
Articulos 4.1, 10 Y 17.2, en la medida en que regulan 
el traslado de residuos desde 0 hacia paises terceros 
no miembros de la Uni6n Europea, que tienen el caracter 
de legislaci6n sobre comercio exterior, competencia 
exclusiva del Estado de acuerdo con el articu-
10149.1.10." 

Articulos 4.3 Y 20, en cuanto que regulan compe
tencias y servicios a prestar por los Entes locales, que 
tienen el caracter de legislaci6n sobre bases de las Admi
nistraciones publicas, de acuerdo con el articu-
10149.1.18.8 

Disposici6n final tercera. Desarrollo reglamentario. 

1. Sin perjuicio de las competencias de las Comu
nidades Aut6nomas, de desarrollo y ejecuci6n de la legis
laci6n basica del Estado, se faculta al Gobierno para 
el desarrollo reglamentario de esta Ley y, en particular, 
para adaptar su anejo a las modificaciones que, en su 
caso, sean introducidas por la normativa comunitaria. 

2. Por el Ministerio de Medio Ambiente se publi
caran el Catalogo Europeo de Residuos (CER), aprobado 
por Decisi6n 94/3/CE, de la Comisi6n, de 20 de diciem
bre, y la Usta de Residuos Peligrosos, aprobada por la 
Decisi6n 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre, 
y sus posteriores modificaciones. 

Igualmente, por el citado Departamento se publicara 
la Decisi6n 96/350/CE, de la Comisi6n, de 24 de mayo, 
por la que se adaptan los anexos 1 LA y II.B de la Directiva 
75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, y sus 
posteriores modificaciones. 

3. EI Gobierno, mediante Real Decreto, podra actua
lizar la cuantia de las multas establecidas en el articulo 
35, de acuerdo con la variaci6n anual del indice de pre
cios al consumo. 

Disposici6n final cuarta. 

En el plazo de un ana desde la entrada en vigor de 
esta Ley, el Gobierno presentara al Congreso de los Dipu
tados un proyecto de Ley, en el que se establezca un 
regimen fiscal para los aceites industriales y lubricantes 
afectado en su totalidad a la financiaci6n de actuaciones 
ambientales para la gesti6n de aceites usados desarro
lIadas por las Comunidades Aut6nomas para el cum
plimiento de los objetivos fijados en el articulo 1 

En el mismo plazo senalado en el parrafo anterior, 
el Gobierno regulara un sistema de devoluci6n, dep6sito 
y retorno para las pilas usadas. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 21 de abril de 1998. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LQPEZ 

ANEJO 

JUAN CARLOS R. 

Categorfas de residuos 

01 Residuos de producci6n 0 de consumo no 
especificados a continuaci6n. 

02 Productos que no respondan a las normas. 
03 Productos caducados. 
04 Materias que se hayan vertido por accidente, 

que se hayan perdido 0 que hayan sufrido cual
quier otro incidente, con inclusi6n del material, 
del equipo, etc., que se hava contaminado a 
causa del incidente en cuesti6n. 

05 Materias contaminantes 0 ensuciadas a causa 
de actividades voluntarias (por ejemplo, resi
duos de operaciones de limpieza, materiales 
de embalaje, contenedores, etc.). 

06 Elementos inutilizados (por ejemplo, baterfas 
fuera de uso, catalizadores gastados, etc.). 

07 Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables 
(por ejemplo, acidos contaminados, disolven
tes contaminados, sales de temple agotadas, 
etcetera). 

08 Residuos de procesos industriales (por ejem
plo, escorias, posos de destilaci6n, etc.). 

09 Residuos de procesos anticontaminaci6n (por 
ejemplo, barros de lavado de gas, polvo de 
filtros de aire, filtros gastados, etc.). 

010 Residuos de mecanizaci6n/acabado (por ejem
plo, virutas de torneado 0 fresado, etc.). 

011 Residuos de extracci6n y preparaci6n de mate
rias primas (por ejemplo, residuos de explo
taci6n minera 0 petrolera, etc.). 

012 Materia contaminada (por ejemplo, aceite con
taminado con PCB, etc.). 

013 Toda materia, sustancia 0 producto cuya uti
lizaci6n este prohibida por la ley. 

014 Productos que no son de utilidad 0 que ya 
no tienen utilidad para el poseedor (por ejem
plo, articulos desechados por la agricultura, los 
hogares, las oficinas, los almacenes, los talle
res, etc.). 

015 Materias, sustancias 0 productos contamina
dos procedentes de actividades de regenera
ci6n de suelos. 

016 Toda sustancia, materia 0 producto que no este 
incluido en las categorias anteriores. 

9479 INSTRUMENTO de Ratificaciôn del Convenio 
Europeo sobre Televisiôn Transfronteriza, 
hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 5 de mayo de 1989, el Plenipo
tenciario de Espana, nombrado en buena y debida forma 
al efecto, firm6 en Estrasburgo el Convenio Europeo 
sobre Televisi6n Transfronteriza, hecho en el mismo lugar 
y fecha, 

Vistos y examinados el Preambulo, los treinta y cuatro 
articulos y el Anexo de dicho Convenio, 

Concedida por las Cortes Generales la Autorizaciôn 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, Mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asu ntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI M inistro de Asuntos Exteriores, 

ABLL MATUTES JUAN 



CONVENIO EUROPEO SOBRE TELEVISION 
TRANSFRONTERIZA 

PREAMBULO 

Los Estados miembros del Consejo de Europa y los 
demas Estados Partes en el Convenio cultural europeo, 
signatarios del presente Convenio, 

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa 
es lograr una uni6n mas estrecha entre sus miembros 
con el fin de preservar e impulsar los ideales y los prin
cipios que constituyen su patrimonio comıln; 

Considerando que la dignidad y la igual valfa de todos 
los seres humanos constituyen elementos fundamenta
les de estos principios; 

Considerando que la libertad de expresi6n y de infor
maci6n, tal como esta garantizada en el artfculo 10 del 
Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, constituye uno de los prin
cipios esenciales de una sociedad democratica y una 
de las condiciones basicas para su desarrollo y el de 
todo ser humano; 

Reafirmando su fidelidad a los principios de la libre 
circulaci6n de la informaci6n y de las ideas y de la inde
pendencia de los radiodifusores, que constituyen una 
base indispensable para su polftica en materia de radio
difusi6n; 

Afirmando la importancia de la radiodifusi6n para el 
desarrollo de la cultura y para la libre formaci6n de opi
niones en condiciones que permitan preservar el plu
ralismo y la igualdad de oportunidades entre todos los 
grupos y partidos polfticos democraticos; 

Convencidos de que el desarrollo continuo de la tec
nologfa de la informaci6n y de la comunicaci6n deberfa 
servir, sin consideraci6n de fronteras, para impulsar el 
derecho a expresar, buscar, recibir y comunicar infor
maciones e ideas, sea cual fuere su origen; 

Deseosos de ofrecer al pılblico una mayor selecci6n 
de servicios de programas que permitan valorizar el patri
monio y desarrollar la creaci6n audiovisual en Europa, 
y decididos a lograr este objetivo cultural haciendo 
esfuerzos por aumentar la producci6n y circulaci6n de 
programas de alta calidad, respondiendo asf a las espe
ranzas del pılblico en los ambitos de la polftica, la edu
caci6n y la cultura; 

Reconociendo la necesidad de consolidar el marco 
general de reglas comunes; 

Teniendo en mente la Resoluci6n numero 2 y la Decla
raci6n de la Primera Conferencia Ministerial Europea 
sobre Polftica de Comunicaciones de Masa; 

Deseosos de desarrollar los principios reconocidos 
en las Recomendaciones existentes en el seno del Con
sejo de Europa sobre los principios relativos a la publi
cidad televisada, sobre la igualdad entre mujeres y hom
bres en los medios de comunicaci6n, sobre la utilizaci6n 
de las capacidades de los satelites para la televisi6n y 
la radiodifusi6n son ora, y sobre la promoci6n de la pro
ducci6n audiovisual en Europa; 

Han convenido en 10 siguiente: 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto y finalidad. 

EI presente Convenio se refiere a los servicios de pro
gramas que esten incorporados a las transmisiones. Su 
finalidad es facilitar, entre las Partes, la transmisi6n trans
fronteriza y la retransmisi6n de servicios de programas 
de televisi6n. 

Artfculo 2. Expresiones empleadas. 

A los fines del presente Convenio: 

a) «Transmisi6n» designa la emisi6n primaria, por 
emisor terrestre, por cable 0 por cualquiertipo de satelite, 
codificada 0 no, de servicios de programas de televisi6n 
destinados a ser recibidos por el pılblico en general. 
No se incluyen los servicios de comunicaci6n que operan 
mediante lIamada individual; 

b) «Retransmisi6n» designa el hecho de captar y 
transmitir simultaneamente, cualesquiera que fueren los 
medios tecnicos utilizados, en su integridad y sin modi
ficaci6n alguna, servicios de programas de televisi6n, 
o partes importantes de estos servicios, transmitidos por 
radiodifusores y destinados a ser recibidos por el pılblico 
en general; 

c) «Radiodifusor» designa a la persona ffsica 0 jurf
dica que compone los servicios de programas de tele
visi6n destinados a ser recibidos por el pılblico en general 
y los transmite 0 los hace transmitir por un tercero en 
su integridad y sin modificaci6n alguna; 

d) «Servicio de programas» designa el conjunto de 
elementos de un servicio dado, facilitado por un radio
difusor en el sentido del apartado que antecede; 

e) «Obras audiovisuales europeas» designa las obras 
de creaci6n cuya producci6n 0 coproducci6n esta con
trolada por personas ffsicas 0 jurfdicas europeas; 

f) «Publicidad» designa todo anuncio publico rea
lizado con el fin de estimular la venta, la compra 0 el 
arrendamiento de un producto 0 de un servicio, de pro
mover una causa 0 una idea, 0 de producir cualquier 
otro efecto deseado por el anunciante, por el cual se 
cede un tiempo de transmisi6n al anunciante mediante 
remuneraci6n 0 cualquier contrapartida simi lar; 

g) «Patrocinio» designa la participaci6n de una per
sona ffsica 0 jurfdica -que no esta comprometida en 
las actividades de radiodifusi6n 0 de producci6n de obras 
audiovisuales- en la financiaci6n directa 0 indirecta de 
una emisi6n con el fin de promover su nombre, su raz6n 
social 0 su imagen de marca. 

Artfculo 3. Campo de aplicaci6n. 

EI presente Convenio se aplicara a todo servicio de 
programas que sea transmitido 0 retransmitido por orga
nismos 0 con ayuda de medios tecnicos que dependan 
de la jurisdicci6n de una Parte, bien se trate de cable, 
de emisor terrestre 0 de satelite, y que pueda ser recibido, 
directa 0 indirectamente, en una 0 varias de las otras 
Partes. 

Artfculo 4. Libertad de recepci6n y de retransmisi6n. 

Las Partes aseguraran la libertad de expresi6n y de 
informaci6n, de conformidad con el artfculo 10 del Con
venio Europeo de Derechos Humanos, y garantizaran 
la libertad de recepci6n y no se opondran a la retrans
misi6n en su territorio de servicios de programas que 
cumplan 10 dispuesto en el presente Convenio. 

Artfculo 5. Obligaciones de las Partes transmisoras. 

1. Cada Parte transmisora velara, con los medios 
apropiados y sus autoridades competentes, para que 
todos los servicios de programas transmitidos por orga
nismos 0 con ayuda de medios tecnicos que dependan 
de su jurisdicci6n, en el sentido de 10 dispuesto en el 
artfculo 3, cumplan 10 dispuesto en el presente Convenio. 



2. A los fines del presente Convenio, es Parte trans
misora: 

a) en el caso de transmisiones terrestres, la Parte 
en la cual se efectue la emisiôn primaria; 

b) en el caso de transmisiones por satelite: 
i) la Parte en la cual se halle situado el origen del 

enlace que asciende hacia el satelite, 
ii) la Parte que otorga el derecho a utilizar una fre

cuencia 0 una capacidad de satelite cuando el origen 
del enlace ascendente este situado en un Estado que 
no sea Parte en el presente Convenio, 

iii) la Parte en la cual el radiodifusor tenga su sede, 
cuando la responsabilidad no este determinada en virtud 
de 10 dispuesto en los parrafos i) y ii). 

3. Cuando los servicios de programas transmitidos 
desde Estados que no sean Partes en el Convenio sean 
retransmitidos por organismos 0 con ayuda de medios 
tecnicos pertenecientes a la jurisdicciôn de una Parte, 
en el sentido de 10 dispuesto en el articulo 3, esta Parte, 
en su condiciôn de Parte transmisora, cuidara, con los 
medios apropiados y sus autoridades competentes, de 
que estos servicios cumplan 10 dispuesto en el presente 
Convenio. 

Articulo 6. Transparencia. 

1. Las responsabilidades del radiodifusor se espe
cificaran de manera clara y suficiente en la autorizaciôn 
expedida por la autoridad competente de cada Parte, 
en el contrato suscrito con esta, 0 por cualquier otra 
medida juridica. 

2. A solicitud de la autoridad competente de la Parte 
transmisora se facilitara informaciôn relativa al radiodi
fusor. Esta informaciôn comprendera como minimo el 
nombre 0 la denominaciôn, la sede y el estatuto juridico 
del radiodifusor, el nombre de su representante legal, 
la composiciôn del capital, la indole, el objeto y el modo 
de financiaciôn del servicio de programas que el radio
difusor proporcione 0 se disponga a proporcionar. 

CAPfTULO ii 

Disposiciones relativas a la programaci6n 

Articulo 7. Responsabilidades de/ radiodifusor. 

1. Todos los elementos de los servicios de progra
mas, por su presentaciôn y contenido, deberan respetar 
la dignidad de la persona humana y los derechos fun
damentales ajenos. 

En particular, no deberan: 
a) ser contrarios a las buenas costumbres y, en espe

cial, contener pornografia; 
b) prestar relieve a la violencia ni incitar al odio 

racia!. 

2. Los elementos de los servicios de programas que 
puedan perjudicar el pleno desarrollo fisico, psiquico y 
moral de los nii'ios 0 adolescentes no deberan trans
mitirse cuando, debido al horario de transmisiôn y de 
recepciôn, estos puedan contemplarlos. 

3. EI radiodifusor cuidara de que las noticias tele
visadas presenten fielmente los hechos y los aconte
cimientos y favorezcan la libre formaciôn de opiniones. 

Articulo 8. Derecho de replica. 

1. Cada Parte transmisora se asegurara de que toda 
persona fisica 0 juridica, cualquiera que fuere su nacio
nalidad 0 su lugar de residencia, pueda ejercer un dere
cho de replica 0 tener acceso a otro recurso juridico 
o administrativo equiparable con respecto a emisiones 

transmitidas 0 retransmitidas por organismos 0 con ayu
da de medios tecnicos que dependan de su jurisdicciôn 
en el sentido de 10 dispuesto en el articulo 3. Cuidara 
en particular de que el plazo y las modalidades previstas 
para ejercer el derecho de replica sean suficientes para 
permitir el ejercicio efectivo del derecho de replica. EI 
ejercicio efectivo de este derecho 0 de otros recursos 
juridicos 0 administrativos equiparables debera estar ase
gurado tanto desde el punto de vista de los plazos como 
por 10 que se refiere a las modalidades de aplicaciôn. 

2. A tal efecto, el nombre del radiodifusor respon
sable del servicio de programas sera identificado a inter
valos regulares por medio de todas las indicaciones 
adecuadas. 

Articulo 9. Acceso de/ pıJb/ico a acontecimientos 
importantes. 

Cada Parte examinara las medidas juridicas necesa
rias para evitar que el derecho del publico a la infor
maciôn sea menoscabado por el hecho del ejercicio, por 
parte de un radiodifusor, de derechos exclusivos para 
la transmisiôn 0 para la retransmisiôn, en el sentido del 
articulo 3, de un acontecimiento de gran interes para 
el publico que tenga como consecuencia privar a una 
parte sustancial del publico, en una 0 varias de las otras 
Partes, de la posibilidad de seguir dicho acontecimiento 
por televisiôn. 

Articulo 10. Objetivos cu/tura/es. 

1. Cada Parte transmisora cuidara, cada vez que 
ello pueda hacerse y con los medios apropiados, de que 
los radiodifusores reserven para obras europeas una pro
porciôn mayoritaria de su tiempo de difusiôn, con exclu
siôn del tiempo consagrado a las informaciones, mani
festaciones deportivas, juegos, publicidad 0 servicios de 
teletexto. Teniendo en cuenta las responsabilidades del 
radiodifusor con respecto a su publico en materia de 
informaciôn, educaciôn, cultura y entretenimiento, esta 
proporciôn debera obtenerse progresivamente sobre la 
base de criterios adecuados. 

2. En caso de desacuerdo entre una Parte receptora 
y una Parte transmisora sobre la aplicaciôn del apartado 
que antecede, a solicitud de una sola de las Partes podra 
acudirse al Comite Permanente para que formule un dic
tamen consultivo al respecto. Una falta de acuerdo seme
jante no podra someterse al procedimiento de arbitraje 
previsto en el articulo 26. 

3. Las Partes se comprometen a buscar conjunta
mente los instrumentos y procedimientos mas adecua
dos para apoyar, sin discriminaciôn entre los radio
difusores, la actividad y el desarrollo de la producciôn 
europea, particularmente en las Partes que tienen escasa 
capacidad de producciôn audiovisual 0 areas lingüisticas 
restringidas. 

4. Dentro del espiritu de cooperaciôn y de ayuda 
mutua que sirve de base al presente Convenio, las Partes 
se esforzaran por evitar que los servicios de programas 
transmitidos 0 retransmitidos por organismos 0 con ayu
da de medios tecnicos pertenecientes a su jurisdicciôn, 
en el sentido del articulo 3, pongan en peligro el plu
ralismo de la prensa escrita y el desarrollo de la industria 
cinematogrƏfica. A tal efecto, salvo acuerdo en contrario 
entre los que detentan los derechos y el radiodifusor, 
no debera tener lugar la difusiôn de obras cinemato
grƏficas por estos servicios antes de un plazo de dos 
ai'ios a partir del comienzo de la explotaciôn de dicha 
obra en las salas de cine; en el caso de obras cine
matogrƏficas coproducidas por el radiodifusor, este plazo 
sera de un ano. 



CAPfTULO III 

Publicidad 

Artfculo 11. Normas generales. 

1. Toda publicidad debera ser honrada y fiel. 
2. La publicidad no debera ser engafiosa ni atentar 

contra los intereses de los consumidores. 
3. La publicidad destinada a los nifios 0 que utilice 

ninos debera evitar perjudicar los intereses de estos ulti
mos y debera tener en cuenta su sensibilidad particular. 

4. EI anunciante no debera ejercer influencia edi
torial alguna sobre el contenido de las emisiones. 

Artfculo 12. Duraci6n. 

1. EI tiempo de transmisiôn dedicado ala publicidad 
no debera sobrepasar el 15 por 100 del tiempo diario 
de transmisiôn. Sin embargo, este porcentaje podra ele
varse al 20 por 100 si comprende formas de publicidad 
tales como las ofertas hechas directamente al publico 
con el fin de vender, comprar 0 arrendar productos, 0 

de proporcionar servicios, a condiciôn de que el volumen 
de los espacios publicitarios no sobrepase el 15 por 100. 

2. EI tiempo de transmisiôn dedicado a los espacios 
publicitarios en el perfodo de una hora no debera sobre
pasar el 20 por 100. 

3. Las formas de publicidad tales como las ofertas 
hechas directamente al publico con el fin de vender, 
comprar 0 arrendar productos, 0 de proporcionar 
servicios, no deberan sobrepasar una hora por dfa. 

Artfculo 13. Forma y presentaci6n. 

1. La publicidad debera ser claramente identificable 
como tal y estar claramente separada de los otros ele
mentos del servicio de programas por medios ôpticos 
o acusticos. En principio, debera estar agrupada en blo
ques. 

2. La publicidad subliminal queda prohibida. 
3. La publicidad clandestina queda prohibida, en 

particular la presentaciôn de productos 0 servicios en 
las emisiones, cuando se haga con un fin publicitario. 

4. En la publicidad no deberan intervenir, ni visual 
ni oralmente, personas que presenten con regularidad 
los telediarios y las revistas de actualidad. 

Artfculo 14. Inserci6n de publicidad. 

1. La publicidad debera insertarse entre las emisio
nes. Sin perjuicio de las condiciones fijadas en los apar
tados 2 a 5 del presente artfculo, la publicidad podra 
insertarse igualmente durante las emisiones, de manera 
que no perjudique la integridad y el valor de las emisiones 
y de modo que no se perjudiquen los derechos de quie
nes sean titulares de los mismos. 

2. En las emisiones compuestas por partes autô
nomas 0 en emisiones deportivas y acontecimientos y 
espectaculos de estructura similar que tengan interme
dios, la publicidad sôlo podra insertarse en las partes 
autônomas 0 en los intermedios. 

3. La transmisiôn de obras audiovisuales tales como 
los largometrajes cinematogrMicos y las pelfculas con
cebidas para la televisiôn (con exclusiôn de series, seria
les, emisiones de entretenimiento y documentales), a 
condiciôn de que su duraciôn sea superior a cuarenta 
y cinco minutos, podra interrumpirse una vez cada perfo
do completo de cuarenta y cinco minutos. Estara per
mitida otra interrupciôn si su duraciôn es superior en, 

al menos, veinte minutos a dos 0 varios perfodos com
pletos de cuarenta y cinco minutos. 

4. Cuando sean interrumpidas por la publicidad emi
siones distintas de las mencionadas en el apartado 2, 
debera transcurrir un perfodo de, al menos, veinte minu
tos entre cada interrupciôn sucesiva dentro de las emi
siones. 

5. La publicidad no podra insertarse durante la difu
siôn de servicios religiosos. No podran interrumpirse por 
la publicidad los telediarios, las revistas de actualidad, 
los documentales, las emisiones religiosas y las emisio
nes para nifios, cuando su duraciôn sea inferior a treinta 
minutos. Cuando tengan una duraciôn de, al menos, 
treinta minutos, se aplicara 10 dispuesto en los apartados 
que anteceden. 

Artfculo 15. Publicidad para determinados productos. 

1. Quedara prohibida la publicidad de los productos 
del tabaco. 

2. La publicidad de bebidas alcohôlicas de cualquier 
clase estara sometida a las siguientes normas: 

a) no debera dirigirse en particular a los menores 
de edad; ninguna persona que pueda ser considerada 
como menor de edad debera estar vinculada a la publi
cidad sobre el consumo de bebidas alcohôlicas; 

b) no debera asociar el consumo de alcohol a la 
obtenciôn de determinados resultados ffsicos 0 a la con
ducciôn de automôviles; 

c) no debera sugerir que las bebidas alcohôlicas tie
nen propiedades terapeuticas 0 efectos estimulantes, 
sedantes 0 pueden resolver problemas personales; 

d) no debera fomentar el consumo inmoderado de 
bebidas alcohôlicas 0 dar una imagen negativa de la 
abstinencia 0 de la sobriedad; 

e) no debera resaltar indebidamente el contenido 
de alcohol de las bebidas. 

3. Quedara prohibida la publicidad de los medica
mentos y tratamientos medicos de los que unicamente 
pueda disponerse en la Parte transmisora bajo prescrip
ciôn medica. 

4. La publicidad para los demas medicamentos y 
tratamientos medicos debera ser claramente identifica
ble como tal, fiel, verfdica y controlable, y debera satis
facer la exigencia de carecer de efectos peligrosos para 
el individuo. 

Artfculo 16. Publicidad dirigida especfficamente a una 
sola Parte. 

1. Con el fin de evitar distorsiones de la competencia 
y que se ponga en peligro el sistema televisivo de una 
Parte, los mensajes publicitarios dirigidos especlficamen
te y con frecuencia hacia la audiencia de una sola Parte 
distinta de la Parte transmisora no deberan soslayar las 
reglas relativas a la publicidad televisiva en esa Parte. 

2. Las disposiciones del apartado que antecede no 
se aplicaran en los siguientes casos: 

a) cuando las reglas a que se refiere establezcan 
una discriminaciôn entre los mensajes publicitarios trans
mitidos por organismos con ayuda de medios tecnicos 
pertenecientes a la jurisdicciôn de esta Parte y los men
sajes publicitarios transmitidos por organismos 0 con 
ayuda de medios tecnicos pertenecientes a la jurisdic
ciôn de otra Parte, 0 bien, 

b) cuando las Partes a que se refiere hayan con
certado acuerdos bilaterales 0 multilaterales en este 
ambito. 



CAPfTULO iV 

Patroeinio 

Artieulo 17. Normas generales. 

1. Cuando una emisi6n 0 una serie de emısıones 
este patroeinada en todo 0 en parte, debera ser ela
ramente identifieada eomo tal y de manera apropiada 
en los titulos de eredito al eomienzo y/o al final de la 
emisi6n. 

2. EI eontenido y la programaci6n de una emisi6n 
patrocinada no podran ser en ningun caso influenciados 
por el patrocinador de manera que puedan ir contra la 
responsabilidad y la independencia editorial del radio
difusor por 10 que respecta a las emisiones. 

3. Las emisiones patrocinadas no deberan incitar 
a vender, comprar 0 arrendar productos 0 servicios del 
patrocinador 0 de un tercero, en particular mediante refe
rencias promocionales especificas a estos productos 0 
servicios en estas emisiones. 

Articulo 18. Patrocinios prohibidos. 

1. Las emisiones no podran ser patrocinadas por 
personas fisicas 0 juridicas que tengan como actividad 
principal la fabricaci6n 0 venta de productos 0 la pres
taci6n de servicios cuya publicidad este prohibida en 
virtud de 10 dispuesto en el articulo 15. 

2. Queda prohibido patrocinar los telediarios y las 
revistas de actualidad. 

CAPfTULO V 

Asistencia mutua 

Articulo 19. Cooperaciôn entre las Partes. 

1. Las Partes se comprometen a concederse asis
tencia mutua para la puesta en practica del presente 
Convenio. 

2. A tal fin, 
a) cada Estado contratante designara una 0 varias 

autoridades cuya denominaci6n y direcci6n comunicara 
al Secretario general del Consejo de Europa, en el 
momento de depositar su Instrumento de ratificaci6n, 
de aceptaci6n, de aprobaci6n 0 de adhesi6n; 

b) cada Parte que hava designado varias autorida
des indicara, en la comunicaci6n a que se refiere el parra
fo al, la competencia de cada una de estas autoridades. 

3. La autoridad designada por una Parte: 
a) facilitara las informaciones previstas en el articu-

106, apartado 2, del presente Convenio; 
b) facilitara, a solicitud de una autoridad designada 

por otra Parte, informaci6n sobre el derecho y la practica 
internos en los ambitos de aplicaci6n del presente Con
venıo; 

c) cooperara con las autoridades designadas por las 
otras Partes cada vez que sea util hacerlo y, en particular, 
cuando esta cooperaci6n pueda reforzar la eficacia de 
las medidas adoptadas en aplicaci6n del presente Con
venio; 

d) examinara cualquier dificultad derivada de la apli
caci6n del presente Convenio que le sea notificada por 
una autoridad designada por otra Parte. 

CAPfTULO Vi 

Comite Permanente 

Articulo 20. EI Comite Permanente. 

1. Para los fines del presente Convenio se cons
tituira un Comite Permanente. 

2. Cada Parte podra hacerse representar en el seno 
del Comite Permanente por uno 0 varios delegados. Cada 
delegaci6n dispondra de un voto. En el ambito de su 
competencia, la Comunidad Econ6mica Europea ejercera 
su derecho de voto con un numero de votos igual al 
numero de sus Estados miembros que sean Partes en 
el presente Convenio; la Comunidad Econ6mica Europea 
no ejercera su derecho de voto en los ca sos en que 
los Estados miembros de que se trate ejerzan el suyo 
y viceversa. 

3. Cualquier Estado a que se refiere el apartado 1 
del articulo 29, que no sea Parte en el presente Convenio, 
podra hacerse representar en el Comite por un obser
vador. 

4. Para cumplir su misi6n, el Comite Permanente 
podra recurrir a expertos. Por propia iniciativa 0 a soli
citud del organismo de que se trate, podra invitar a cual
quier organismo nacional 0 internacional, gubernamental 
o no gubernamental, tecnicamente cualificado en los 
ambitos cubiertos por el presente Convenio, a ser repre
sentado por un observador en la totalidad 0 en parte 
de una de sus reuniones. La decisi6n de invitar a estos 
expertos u organismos se adoptara por mayoria de las 
tres cuartas partes de los miembros del Comite Perma
nente. 

5. EI Comite Permanente sera convocado por el 
Secretario general del Consejo de Europa. Tendra su 
primera reuni6n en los seis meses siguientes a la fecha 
de entrada en vigor del Convenio. A continuaci6n se 
reunira cuando 10 solicite un tercio de las Partes 0 el 
Comite de Ministros del Consejo de Europa, a iniciativa 
del Secretario general del Consejo de Europa, de con
formidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 
23, 0 tambien a solicitud de una 0 de varias Partes, 
de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo c) del 
articulo 21 y en el apartado 2 del articulo 25. 

6. La mayoria de las Partes constituira el qu6rum 
necesario para celebrar una reuni6n del Comite Perma
nente. 

7. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 4 
que antecede y en el apartado 3 del articulo 23, las 
decisiones del Comite Permanente se tomaran por mayo
ria de las tres cuartas partes de los miembros presentes. 

8. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el presente Con
venio, el Comite Permanente establecera su reglamento 
interno. 

Articulo 21. Funciones del ComiM Permanente. 

EI Comite Permanente se encargara de seguir la apli
caci6n del presente Convenio. Podra: 

a) hacer recomendaciones a las Partes en 10 relativo 
a la aplicaci6n del presente Convenio; 

b) sugerir las modificaciones al Convenio que pue
dan ser necesarias y examinar las que se propongan, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23; 

c) examinar, a solicitud de una 0 de varias Partes, 
toda cuesti6n relativa a la interpretaci6n del Convenio; 

d) facilitar, siempre que sea necesario, el arreglo 
amistoso de cualquier dificultad que se le notifique, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25; 

e) hacer recomendaciones al Comite de Ministros 
relativas a la invitaci6n a adherirse al Convenio a otros 
Estados distintos de aquellos a los que se refiere el apar
tado 1 del articulo 29. 



Artfculo 22. Informes del Comite Permanente. 

Despues de cada una de sus reuniones, el Comite 
Permanente enviara a las Partes y al Comite de Ministros 
del Consejo de Europa un informe sobre las discusiones 
mantenidas y sobre todas las decisiones adoptadas. 

CAPfTULO Vii 

Enmiendas 

Artfculo 23. Enmiendas. 

1. Cualquier Parte podra proponer enmiendas al pre
sente Convenio. 

2. Toda propuesta de enmienda sera notificada al 
Secretario general del Consejo de Europa, que la comu
nicara a los Estados miembros del Consejo de Europa, 
a los otros Estados Partes en el Convenio Cultural Euro
peo, ala Comunidad Econ6mica Europea y a cada Estado 
no miembro que se hava adherido 0 que hava sido invi
tado a adherirse al presente Convenio, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 30. EI Secretario general 
del Consejo de Europa convocara una reuni6n del Comite 
Permanente no antes de dos meses despues de la comu
nicaci6n de la propuesta de enmienda. 

3. Toda propuesta de enmienda sera examinada por 
el Comite Permanente, que sometera al Comite de Minis
tros para su aprobaci6n el texto adoptado por mayorfa 
de las tres cuartas partes de los miembros del Comite 
Permanente. Una vez aprobado, el texto se enviara a 
las Partes para su aceptaci6n. 

4. Toda enmienda entrara en vigor el trigesimo dfa 
despues de que todas las Partes hayan comunicado al 
Secretario general su aceptaci6n. 

CAPfTULO Vlli 

Infracciones denunciadas del presente Convenio 

Artfculo 24. Infracciones denunciadas del presente 
Convenio. 

1. Cuando una Parte advierta una infracci6n del pre
sente Convenio, comunicara a la Parte transmisora la 
infracci6n denunciada, y las dos Partes se esforzaran 
por resolver la dificultad sobre la base de 10 dispuesto 
en los artfculos 19,25 y 26. 

2. Si la infracci6n denunciada tiene un caracter 
manifiesto, serio y grave, de forma que ocasione impor
tantes problemas de interes publico y afecte al artfcu-
10 7, apartados 1 6 2; articulos 12, 13, apartado 1, pri
mera frase; artfculos 14 6 15, apartados 1 6 3, y si 
continua dos semanas despues de la comunicaci6n, la 
Parte receptora podra suspender, a tftulo provisional, la 
retransmisi6n del servicio de programas denunciado. 

3. En todos los demas ca sos de infracci6n denun
ciada, a excepci6n de los previstos en el apartado 4, 
la Parte receptora podra suspender, a titulo provisional, 
la retransmisi6n del servicio de programas denunciado 
a los ocho meses de la fecha de comunicaci6n, en caso 
de que continue la infracci6n denunciada. 

4. La suspensi6n provisional de la retransmisi6n no 
se admitira en el caso de infracciones denunciadas del 
apartado 3 del artfculo 7, de los articulos 8, 9 6 10. 

CAPfTULO iX 

Arreglo de controversias 

Artfculo 25. Conciliaciôn. 

1. En caso de dificultad en la aplicaci6n del presente 
Convenio, las Partes afectadas se esforzaran por lIegar 
a un arreglo amistoso. 

2. Salvo que se oponga una de esas Partes, el Comi
te Permanente podra examinar la cuesti6n y se pondra 
a la disposici6n de las Partes afectadas, con el fin de 
lIegar en el mas breve plazo posible a una soluci6n satis
factoria y, en su caso, formular un dictamen consultivo 
al respecto. 

3. Cada Parte afectada se comprometera a dar al 
Comite Permanente, en el mas breve plazo posible, toda 
la informaci6n y todas las facilidades necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones en virtud del apartado 
que antecede. 

Artfculo 26. Arbitraje. 

1. Si las Partes afectadas no pudieran solucionar 
sus diferencias sobre la base de 10 dispuesto en el artfculo 
25, podran, de comun acuerdo, someterlas a arbitraje 
segun el procedimiento previsto en el anexo al presente 
Convenio. A falta de acuerdo en un plazo de seis meses 
a partir de la primera solicitud para abrir el procedimiento 
de conciliaci6n, la controversia podra someterse a arbi
traje a solicitud de una de las Partes. 

2. Cualquier Parte podra, en cualquier momento, 
declarar que reconoce como obligatoria de pleno dere
cho y sin convenio especial por 10 que respecta a toda 
otra Parte que acepte la misma obligaci6n, la aplicaci6n 
del procedimiento de arbitraje previsto en el anexo al 
presente Convenio. 

CAPfTULO X 

Otros acuerdos internacionales y derecho interno 
de las Partes 

Articulo 27. Otros acuerdos 0 compromisos interna
cionales. 

1. En sus relaciones mutuas, las Partes que sean 
miembros de la Comunidad Econ6mica Europea aplica
ran las reglas de la Comunidad y tan s610 aplicaran las 
reglas derivadas del presente Convenio en la medida 
en que no exista ninguna regla comunitaria que regule 
la materia particular de que se trate. 

2. Ninguna disposici6n del presente Convenio impe
dira a las Partes suscribir acuerdos internacionales que 
completen 0 desarrollen sus disposiciones 0 amplfen su 
campo de aplicaci6n. 

3. En caso de acuerdos bilaterales, el presente Con
venio no modificara en nada los derechos y obligaciones 
de las Partes que se deriven de estos acuerdos y que 
no perjudiquen el ejercicio por las otras Partes de los 
derechos que posean en virtud del presente Convenio, 
ni el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
mismo. 

Articulo 28. Relaciones entre el Convenio yel derecho 
interno de las Partes. 

Ninguna disposici6n del presente Convenio impedira 
a las Partes aplicar reglas mas estrictas 0 mas detalladas 
que las previstas en el presente Convenio a los servicios 
de programas transmitidos por organismos 0 con ayuda 
de medios tecnicos que dependan de su jurisdicci6n, 
en el sentido del artfculo 3. 



CAPfTULO Xi 

Disposiciones finales 

Art[culo 29. Firma y entrada en vigor. 

1. EI presente Convenio quedara abierto a la firma 
de los Estados miembros del Consejo de Europa V de 
los otros Estados Partes en el Convenio Cultural Europeo, 
as[ como de la Comunidad Econ6mica Europea. Estara 
sometido a ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n. Los 
Instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n 
se depositaran ante el Secretario general del Consejo 
de Europa. 

2. EI Convenio entrara en vigor el primer d[a del 
mes siguiente a la expiraei6n de un per[odo de tres meses 
a partir de la fecha en que siete Estados, de los que 
einco al menos sean miembros del Consejo de Europa, 
expresen su consentimiento a quedar vinculados por el 
Convenio de conformidad con 10 dispuesto en el apar
tado que antecede. 

3. Cualquier Estado podra declarar en el momento 
de la firma 0 en una fecha posterior antes de la entrada 
en vigor del presente Convenio, por 10 que a el respecta, 
que aplicara el Convenio a t[tulo provisional. 

4. EI Convenio entrara en vigor por 10 que respecta 
a cualquier Estado a que se refiere el apartado 1, 0 
de la Comunidad Econ6mica Europea, que exprese pos
teriormente su consentimiento a quedar vinculado por 
el mismo, el primer d[a del mes siguiente a la expiraci6n 
de un per[odo de tres meses a partir de la fecha de 
dep6sito del Instrumento de ratificaei6n, aceptaei6n 0 
aprobaei6n. 

Art[culo 30. Adhesiôn de Estədos no miembros. 

1. Despues de la entrada en vigor del presente Con
venio, el Comite de Ministros del Consejo de Europa, 
previa consulta con los Estados contratantes, podra invi
tar a adherirse al Convenio a cualquier otro Estado, 
mediante deeisi6n adoptada por la mavor[a prevista en 
el art[culo 20.d) del Estatuto del Consejo de Europa V 
por unanimidad de los representantes de los Estados 
contratantes que tengan el derecho de formar parte del 
Comite. 

2. Para todos los Estados que se adhieran, el Con
venio entrara en vigor el primer d[a del mes siguiente 
a la expiraei6n de un per[odo de tres meses a partir 
de la fecha del dep6sito del Instrumento de adhesi6n 
ante el Secretario general del Consejo de Europa. 

Art[culo 31. Aplicəciôn territoriəl. 

1. Todo Estado podra, en el momento de la firma 
o en el momento de depositar su Instrumento de rati
ficaei6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n, designar 
el 0 los territorios en los cuales se aplicara el presente 
Convenio. 

2. Todo Estado podra extender la aplicaci6n del pre
sente Convenio, en cualquier momento posterior, 
mediante declaraci6n dirigida al Secretario general del 
Consejo de Europa, a cualquier otro territorio designado 
en la declaraei6n. EI Convenio entrara en vigor, por 10 
que respecta a este territorio, el primer d[a del mes 
siguiente a la expiraci6n de un per[odo de tres meses 
a partir de la fecha de recepci6n de la declaraci6n por 
parte del Secretario general. 

3. Toda declaraci6n hecha en virtud de los parrafos 
que anteceden podra ser retirada, por 10 que respecta 
a cualquier territorio designado en la meneionada decla-

raei6n, mediante notificaei6n dirigida al Secretario gene
raL. La retirada surtira efectos el primer d[a del mes 
siguiente a la expiraci6n de un perfodo de seis meses 
a partir de la fecha de recepei6n de la notificaei6n por 
parte del Secretario generaL. 

Art[culo 32. Reservəs. 

1. En el momento de la firma 0 en el momento 
del dep6sito de su Instrumento de ratificaei6n, acepta
ei6n, aprobaei6n 0 adhesi6n, 

a) todo Estado podra declarar que se reserva el dere
cho de oponerse a la retransmisi6n en su territorio, en 
la medida en que no se ajuste a su legislaei6n naeional, 
de servicios de programas que contengan publicidad de 
bebidas alcoh6licas segun las normas previstas en el 
articulo 15, apartado 2, del presente Convenio; 

b) el Reino Unido podra declarar que se reserva el 
derecho de no cumplir la obligaei6n, prevista en el apar
tado 1 del art[culo 15, de prohibir la publieidad de pro
ductos del tabaco, por 10 que respecta a la publicidad 
de eigarros V tabaco para pipa difundida por la Inde
pendent Broadcasting Authority en el territorio britanico 
por medios terrestres. 

No se admitira ninguna otra reserva. 

2. No podran hacerse objeeiones a una reserva for
mulada de conformidad con el apartado que antecede. 

3. Todo Estado contratante que hava formulado una 
reserva en virtud del apartado 1 podra retirarla en todo 
o en parte dirigiendo una notificaci6n al Secretario gene
ral del Consejo de Europa. La retirada surtira efectos 
a partir de la fecha de recepei6n de la notificaci6n por 
el Secretario generaL. 

4. La Parte que hava formulado una reserva por 10 
que respecta a una disposici6n del presente Convenio 
no podra pretender que otra Parte aplique dicha dis
posici6n; sin embargo, si la reserva es pareial 0 con
dicional, podra pretender que se aplique dicha dispo
sici6n en la medida en que ella misma la hava aceptado. 

Art[culo 33. Denunciə. 

1. Toda Parte podra, en cualquier momento, denun
eiar el presente Convenio mediante notificaei6n dirigida 
al Secretario general del Consejo de Europa. 

2. La denuncia surtira efectos el primer d[a del mes 
siguiente a la expiraci6n de un per[odo de seis meses 
a partir de la fecha de recepci6n de la notificaci6n por 
el Secretario generaL. 

Art[culo 34. Notificəciones. 

EI Secretario general del Consejo de Europa notificara 
a los Estados miembros del Consejo, a los otros Estados 
Partes en el Convenio Cultural Europeo, a la Comunidad 
Econ6mica Europea V a todo Estado que se hava adhe
rido 0 que hava si do invitado a adherirse al presente 
Convenio: 

a) cualquier firma del mismo; 
b) el dep6sito de cualquier Instrumento de ratifica

ei6n, aceptaei6n, aprobaei6n 0 adhesi6n; 
c) cualquier fecha de entrada en vigor del presente 

Convenio de conformidad con 10 dispuesto en los ar
t[culos 29, 30 V 31; 

d) cualquier informe emitido en aplicaei6n de 10 dis
puesto en el art[culo 22; 

e) cualquier otro acto, declaraci6n, notificaci6n 0 
comunicaci6n que se refiera al presente Convenio. 



En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados a tal efecto, han firmado el presente Con
venio. 

Hecho en Estrasburgo, el 5 de mayo de 1989, en 
frances y en ingles, siendo ambos textos igualmente 
autenticos, en un solo ejemplar que sera depositado en 
los archivos del Consejo de Europa. EI Secretario general 
del Consejo de Europa enviara copia certificada confor
me a cada uno de los Estados miembros del Consejo 
de Europa, a los otros Estados Partes en el Convenio 
Cultural Europeo, a la Comunidad Econ6mica Europea 
y a todo Estado invitado a adherirse al presente Con
venio. 

ANEXO 

Arbitraje 

1. Toda solicitud de arbitraje sera notificada al 
Secretario general del Consejo de Europa. En ella se 
indicara el nombre de la otra Parte en la controversia 
yel objeto de la misma. EI Secretario general comunicara 
las informaciones ası recibidas a todas las Partes en 
el Convenio. 

2. En caso de controversia entre dos Partes, de las 
cuales una sea un Estado miembro de la Comunidad 
Econ6mica Europea, siendo ella misma Parte, la solicitud 
de arbitraje se dirigira a la vez a este Estado miembro 
ya la Comunidad, quienes 10 notificaran conjuntamente 
al Secretario general, en un plazo de un mes a partir 
de la recepci6n de la solicitud, si el Estado miembro 
o la Comunidad, 0 el Estado miembro y la Comunidad 
conjuntamente, se constituyen en Partes en la contro
versia. A falta de esta notificaci6n en el mencionado 
plazo, se considerara que el Estado miembro y la Comu
nidad son una sola y misma parte en la controversia 
para la aplicaci6n de las disposiciones que rigen la cons
tituci6n y el procedimiento del Tribunal arbitral. Lo mismo 
sucedera cuando el Estado miembro y la Comunidad 
se constituyan conjuntamente en Partes en la contro
versia. En la hip6tesis contemplada en el presente apar
tado, el plazo de un mes previsto en la primera frase 
del apartado 4 siguiente sera de dos meses. 

3. EI Tribunal arbitral estara compuesto por tres 
miembros: cada una de las Partes en la controversia 
nombrara un arbitro; los dos arbitros ası nombrados 
designaran de comun acuerdo al tercer arbitro, que asu
mira la presidencia del tribunal. Este ultimo no debera 
ser nacional de una de las Partes en la controversia, 
ni tener su residencia habitual en el territorio de una 
de estas Partes, ni estar al servicio de una de ellas, ni 
haberse ocupado ya del asunto por otro concepto. 

4. Si, en un plazo de un mes a contar a partir de 
la comunicaci6n de la solicitud por el Secretario general 
del Consejo de Europa, una de las Partes no hubiere 
nombrado un arbitro, el Presidente del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos procedera, a solicitud de la otra 
Parte, a efectuar dicho nombramiento en un nuevo plazo 
de un mes. Si el Presidente del Tribunal tuviese algun 
impedimento 0 fuese nacional de una de las Partes en 
la controversia, este nombramiento incumbira al Vice
presidente del Tribunal 0 al miembro mas antiguo del 
Tribunal que este disponible y que no sea nacional de 
una de las Partes en la controversia. EI mismo proce
dimiento se aplicara en caso de que el Presidente del 
Tribunal arbitral no hava si do designado en un plazo 
de un mes a partir del nombramiento del segundo arbitro. 

5. Lo dispuesto en los apartados 3 y 4 se aplicara, 
segun el caso, para cubrir cualquier puesto vacante. 

6. Cuando dos Partes 0 mas se pongan de acuerdo 
para hacer causa comun, nombraran un arbitro conjun
tamente. 

7. Las Partes en la controversia y el Comite Per
manente daran al Tribunal arbitral todas las facilidades 
necesarias para lIevar a cabo eficazmente el procedi
miento. 

8. EI Tribunal arbitral establecera sus propias reglas 
de procedimiento. Sus decisiones seran adoptadas por 
mayorıa de sus miembros. Su fallo sera definitivo y 
vinculante. 

9. EI fallo del Tribunal arbitral sera notificado al 
Secretario general del Consejo de Europa, quien 10 comu
nicara a todas las Partes en el Convenio. 

10. Cada Parte en la controversia sufragara los gas
tos del arbitro que hava nombrado; las Partes sufragaran, 
a partes iguales, los gastos del otro arbitro, ası como 
los demas gastos producidos por el arbitraje. 

ESTADOS PARTE 

Estədo Fechə/firnuı 
Fechə dep6sito 
dellnS1rurnen10 

Alemania (1) ....... 9-10-1991 22- 7-1994 
Austria 5- 5-1989 
Bulgaria. 20- 5-1997 
Chipre(2) ... ... 3- 6-1991 10-10-1991 
Eslovaquia(3). 11- 9-1996 20- 1-1997 
Eslovenia 18- 7-1996 
Espana(3bis) ....... 5- 5-1989 12- 2-1998 
Finlandia(4). 26-11-1992 18- 8-1994 
Francia(5) .......... 12- 2-1991 21-10-1994 
Grecia ............... 12- 3-1990 
Hungrıa(6) . 29- 1-1990 2- 9-1996 
Italia(7) ....... 16-11-1989 12- 2-1992 
Letonıa .............. 28-11-1997 
Liechtenstein . 5- 5-1989 
Lituania 20- 2-1996 
Luxemburgo . 5- 5-1989 
Malta(8). 26-11-1991 21- 1-1993 
Noruega(9) ........ 5- 5-1989 30- 7-1993 
Paises Bajos 5- 5-1989 
Polonia(10) . 16-11-1989 7- 9-1990 
Portugal ......... 16-11-1989 
Reino Unido (11).. 5- 5-1989 9-10-1991 
Rumania . 18- 3-1997 
San Marino ......... 5- 5-1989 31- 1-1990 
Santa Se de (12) 17- 9-1992 7- 1-1993 
Suecia 5- 5-1989 
Suiza(13) ........ 5- 5-1989 9-10-1991 
Turqufa .... ... 7- 9-1992 21- 1-1994 
Ucranıa .......... 14- 6-1996 

D: Declaraciôn. 
R: Reserva. 
T: Extensiôn territoriaL 

( 1 ) Alemania 

Fecha entrada 
en vıgor 

D 1-11-1994 

D 1- 5-1993 
R/D 1- 5-1997 

1- 6-1998 
R/D 1-12-1994 
D 1- 2-1995 

R/D 1- 1-1997 
D 1- 5-1993 

D 1- 5-1993 
R/D 1-11-1993 

D 1- 5-1993 

D/T 1- 5-1993 

1- 5-1993 
D 1- 5-1993 

R/D 1- 5-1993 
1- 5-1994 

Declaraci6n contenida en una carta del Representante 
Permanente de Alemania, fechada el 30 de agosto de 
1994, registrada en la Secretarfa General el 1 de sep-

tiembre de 1994. Or. frances/alemiın 

En la actualidad hay un procedimiento pendiente ante 
el Tribunal Constitucional Federal, en cuyo marco podrfa 
ser importante la cuesti6n de saber si las Comunidades 
Europeas estan habilitadas para promulgar la directiva 
sobre televisi6n. 

La Republica Federal desea precisar que el dep6sito 
del Instrumento de ratificaci6n del Convenio no se inter
pretara como un consentimiento a la adhesi6n de la 
Comunidad Europea al Convenio. 



Declaraciôn contenida en una carta del Representante 
Permanente de Alemania, fechada el 30 de agosto de 
1994, registrada en la Secretarfa General el 1 de sep-

tiembre de 1994. Or. frances 

Autoridades (artfculo 19): 

Bundesministerium des Innern. Referat S M 7. Grau
heindorfer Str. 198, 5311 7 Bonn (a nivel federal). 

Rundfunkkommission des Ministerprasidenten des 
Lander zugleich. Staatskanzlei des Landes Rhen
land-pfalz. Peter-Altmeier-Alle 1, 55116 Mainz (a nivel 
de los Uinder). 

Nota: Una copia de cada mensaje dirigido a una de 
las autoridades debera transmitirse a la otra. 

(2) Chipre 

Comunicaciôn de las autoridades u ôrganos designados 
en virtud de una disposiciôn de un Tratado 

Instrumento: Convenio Europeo sobre Televisiôn 
Transfronteriza, abierto a la firma en Estrasburgo el 5 
de maya de 1989 (ETS numero 132) 

Autoridad (artfculo 19): Ministerio dellnterior. Nicosia, 
Chipre. Telefono (2) 302636. Fax (2) 453 465. 

Notificaciôn hecha de acuerdo con el artfculo 34 del 
Convenio.-Por el Secretario general, Erik Harremoes, 
Director de Asuntos Jurfdicos. 

(3) Eslovaquia 

Reserva y declaraciôn contenidas en el Instrumento de 
ratificaciôn, depositado el 20 de enero de 1997. Or. 

ingles 

Reserva: De acuerdo con la letra a) del apartado 1 
del artfculo 32 del Convenio, la Republica Eslovaca decla
ra que se reserva el derecho de restringir la retransmisiôn 
en su territorio, solamente en la medida en que ello 
no se ajuste a la legislaciôn nacional, de los servicios 
de programas que contengan publicidad de bebidas alco
hôlicas segun las normas previstas en el apartado 2 del 
artfculo 15 del Convenio. 

Declaraciôn: 

Autoridades (artfculo 19): Consejo de Radio y Tele
visiôn de la Republica Eslovaca. Nam. SNP 12, 811 06 
Bratislava. 

Sr. Peter Juras, Presidente del Consejo de Radio y 
Televisiôn de la Republica Eslovaca. 

Sra. Jarmila Grujbarova, Representante de la Repu
blica Eslovaca en el Comite Permanente del Consejo de 
Europa para la Televisiôn Transfronteriza. 

(3 bis) Espaiia 

Declaraciôn contenida en una carta del Representante 
Permanente de Espafia, de fecha 18 de febrero de 1998, 
remitida al Secretario general en el momento del depô
sito del Instrumento de ratificaciôn, el 19 de febrero 

de 1998 

Autoridad (artfculo 19): Secretarfa General de Comu
nicaciones. Ministerio de Fomento. 

(4) Finlandia 

Reserva contenida en el Instrumento de aceptaciôn, 
depositado el8 de agosto de 1994. Or. ing/{ıs 

Finlandia declara, de acuerdo con la letra a) del apar
tado 1 del artfculo 32 del Convenio, que se reserva el 
derecho de restringir la retransmisiôn en su territorio, 
solamente en la medida en que ello no se ajuste a su 
legislaciôn nacional, de los servicios de programas que 
contengan publicidad de bebidas alcohôlicas segun las 
normas previstas en el artfculo 15, parrafo 2, del presente 
Convenio. 

Declaraciôn contenida en una carta del Representante 
Permanente de Finlandia, fechada el 15 de agosto de 
1994, entregada al Secretario general en el momento 
del depôsito del Instrumento de aceptaciôn el 18 de 

agosto de 1994. Or. ing/{ıs 

Autoridad (artfculo 19): Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Apartado de correos 235. FIN-00131 
Helsinki, Finlandia. Telefono 358-0-17361. Fax 
358-0-1736340. 

(5) Francia 

Declaraciôn contenida en ellnstrumento de aprobaciôn, 
depositado el 21 de octubre de 1994. Or. frances 

En el mismo espfritu que el que la animaba en el 
momento de la adopciôn en octubre de 1989 de la Direc
tiva comunitaria {{Televisiôn sin fronteras», Francia ha 
decidido firmar el Convenio del Consejo de Europa sobre 
Televisiôn Transfronteriza con miras a promover la liber
tad de informaciôn, asf como el intercambio y la pro
ducciôn de programas audiovisuales en Europa. 

Ahora que el proyecto audiovisual EUREI<A empieza 
a dar frutos, Francia se propone esforzarse para asegurar 
que el Convenio contribuya, en un marco geogrƏfico mas 
amplio, a la promociôn de los programas europeos y 
a la apariciôn de un mercado continental estructurado 
y competitivo. 

Este Convenio no ha sido proyectado ni debera ser 
utilizado para justificar proyectos cuyo unico fin sea elu
dir los reglamentos nacionales y comunitarios destinados 
a fomentar la programaciôn y la producciôn europeas. 

Asf pues, Francia asume este compromiso convencida 
de que todos los pafses firmantes del Convenio com
parten las mismas preocupaciones, pues toda interpre
taciôn 0 medida contraria a dichos principios contribuirfa 
a socavar gravemente los propios fundamentos de la 
polftica de cooperaciôn audiovisual europea. 

(6) Hungrfa 

Reserva y declaraciôn hechas en el momento del depô
sito del Instrumento de ratificaciôn el 2 de septiembre 

de 1996. Or. ing/{ıs 

La Republica de Hungrfa declara que, de acuerdo con 
el apartado 2 del artfculo 26 del Convenio, reconoce 
como obligatoria de pleno derecho y sin Convenio espe
cial respecto de toda otra Parte que acepte la misma 
obligaciôn, la aplicaciôn del procedimiento de arbitraje 
previsto en el anexo del Convenio, y que, de acuerdo 
con el apartado 1 del artfculo 32 del Convenio, se reserva 
el derecho de restringir la retransmisiôn en su territorio, 
solamente en la medida en que ello no se ajuste a su 
legislaciôn nacional, de los servicios de programas que 
contengan publicidad de bebidas alcohôlicas, segun las 
normas previstas en el apartado 2 del artfculo 15 del 
Convenio. 



(7) Italia 

Comunicaciôn de las autoridades u ôrganos designados 
en virtud de una disposiciôn de un Tratado 

Instrumento: Convenio Europeo sobre Televisi6n 
Transfronteriza, abierto a la firma en Estrasburgo el 5 
de maya de 1989 (ETS numero 132) 

Autoridad (artfculo 19): Ministerio de Correos y Tele
comunicaciones «<Ministero delle Poste e Telecommu
nicazioni»). Gabinete del Ministro. Viale America, 201, 
1-00144 Roma. 

Notificaci6n hecha de acuerdo con el artfculo 34 del 
Convenio.-Por el Secretario general, Erik Harremoes, 
Director de Asuntos Jurfdicos. 

(8) Malta 

Comunicaciôn de las autoridades u ôrganos designados 
en virtud de una disposiciôn de un Tratado • 

Instrumento: Convenio Europeo sobre Televisi6n 
Transfronteriza, abierto a la firma en Estrasburgo el 5 
de mayo de 1989 (ETS numero 132). 

Autoridad (artfculo 19): 

Dr. Peter Grech. Fiscalfa General (jurfdico). 
Sr. Anthony Mallia. Ministerio Ejecutivo de Juventud 

y Artes (tecnico). 

Notificaci6n hecha de acuerdo con el artfculo 34 del 
Convenio.-Por el Secretario general, Erik Harremoes, 
Director de Asuntos Jurfdicos. 

(9) Noruega 

Reserva contenida en el Instrumento de ratificaciôn, 
depositado el 30 de julio de 1993. Or. inglƏs 

EI Gobierno de Noruega, de conformidad con la letra 
a) del apartado 1 del artfculo 32, se reserva el derecho 
de restringir la retransmisi6n de los servicios de pro
gramas que contengan publicidad de bebidas alcoh61icas 
que no se ajusten a la legislaci6n nacional noruega. 

Declaraciôn contenida en una carta del Representante 
Permanente de Noruega, entregada al Secretario general 
en el momento del depôsito del Instrumento de rati-

ficaciôn el 30 de julio de 1993. Or. ingles 

Autoridad (artfculo 19): Ministerio de Asuntos Cul
turales. Apartado de correos 8030 Dep. N-0030 Oslo, 
Noruega. Telefono 47 22 3490 90. Fax 47 22 34 95 95. 

(10) Polonia 

Comunicaciôn de las autoridades u ôrganos designados 
en virtud de una disposiciôn de un Tratado 

Instrumento: Convenio Europeo sobre Televisi6n 
Transfronteriza, abierto a la firma en Estrasburgo el 5 
de mayo de 1989 (ETS numero 132). 

Autoridad (artfculo 19): Comite de Radio y Televisi6n. 
17, J. P Woronicza Str., PI. 00-950 Varsovia. 

Notificaci6n hecha de acuerdo con el artfculo 34 del 
Convenio.-Por el Secretario general, Erik Harremoes, 
Director de Asuntos Jurfdicos. 

~ Dcclaraoi6n contenida on una carta del Ministorio de Asuntos Extc" 
riores, fOühada 0126 do rnarzo de 1993, rogistrada on la Secrotaria General 
015 do abril de 1993. Or. ingıes. 

(11) Reino Unido 

Comunicaciôn de las autoridades u ôrganos designados 
en virtud de una disposiciôn de un Tratado 

Instrumento: Convenio Europeo sobre Televisi6n 
Transfronteriza, abierto a la firma en Estrasburgo el 5 
de mayo de 1989 (STE numero 132). 

Autoridades (artfculo 19): 

1. Autoridad responsable de todos los programas 
de televisi6n de la BBC 1 y de la BBC2: British Broad
casting Corporation (BBC). EI Secretario. Broadcasting 
House. Lagham Place, GB-Londres W1A 1AA. 

2. Autoridad responsable de los demas programas 
de televisi6n del Reino Unido: Comisi6n de la Televisi6n 
Independiente (ITC). Sr. Johnson, Ayudante Principal (Po
Iftica). 70 Brompton Road, GB-Londres SW3 1 EY. 

Nota: Se enviara copia de toda comunicaci6n con 
cualquiera de esas dos autoridades al Departamento de 
Radio y Televisi6n, Ministerio del Interior, 50 Queen 
Ann's Gate, Londres SW1 

Notificaci6n hecha de acuerdo con el artfculo 34 del 
Convenio.-Por el Secretario general, Erik Harremoes, 
Director de Asuntos Jurfdicos. 

Declaraciôn contenida en una carta del Representante 
Permanente del Reino Unido, fechada el 1 de septiembre 
de 1994, registrada en la Secretarfa General el 2 de 

septiembre de 1994. Or. inglƏs 

De acuerdo con el artfculo 31 de dicho Convenio, 
el Convenio se aplicara a las bailfas de Jersey y de Guer
nesey, territorios de cuyas relaciones internacionales es 
responsable el Gobierno del Reino Unido. 

(12) Santa Sede 

Comunicaciôn de las autoridades u ôrganos designados 
en virtud de una disposiciôn de un Tratado 

Instrumento: Convenio Europeo sobre Televisi6n 
Transfronteriza, abierto a la firma en Estrasburgo el 5 
de mayo de 1989 (STE numero 132). 

Autoridad (artfculo 19): 

Consejo Pontificio de Comunicaciones Sociales. Pala
eio de San Carlo, 00120 Ciudad del Vatieano. Telefono 
(39) 6 698 83.197. Fax (39) 6 698 85. 373. 

S. E. Sr. John P. Foley, Presidente. 
Mons. Pierfranco Pastore, Secretario. 
Sr. Hans-Peter Röthlin, Vicesecretario. 

Notificaci6n hecha de acuerdo con el artfculo 34 del 
Convenio.-Por el Secretario general, Erik Harremoes, 
Director de Asuntos Jurfdicos. 

(13)Suiza 

Comunicaciôn de las autoridades u ôrganos designados 
en virtud de una disposiciôn de un Tratado 

Instrumento: Convenio Europeo sobre Televisi6n 
Transfronteriza, abierto a la firma en Estrasburgo el 5 
de mayo de 1989 (STE numero 132). 

Autoridades (articulo 19): 

1. Oficina Federal de Comunicaci6n. Departamento 
Federal de Transporte, Comunicaci6n y Energia. Sr. Fre
deric Riehl, Vieedireetor. 44, rue de l'Avenir, CH-2503 
Bienne. 

2. La autoridad independiente para el examen de 
las reclamaciones en materia de radio y televisi6n, apar-



tado de correos 8547, 3001 Berna, trabajara, si es nece
sario, conjuntamente con la autoridad mencionada mas 
arriba. La autoridad independiente para el examen de 
las reclamaciones es competente en Suiza para decidir 
sobre el contenido de los programas de radio y televisiôn 
(aplicaciôn del articulo 7 del Convenio). 

Notificaciôn hecha de acuerdo con el articulo 34 del 
Convenio.-Por el Secretario general, Erik Harremoes, 
Director de Asuntos Juridicos. 

Rəsərva contənida ən əl Instrumənto də ratificaci6n 
dəpositado əl 9 də octubrə də 1991. Or. frances 

Suiza se reserva el derecho de restringir la retrans
misiôn en su territorio, solamente en la medida en que 
ello na se ajuste a su legislaciôn nacional, de los servicios 
de programas que contengan publicidad de bebidas alco
hôlicas segun las normas previstas en el apartado 2 del 
articulo 15 del presente Convenio. 

EI presente Convenio entrô en vigor de forma general 
el 1 de maya de 1993 y para Espafia el 1 de junio 
de 1998, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1029.4 del mismo. 

La que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 13 de abril de 1998.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nufiez 
Montesinos. 

9480 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRECCION de erratas de las Enmiendas de 
1995 al anəxo (Capftulos 11- 1. 11-2, III, iV, V 
y VI) dəl Convənio Intərnacional para la Səgu
ridad də la Vida Humana ən əl Mar, 1974 
(publicado ən əl «Bolətin Oficial dəl Esta
do» dəl 16 al 18 də junio də 1980). Rəso
luci6n 1, aprobada el 29 də noviəmbrə də 
1995 ən la Confərəncia də Gobiərnos Con
tratantəs dəl Convənio Intərnacional para la 
Səguridad də la Vida Humana ən əl Mar. 

En la publicaciôn de las Enmiendas de 1995 al anexo 
(Capitulos 11-1, 11-2, Ili, iV, V y Vi) del Convenio Inter
nacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, 1974 (publicado en el ,«,Boletin Oficial del Esta
do» del 16 al 18 de junio de 1980). Resoluciôn 1, apro
bada el 29 de noviembre de 1995 en la Conferencia 
de Gobiernos Contratantes del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, hecho 
en Londres el 29 de noviembre de 1995, publicadas 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 138, de 10 
de junio de 1997 (pags. 17687 a 17695), se han adver
tido las siguientes erratas: 

pag. 17687, columna derecha, el primer parrafo del 
preambulo, dice: «Recordando el articulo ... Vida Humana 
en el Mar, (en adelante ... », cuando debe decir: «Recor
dando el articulo ... Vida Humana en el Mar, 1974 (en 
adelante ... ». 

Pagina 17691, columna derecha, el apartado 21 de 
la Regla 37 dice: «Se anade el siguiente nuevo parrafo 
2.1.2 a continuaciôn del parrafo 2.2.1:», cuando debe 

decir: «Se afiade el siguiente nuevo parrafo 2.1.2 a con
tinuaciôn del parrafo 2.1.1 :». 

Pagina 17695, columna derecha, en el penultimo 
parrafo de las Enmiendas, se dice: «Las presentes 
enmiendas entraran en vigoL.. dispuesto en el articu-
10 VII 1 b) y vii) 2) del Convenio», cuando debe decir: 
«Las presentes enmiendas entraran en vigor ... dispuesto 
en el articulo VIII b) vii) 2) del Convenio». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9481 ORDEN də 13 də abril də 1998 sobrə rəgistro 
də capturas də atıJn rojo ən əl mar Məditərra
nəo duran tə la campafia də 1998. 

La Comunidad Europea, como parte contratante de 
la Comisiôn Internacional para la Conservaciôn del Atun 
Atlantico (ICCAT) ha aprobado el Reglamento 
(CE) 65/98 del Consejo de 19 de diciembre de 1997, 
por el que se fijan para 1998 los totales admisibles de 
capturas de determinadas poblaciones de peces alta
mente migratorios, su distribuciôn en cuotas por Estado 
Miembro y determinadas condiciones en que pueden 
pescarse. En el mismo, se establece por primera vez 
para 1998 un total autorizado de capturas (TAC) de atun 
rojo en el mar Mediterraneo, en base a las recomen
daciones establecidas por este organismo internacionaL 

EI sometimiento de esta especie a regulaciôn median
te el establecimiento de un TAC y su distribuciôn en 
cuotas supone que, segun 10 previsto en el Reglamento 
(CEE) 2847/93 del Consejo de 12 de octubre de 1993, 
por el que se establece un regimen de control aplicable 
a la polftica pesquera comun, las capturas y desembar
ques de atun rojo en las zonas indicadas deban ser ano
tadas en el diario de a barda y la declaraciôn de desem
barque por parte de los capitanes de los buques pes
queros comunitarios. 

En 10 que se refiere al mar Mediterraneo, existe un 
regimen especial previsto en el articulo 40 del Regla
mento (CEE) 2847/93 antes citado, que exime a los 
capitanes de los buques pesqueros comunitarios que 
operan en esta zona de cumplimentar el diario de a barda 
y la declaraciôn de desembarque hasta el 1 de enero 
de 1999. Por ello, es necesario adoptar una medida 
nacional para que los capitanes de los buques pesqueros 
comunitarios que realicen transbordos 0 desembarcos 
de atun rojo procedentes del mar Mediterraneo tengan 
la obligaciôn de comunicar a la Direcciôn General de 
Recursos Pesqueros las cantidades de esta especie 
desembarcadas en puerto espafiol, con el fin de contar 
con unos datos precisos para cumplir con las obliga
ciones de gestiôn de cuotas y comunicaciôn de desem
barques de buques pesqueros comunitarios en territorio 
espanoL 

EI citado Reglamento (CE) 65/98, preve en su ar
ticulo 3 que los Estados Miembros estableceran sistemas 
de registro y rnuestreo apropiados para estimar con pre
cisiôn los desembarques de esta especie procedentes 
del mar Mediterraneo. En este sentido, el Real Decre
ta 71/1998, de 23 de enero, por el que se regula el 
ejercicio de la pesca de tunidos y especies afines en 
el mar Mediterraneo, introduce medidas de control para 
los buques espafioles que capturan atun rojo con artes 
de cerco. 


