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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

16652 REAL DECRETO 1615/1980, de 31 de julio, por el 
que se dictan disposiciones en cumplimiento y des
arrollo del Estatuto de la Radio y la Televisión.

Pendiente la elección del Consejo de Administración de RTVE 
por las Cortes Generales, se hace necesario para evitar pro
blemas de funcionamiento que pudieran contribuir al deterioro 
de la situación en RTVE, continuar el desarrollo progresivo 
del Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión, dictando las 
disposiciones complementarias previstas en el propio Estatuto. 
Entre éstas destaca, por su importancia, con vistas al año mil 
novecientos ochenta y uno, la necesidad de constituir las so
ciedades anónimas estatales Radio Nacional de España (RNE), 
Televisión Española (TVE) y Radio Cadena Española (RCE), con 
objeto de establecer su régimen presupuestario, que deberá ser

aprobado por las Cortes Generales, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos veintisiete y siguientes del mencionado 
Estatuto.

Se pretende con ello garantizar el cumplimiento de los prin
cipios contenidos en el Estatuto y conseguir un rendimiento 
más adecuado de los recursos humanos, técnicos, económicos y 
financieros de RTVE y de sus sociedades, especialmente en el 
área de la producción de programas.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en 
la disposición final de la Ley cuatro/mil novecientos ochenta, 
de diez de enero, a propuesta de los Ministros de la Presiden
cia, de Hacienda y de Cultura, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día treinta y uno de julio de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—Para la efectividad de lo establecido en 

la disposición transitoria cuarta y demás normas concordantes


