec-
ta, a las compañías operadoras que
vienen emitiendo, teniendo en cuen-
ta como criterio positivo de valora-
ción la experiencia demostrada.

Es cierto que no se puede juzgar
una norma por lo que no dispone, pe-
ro en este caso se echan de menos tres
aspectos importantes relacionados
con su contenido. En primer lugar, la
consideración de servicio público de
que disfruta la TV, su justificación so-
cial y su coordinación con disposicio-
nes emanadas de la Unión Europea que
ya lo califica de “servicio económico
de interés general”. En segundo lugar,
la competencia entre las televisiones
publicas y las privadas en materia pu-
blicitaria. Y por último, la concentra-
ción de medios a favor de operadores
concretos. En consecuencia, la Ley no
es un modelo normativo a seguir, aun-
que políticamente debe tener su jus-
tificación, que se nos debía explicar a
los ciudadanos. �

1. El País, 19 de febrero de 2005, página 55.


