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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
27706 LEY ORGANICA 14/1995. de 22 de dieiem

bre. de publieidad eleetoral en emisoras' de 
televisi6n local por ondas terrestres. 

JUAN CARlOS 1 
REY DE~ ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en saneionar la siguiente lev Organiea: 

PREAMBUlO 

En eonsonaneia eon 10 ya dispuesto en las leyes Orga
nieas 2/1988. de 3 de mayo, y 10/1991. de 8 de abril. 
reguladoras respeetivamente de la publieidad eleetoral 
en emisoras de televisi6n privada y en emisoras muni
eipales de radiodifusi6n sonora. la presente lev Organiea 
estableee igualmente la.prohibiei6ngeneral de eontratar 
espaeios de publicidad eleetoral en las emisoras de tele
visi6n loeal por ondas terrestres eualquiera que sea el 
modo por el que aquəllas se gestionen. 

Sin embargo, siguiendo 105 mismos prineipios de la 
segunda de las leyes Organieas antes eitadas, se permite 
la inserci6n gratuita de espacios de propaganda eleetoral 
en las emisoras de televisi6n loeal por ondas terrestres 
gestionadas direetamente por 105 Ayuntamientos, en 
benefieio de los partidos, federaciones, eoalieiones y 
agrupaeiones que eoneurran a las eleeeiones munieipa
les en aquellas eireunseripciones en las que aquellos 
presenten eandidaturas. excluyendose la posibilidad de 
insertar estos espaeios gratuitos de propaganda eleetoral 
en las eampalias electorales distintas de las munieipales 
en las que serıa espeeialmente eomplieado !lpliear 105 
eriterios de proporeionalidad en el reparto de diehos 
espaeios al poder estos ser difundidos por un gran nume
ro de emisoras de televisi6n loeal. 

Artfeulo unieo. 

1. No podran eontratarse espaeios de publicidad 
eleetoral en las emisoras de televisi6n loeal por ondas 
terrestres. 

2. No obstante, los partidos, fedeJaeiones, eoalieio
nes y agrupaeiones que eoneurran a las eleeciones muni
eipales tendran dereeho durante la eampalia eleetoral 
a espaeios gratuitos de propaganda en las emisoras ges
tionadas por 105 Ayuntamientos de aquellas cireunserip
eiones donde presenten eandidaturas. los eriterios apli
eables de distribuci6n y emisi6n de estos espaeios seran 
105 establecidos en la lev Organiea 5/1985, de 19 de 
junio, del Rəııimen Eleetoral General. 

Estas emısoras no distribuiran espacios gratuitos de 
propaganda eleetoral en eleeeiones distintas a las muni
cipales. 

3. EI respeto al pluralismo y a 105 valores de igualdad 
en 105 programas difundidos durante 105 periodos elec
torales por las emisoras de televisi6n loeal por ondas 
terrestres, eualquiera que sea la forma de su gesti6n, 
quedaran garantizados por las Juntas Eleetorales en 105 
terminos previstos en la legislaei6n eleetoral para 105· 
medios de eomunieaei6n de titularidad publiea. 

Disposiei6n adieional uniea. 

la prohibiei6n de eontratar espaeios de publieidad 
eleetoral determinada en el numero 1 del artfeulo unieo, 
asi eomo la exigeneia del respeto al pluralismo polftieo 
y a 105 valores de igualdad en 105 programas difundidos 
durante 105 periodos eleetorales establecida en su nume
ro 3. seran igualmente aplieables a 105 operadores del 
servicio i:le teleeomunieaeiones por eable. 

Disposiei6n final uniea. 

Esta lev Organiea entrara en vigor el. dia siguien.te 
al de su publieaci6n en 91 «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos 105 espalioles, partieulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta lev Organiea. 
Madrid, 22 de dieiembre de 1995. 

Et Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ 

.JUAN CARlOS R. 

27707 LEY 4.1/1995. de 22 de dieiembre. de Tele
visi6n loeal por ondas terrestres. 

JUAN CARlOS 
,REY DE 'ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en saneionar la siguiente lev: 

PREAMBUlO 

la televisi6n. segun la lev 31/1987, de 18 de dieiem
bre, de ordenaci6n de las teleeomunieaeiones, tiene 
siempre la eonsideraei6n de servicio de difusi6n, eual
quiera que sea el medio teenieo a travəs del eual se 
efeetua el transporte de la selial. 

A pesar de que esta eonsideraei6n legal podria haber 
permitido una regulaei6n unitaria de todos los servicios 
de televisi6n, 10 eierto es que el resultado aleanzado 
ha sido diferente, al dediearse a eada sistema teenieo 
de transporte de la selial y a eada ambito de eobertura 
del servieio una lev partieular. , 

Ası. las leyes 4/1980, de 10 de enero, .del Estatuto 
de la radio y la televisi6n; 46/1983, de 26 de dieiembre, 


