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Sea aotorIo Y _lo .. todas los ctudad..n"" que ¡...,
Cortes V&ll3l1c1aDas han aprobado y yo; de acuerdo -con 10 81
I&bl.ctdo por 1& Constltuct6n y .1 EalllluCo d. Aulonoml&. en
nombre d.1 Bey promulgo 1& .iplenlo Ley..

PREAMBULO

En 6N1.6a. CliJebrada por las Cortes Valencianas -del 2 de
nol1embre d. 1188 .. aprobO, por acuerdo unADIme de la Ci
1IlU1l. la Ley ". _ d. T...... d. 1& Gen.raIldad V.l.nct......
con 188 _fIDalldades _put*tu de reUeve en e. preimbulo que
acompd&ba .. dlcb& Ley. El oD!&rlo onct... d. l. Gen.....Udad
V~lenc1aDa- eJe 10 de noviembre de 1988. DWn81'O 130. public6
.1 10110 ... 1& Ley. .

El vtIcuIo 1 Iie la ctl&d.. dlspOSlcl6n d.I.I..ba en .1 Con••Jo
l& poleel&d ..... que Ultee· d.1 al d. marzo d. li1K. .. pro
puesta del CoaJejero de Eoonomla y Haeienda. el ConIelo ela
borara 7 J)I'ODlu~ UD Decreto legislativo -Q.ue contuviera el
10110 'lU'llcu1&do d. !& Ley d. T..... d. l& Gen.r"'ld.d. d.
acuerdo con las _b&ses fijadAS en la pr.opla Ley de 8 de D~

V1embre.
El obJ.tlvo runliemenllll ele l& cttad.. d.l.pclóD ..... incluir

en UD tezto articulado ll.nlco todas tu tasas que. como conse
cuencia de 10& 1rupuoe de aervicios y al aer cedidas a la Ge
neralidad Valenciana. conJuntamente con 108 citados semcios,
h&b1an puado .. tener jurldlaomenlo 1.. cODdlclóD d. toTIbutos
prgplol Iie l& Generalld..d V......ct...... d. &Cuerdo COD lo dlB
pu_ por el _culo 7. al. d. l. Ley OrlaDloo d. F1J\...claclón
de las Comunidade8 Autónomas de 22 de septiembre de 1880.

Como quiera que el~o 3" de marzo no se baconclutdo
atln 81 proceso de tranSferencias de competencias y traspasos
de aervlc10a a la Generalidad Valenciana. y ante las dificul
tades que Cl"Ml"fa el Incluir unas tuae en un Decreto legisla
tivo y aeplr IDUltenlendo una regulación distinta para &que-
l1aI w.au que • oedleraD COD posterioridad • la promulgacióD
del cltado Decreto legislativo. 88 ha entendido que, ea con·
vllDleate ....blecer UD nuevo plazo para la elaboración del
correspondiente Decreto legislativo. siguiendo las bases que ya
8n su d1a fueron aprobadas uninimemente por las Cortea V&len-
c1anu. .

Atendiendo cuanto antecede, a propUesta del COlllelo' y pre.
vla deUberac:lón de las Cortes Valenetanas, en nombre del Rey,
venlO a promulp,r 1& Il.aulontes Ley de Bases de, Tasai de la
Generalidad V..lencl&n&.

Artteulo 1.

se dele,. en el Conlllo la potestadpe.ra que antes del 31
de cl1c1embre de 18M. a.propuesta del Consejero de Economta
y Hacienda, elabore UD Decreto l.ct.latlvo que contenga el
testo artlculado de la Ley deTasas de l. Generalidad V&len~
ciaD. de acuerdo oon 1M bues 11I'uiente.:

_ 1.' Son~ d. l& Gen.....lld.d V...encl.... &qii.Uu
prestacionei peeualarias leaalmente n::1atblea por 1& AdmIDis·
tración, cu,.o hecho imponible consiste en l. uttllzact.6D. del
dominio público, la prestaci6n de UD ..nielo p6blico o la rea~
liz&c1ón por la Administraci6n de una actividad que H refiera,
afecte o beneficie de modo particular al suleto pasivo.

El devenao coincidirá con la realización del hecho imponi
ble, pudiéndose anticipar o fract10nar el pa.o cuando la, Datu·
raleza del hecho Impónlble lo· permita.

Bale 2.· El producto recaudatorio de las tuu de la Gen.
ralldad le destinan. .. cubrir SUI lUtos ,ener&les, a mfi!DoS que
a titulo ucepctoual y mediante Ley se establezca una afecta-
ción concreta. '

El r6g1in.D JurId1co p....UPll••t_ d. klo !JIgre6oa darlvadoa
de Iu .... 18 .ujllitañ ,al rilimen preeUpuMtariO aplicable,
OOD .......,. _ar&I .. klo~ que ID~ l& lkc1.nd.
d. l& Genenlldad VIIoleDclUl&, '7 Iie m........ oapecl&1 .. klo In
...... toTIbu_. d. cuy......tllÍ'll.... p&rIldP&D. .

Bue 3.- tu autoridad.. y fuDo1oD&l1oe,. cualquier orden
que por dolo, oulpa o necl"enCla ~... adOPten ñeoluc1ones
o realicen actos bdn lnfraóclhde 1.. uormaa legales que re,u
lan esta materia eatanin obl1¡ados a indemnizar .. 1& Hacienda
de la Generalidad 101 daft08Y perjuicios que sean co}1secuenc1a
d. &qujll... OOD lndapeneleDcta d. l& responubllldad pon'" o
disciplinaria_que les pueda corresponder.

BMe .... El ré.lmen de impugnación de los actos admints
traUvoa 'en que .. IUStancie le 188tión de 1.. tasas será el
aplicable, con car6der aenera1. a 1& ·lmpul'nac16n de 101 tri·
butos Propino d. 1.. GeD.....ldad V....DcI&D...

Base S,- S6lo .en\n l..aJmente ex1l'ibJes aquellas tasas eB~
tabJecidas y reauladaa en el teJ:to articu.lado cl1ct&do en de58rro~
110 de la presente Ley de Bases. El citado texto oontendri una
enumeraci6n completa de lu tasas que se consideren vigentes
dQt.a1Jándoae con clarldad el hecho ImJ)Onlble de: la misma, los
su!et08 paalvOI, elementol de cuantificación ,. forma y plazos
d.pago. .
, como anezo del DIente ,legIslativo que articule estas bases
se aoomPlft&ri UD& enumeractón completa de las tasas suPrI
mJdas y de aquel1aa que tras haber sido obieto de refundici6n
en """ 001... Ium perdld'o susta.Dtlvldad propl...

Base e.- SeriD sujetos pasivos de las tasas ·la5 personas ti-

19929

19928 UY ". le ". "'nlo ". 1l/H. ". ba.... ". lasa. ele
la a....mlidad Va/erlCIaM. .

SICN o jurtdicas, incluidas las Entidades a que se refiere el
~culo aa de la Ley Ceneral Tributaria, que utHlcen el domi.
IDO público, uWicen un servicio público, .oUciten a la .Admi~
nistrac1ÓD 1& realización de una actividad o .. vean afeel.ados
o espectaJmente beneficiados por la realización de una 8Ct; vi~
dad administrativa, aun cuando la misma DO hay. sido SOl 'ci
tada a instancia de parte. sino reaIlada de oficio por le. propia
AdministraCión.

No podrá considerarse oomo ,ullto pasivo a quien no le
encuentre previsto como tal por 1& Ley.

BaBe 7.- .. Junto al sujeto pallV'o directamente oullgado al pago
de l& 1&&... podr4 81lllr.. el _ del .toTIbulo••D calid.d de
reSpOnsable subsidiarlo a tercel'Ol. que, expre.samente re¡-u lados
y determ1n&d08 por 1& Ley hayan a1do J)tIl"te 1Dteresáda en el
procedlmleDIo de JUtlón y ..pI1of.cl6n d.l& lula.

Base 8.- 1.& fiJad6n de lu ·tarlfas de las tuas por presta~
ctÓD de servic10a , reaJizaci6n de aettv1dade... efectuará de
forma que su rencUmlento cubra el coste total de aquéllos, te·
nJéndose en cuenta para su de3'minaci6D tanto los costes di·
rectos COmo el porcentaje de costes pnerai. que les sea impu
table.

Cundo 1......lur.I... d. 1& _ lo poalblllte. y ..Iondl.ndo ..
principies de luatlct.. lrlbu_. Be tendrAn en cuen/& crlt.rlo.
de capacidad económica de ]01 .ujetos pasivos llamados a satií·
r..... l. oblll&Cl6n d. Pl'IO.

Asimismo, la talaje la GeDeralldad Valenciana no podrá:,
BlectU' a bien.. altu oafultra 'de .u· territorio ni suponer Un .
obst.lculo pera Ubre cJrclJlacl6D ele 1DlQ'C&Dc1a o aervic101

Bale 0,- No .. concederéD .ex'DC1oIMl, perdones. r*baIU,
amnl.1IIl o _1or1aa que DO aaléJl pnvIolo. por 1.. Ley. La.
e"Dclanea VI....tea en cada _ Be eap&cIlIcu4n en .1 lulo artI·
culada. Unicamente podrAn e••blecerae· pendone. atendiendo
al principio de capac..1dad, econ6mlca o •. cualquterotro ¡:trlnci
plo cuya saüsfaec16D 18 encuentre tutelada, ooD.UtucJonalmente.

_ 10. SID ......utclo d. lo que dllpon. l& Ley Regulado....
de la Hacienda PObiica de la GeDeraUdad. Valeoclada será 5ubsl
diariam,nt.e apUcable .n8¡la materia el réaim.en ,.eneral esta~
bJec1do en 1& Ley ceneral Tributarla, Ley General Presupues·
_ y Rellamenlo GeDer'" d. ReC"udacl6n.

Articulo •.

Conjuntamente oon el texto articulado de la Ley de T&8&8
de 1.. Gen.....ndad V&18nCI.D•• el 00_ acompallar4 un e,lu
dio econ6mJoo que,'" directa relación COIl cada una de .las
tasas reguladas en la Ley, justlfique ~ establecimiento de una
cuantfa determinada.

Artteulo a.
No lIe percibir' niquna tu. CUY. eucción DO esté prevista

...u&lmenlo en 1.. Ley d. P_upueatoe de la aen.r"Ud.d.

ArticUlo 4-

Le Ley d. Preaupu••1oI ci. la aen.....ldad padri .modlrJcar.
de acuerdo COD lo Cl1.1e dispone .1 arUculo. 134.T de la CODSU
tuc161l. J en desarrollo de lo J)I"ev1do en Hte artfculo, los ele
mentol de cuantlftcae1ón de las taI&I en relación al penodo
presupuestario para el que aquélla va a estar en, vigor.

.Artlculo 8.

De &CU....o con lo dlspuealo en el IlI'tlculo IU de la COD.tI
tuclÓD. llI'tleulo ea Iie la Ley de la Generllldu VIl.ncl.n. D6·
maro 1/1_. d. SO ele dlcl.mbre, d. GobI8rDo V'lencl...o y er
Ilculo tlI8 del RegI..mD8lo Iie l&a Cartee V&lenct...... ésta. c.D
trolar6n la oorreclIo .'ecuct6n por el Conaelo d. l& delel'clón
l.gI.l.tlV1l otoraad...D..ta. Ley. .

A lllI erecto. el CoDlOlo dlrlglr6 .. 1&& Cartee V..l.nclen•• un.
comunload6n ..In .1 DBO qD' Uf" 1l8Qbo de 1.. d.I.I.clón
concedld., ClU. d8ber6 conten... al _ IDlegro d.1 Decreto
Legi.I•.tlvo por .1 que ....prueba el colT8apOJldl.DIo Ioslo arti
culado ., el 8ItUcUo económICO a que .. lI:Wflere el articulo a.·

lA comunicación .....11"4 ..1 lr4mIl& parlaménl&r1o correspon·
dl.nlle. adopl4ndoBe por las Col'lel V..I_u las resoluclon••
y enmlendu que le ..timen per11nente8 para 1& convalidación
d.1 Decreto Le¡¡leI.U".

Por tanto. ordeno que todos loa ctudadanos, Trlbunalel, auto
ridades y poderes pQbl1cos a 101 que oorresponda, observen y
ha.... cumplir _ Ley. ..

Valencia, 29 de· junio de 18M.

B) PrHkleD" d. la Generalidad,
.lOAN LERMA 1 BUSCO

LBY de 4 Iie julio d. _ de creación Iie la entidad
,,,lblleo .BTVV. y rl9ulaclón Iie loe ..".telo. ele ,....
tUodlf""ión y televisión a. 40 a8neralkiad Va.wn.._.

Se. notorio ,y man1t'iesto a todoS los ciudadanos que las
COrtes Valencianas han aprobado. y yo de acuerdo con lo el"
tablecldo por 1& ConsUtuctÓD ., el -Estatuto de Autonomía, en
nombre del Rey, promulgo la siguIente Ley.
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CAPITULO PRIMERO

Artu:ulo 5.

1. El Consf:'io de Administración estará compuesto pur nu.eve
miembros elegidos para cada legislatura, por mayoría de dos
(prcios de las Cortes valencianas. a propuesta de los Grupos Par·

Objeto. principios generales y ámbito de aplicadón

Articulo 1.

El objeto de. esta Leyes la creación de la Entidad pjlblica
denominada Radiotelevislón Valenciana mTVV) y la regula
ción de Jos servicios de radiodifusión y lelevisión de (a Genera
lidad Valenciana.

Artirulo 4.

Rudiotelevisión Valenciana (RTVVl tiene, a efectos de sus
funciones de gobierno, los órganos siguientes:

al Consejo de Administración.
bJ Consejo Asesor.
cl Director general

5ECCION 111. DEL CONSEJO DE ADMINI5TRACION

CAP[TULO JI

Organización

DE RADlOTEVI510N VALENClA:'>IA (RTVVlSECCION

tración de Radiote'evisión Valenciana. órgano elegido directa-
mente por las Cortes Valencianas y a quit;:n corresponde r~aHzar

la propuesta de Hnmbrami€-nto de Director general, n')vi'ldad
fundamental de esta Ley respecto a la legislacion estatal y la
correlativa en otras comunidades autónomas,

Asimismo, los principios programáticos proclam:'l.d,?s por el
Presidente de la Generalidad en su discurso de inve~tldura. de
austeridad eficacia y transparencia en la gestión, encuentran
su reflejo en :a redUCCIón del número de miembros del Consejo
de Admlnistración. en la configuración de un solo Consejo Ase
sor y en el reforzamiento del sistema de incompatibilidades que
la Ley prevé para los directivos de Radiotelevisión Valenciana.

Cabe resaltar, por último, como novedad de la presente -Ley.
la de posibilitar la federación de Radiotelevisi6n Valenciana
con las entidades públicas que gestionen los servicios de radio·
difusión y televisión de otras Comunidades Autónomas, como
fórmula para conseguir una mejor gestión de asuntos de inte
rés mutuo.

Atendiendo cuanto antecede, a propuesta del Consell y previa
deliberación de las Cortes Valencianas, en nombre del Rey. ven4
go a promulgar III siguiente Ley de creación de la Entidad
pública Radiote1evisión Valenciana y regulación de los servicios
de radiodifusión y televisión de la Generalidad Valenciana.

Articulo 3.

1. Radiotelevisión Valenciana {!lTVVl tiene personalldad
jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimip,nto
de sús fines. y Queda adscrita administrativamente a la Presi
dencia de la Gpneralidad Valenciana..

2. La pre'itación de los servicios públicos de radiodifusión
y televisión atribuida a la Generalidad Valenciana se ejercerá
a través de Radiotelevisión Valenciana (RTVVl sin perjuicio de
las competencias <¡obre dichos servicios atribuidas al ConselJ de
la GeneralIdad Valenciana. 18':5 Cortes Valencianas, a la Sindi
catura de Cuentas y a las que en periodo de campai\a electoral
corresponden a las Juntas Electorales.

SECCION 11. ORGANOS DE GOBIERNO Y DiRECCION DE RADIO
TELEVIS1QN VALENCIANA IRTVVl

Articulo 2.

1. -La actividad de \05 medjos de comunicación social de la
Generalidad se inspirará en los principios siguientes:

a) La promoción y protección de la lengua propia de la· Co
munidad Valenriana.

b) La objetividad veracidad e imparcialidad de las infor
maciones.

c) ;"a separación entre info:"maciones y opiniones, la id,cnti
ficación de quienes sustentan esta,; últimas y la libre expresión
de las mismas.

d} La protece-ión de la jU\'8ntud y de la Infancia, evitando
la p'<altac:ión d~ la violpn:-i::¡ v ia fl'l"lol!ia eJe hechos v coneJue
tas atentatorias a la vida. la libertad y la igualdad de hombres
y mUIeres.

e) El respeto al plur:"Jisrno poiítico. cultural y lingüístico.
re liO';0:::0 V social

f) El 'resppto al pluralismo. el valor de la 19ualdad y los
demf¡s or¡f!c;piOS re~C)gldos en la ConstItUCIón, en el Estatuto de
Alltonf)mía y en la legislación básica del Estado.

2. Esh l':)y se intcror('tará y aplicará con arreglo a los cri~

terios de respeto y defensa de) ordenamiento constitucional y
est.atutario, asf como de la promoción y difusión de las activi
dqdF's propias de ]a ComunieJad Valenciana.

PREAMBULQ

La Ley de creadón de la entidad publica ..Radiotelevisión
ValenCiana tRTVVl. constituye una muestra más de la volun
tad poiltlca de asumir la .responsabilidad. contraída de hacer
avanzar la consolidadón de la Administración Autonómica. y
la toma de conciencia de lo que nuestra diferenciación como
pueblo supone. .. .

La creación de unos medios de comuOIcacl6n social valen
cia.nos son contemplados, entre otras cosas, como uno de los
soportes precisos einequlvocos de nuestro desarro~lo .cultural
propIo. Con esta Ley, el ejercicio de la potesl:ad atrlhUlda ... la
Generalidad Valenciana en el artículo 37 del Estatuto se ton·
creta en e.'ita primera acción de gobierno y la pu~sta .en ptlLc
ties. con sosiego pero sin demora, del proceso legislatIvo nece
~ario que permita que las posij:Jilidades y capacidades de nuestro
pueblo expresadas en el Estatuto devengan en realidades.

La ConstItución Española y el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana obligan a la Generalidad. como poder
público que es. a promovQr las condicIOnes para que la Uber
tad y la Igualdad del indíviduo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que im
pidan o dificulten su plenitud,. fomentar. ~l desarroll~.de las
peculiarid:ldeg del pu.eblo valen~lano Y, f.acllltar la ~artIcIpaci6n

de todos los ciudadanos en la Vida pohtIca. económlca. cultural
y social.

Una contribuci6n al cumplimiento de este mandato. con
sagrado en la Ley de Leyes y en la Norma Institucional BáSIca
de la Comunidad Valenciana. es la present~ Ley, qu~ viene a
profundizar en nuestro concepto .de autogoblerno, posi~l11tando
una antigua y renovada aspiracIón del pueblo valenCiano: la
de expresarse y comunicarse en su propia ,len.gua para; 10 cual.
los medios de comunicación de caré.cter publlco constituyen el
soporte idóneo además de la evidencia irreprochable de nuestra
voluntad política. '

La Constitución Española reconoce y protege el derecho a
la libre expresión y garantiza el acceso a los ';Dedlos de COi!lU
nicación dependIentes del Estado, o de cualquIer ente públlco,
de los grupos polIticos y sociales significativos _respetando el
pluralismo de la sociedad y de las demás lenguas de ~spai'ia",
la Genera:idad Valenciana. de conformidad con el artIculo 37
cel Estatuto de Autonomía tiene competencias de desarrollo
legislativo y ejecución del régimen de radiodifusión y televisl~n
en los términos y casos de la Ley de 10 de enero de 1980. nu
mero 4/80. Con la Ley de creación del Consejo Asesor de RTV~
en la Comunidad Valenciana, la Generalidad reguló la pa~tl·
cipa\ión de sus instituc10nes en los ór~an~s del ente pu~llco
estatal P"diotelevisión Espafiola, que emlte lmágenes y ~o~ldOS

en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma. ASimIsmo
er Estatuto de Autonomía faculta a la Generalidad para regula~,
crear y mantener su propia radia y televisión para el c~mph
miento de sus fines. En el ejercicio de estas competencias,. la
presente Ley tiene por objeto la creación de la entldad pública
~Radiotelevisi6n Valenciana (RTVV),. y la regulación de los
servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad Va
lenciana.

La obli¡{ación establecida en el Estatuto de Autonomía de
otorgar especial protección y respeto a la recuperación del v~len

ciano se corresponde con el primer principio; .que. a ten?r. del ar
tículo segundo de la presente Ley. debe inspIrar la actIVIdad de
los medios de comunicación de la Generalidad. La Ley 4/t98;~.
de 23 de noviembre. de Uso y Enseñanza del Valenciano. reco
noce el derecho que todos los ciudadanos tiene a ser informados
por los mediog de comunicación social y atribuye al Cl:mseU l.a
promoción y utilización del valenciano en dichos medIOS. CUl
dando por la adecuada presencia del valenciano en los que
dependan de la Generalidad. En la misma línea trazada por la
Ley de Uso y Ensenanza del Valenciano. desarrollando. el man
dato estatutario y el compromiso del programa de GobIerno ·del
Presidente de la Generalidad, la presente Ley trata de superar
la relación de desigualdad entre las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Autónoma. disponiendo para ello las medldas nece
sarias para crear unos medios de comunicación propios. ges
tionados democráticamente y sujetos al control parlamentano
directo. que impulsen la utilización del valenciano en la radlo
televisión autonómica, que se configura así corno vehículo de
su recuperaciÓn.

Por otra parte. la Ley configura unos medios de c01!'unica
dón que inspiran su actividad en los principios recogIdos en
la ConstituCión, en la legislación básica del Estado y en los que
Se derivan del mandato estatutario Que la propia Ley vip.ne a
df'sarrollar. En este sentido. la protección general de la juven
tud y la infancia tiene también una concreción especifica en las
normas ostal)lecidas por la presente Ley; evitar la exaltación de
la viOlencia y la apología de hechos y conductas atentatorias
a la vidA., la libertad y la igualdad de hombres y mujeres. po
tenciando la d"sapariC'ión de los patrones socioculturales que
impiden el desarrollo dI' dicha igualdad.

La rf>gulación de la Radiotelevislón Valenciana. cn'ada por
esta Ley. esté. sujeta a los criterios orgánicos y fur.ci(lnalcs d ..
la Ley 4/1980 de 10 de enero, Estatuto de la RadIo y la Tf:!le
visión, siguiendo su propio mandato que la configura como ba
slca y el del Estatuto de Autonomla de la Comunidad Valencia
na Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio. como norma atrihutiva
de comnAtrmcla La presente Ley trata d~ prcfundizilr en el
carácter df!mocrático de la gestión de los medios que por ella
<;P- r::rf'8n. ampliando las competencias del Consejo de Adminis-
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l&¡Dentarios, -8J1tre peraonaa de nlevantea 'méritos profesio
nal...

2. El Presidente de la O_DeraUdad nombrarA a los Conseje
roselee:toa '1 dllpOndrA su publicación en el -Diario Oflctal. en
81 pluo de qulncediu. Los nombramientos tendrán efectividad
delde .. _menlO de IU publlcaclóD en el .morlo Oflelal de la·
Genoralldad Valen_. .

lo La CODdlclóJi ~e miembro del Conselo de Administración
• I!loompatlblo CXIIl la vlnculacl6n dIrecto o lDdlrecla do car'e
_llI'OIooIonal o aulOn6mloo, a em)IJ'HU publlcllarl.., do pro
du«:lóD do pro_ fllmodos, ..._ en maanet6rono o
l'adIof6DIooa. ca... dlooogrMlcao o cualquier tipo do entIdades
relac:lonadu con .1 suministro o dotación de material y pro
aramu .. BTVE, BTVV ., IUS Soctedad... Tambl'I) seri -incom
patible oon todo tipo de prestación de aervic10l o relación la
'boral en acUvo con RTVE, RTVV Y sus Sociedades. S. entiende
por vinculaci6n Indirecta la causada por relación de parentesco,
de afin1dad o oonsan~tnlo:lad en primer ,rtdo con personas
OOD IDtereIM 8OOnómlOO8 en la. Empresa. mencionadas.

11. 1.01 miembros del ConseJo de AdminlstraclOn cesar'n en
IUS Cl&rgGI por las Ii&Ulentes caU"~1

a) Por ,la conclust,On de la oorrespondlfllnte legislatura. aun
que equlr6.n ejerciendo sus funcIones basta la toma de pose..
II0n de los nuevos miembros.

b) Por dimlsiOn o renuncia.
c) Por Incompatibllldad declarada por la,s Cortes Valencia

nas J DO subsanad. en el plazo de siete dial.
. cP.Por Incapacidad, permanente.

el Por rallectmlonlO.
a. La ,...aca"rltfJl que le produzcan sertln cubie>rtas por la

Ctmara, de' acuerdo con el procedImiento establecido en el
apartado uno del prese~te artJcuJo.

ArlIculo e.

1. El Consejo de AdministractOn elertnll entre sus miembros
un PreSIdente. un ViGeprpsldente ,. un Secretar-lo. El Presidente.
en caso de empate. tendré. voto de caUdad.

Para la elecelÓD del Preatdeat8 ,. del Vlce'Pl"P!sldente cada
miembro del Conselo de Adminlltraclón escribiré. un solo nom
bre en la papeleta J resultar6n ele¡1dos, por orden de votos,
loa dos qué hayan obtenido un numero más elevado.

a. El Director pneral aalstlrt oon voz y voto a las reuniones
del CcmMlo de Admlnistracl6:D. ODD la 101a excepción de las
cu..~onel que le afecten penonaJmente.

Articulo 1.

. CoJTesponden al Consejo de Admintstraclón las atribuciones
si~lentel: .

a) Proponer al CODsell de la Cenln'alidad ValenciaDa el ~
nombramiento y cese del DireCtor .eneral. .

b) Velar por. el ·cumpl1mlento.en la 'pro¡ramaciOn de lo dis-
puoolO en la ~nteLeY. .

el _blr notIflcocIóD previa dol nombramIento y eOlIO de
101 Dlrectoroo de loo dlotlnlOo medloo de RTVV y de ouo Socie
dades, &si como de 101 cuos de renuncia omcompaUbilldacl
oobrevonlda dol Dlroctor general. . .

dI .Aprobar, a proPU"1a dolI Dlroctor..,noral, el PJan de
ActuactóD de Radlotelovlol6n Valenciana, q'le fll"r' 101 prin
cipios bUicos y las l1neaa pneralea de la programación, as1
como loe corTespondientes planes de actividades de 8U3 So
Ciedades.

e) Aprobar. a propuesta del Director -ceneral. la Memoria
anual relativa al ctnarrollo de las actividades l e Radlotelevislón
Valenciana y de sus Socledades.

ti Aprobar 1.. plantl11ao de RadlotolevlotóD Valonelana y
SU8 modlftcac1onel. &8f 'como laa de SUIS Sociedades.

,) Aprobar el réll!"'on de rotrlbuclODéo dol peroonal de Ra
dlotelevisi6D Valenciana y de sus Sociedad•.

bl Aprobar. a propu"la dol DIroclOr ..,noral, 101 antepro
yectos de presupuestos de Radiotelevlsl6n Valenciana y de cada
una de 8US SocIedades. .

11. D1ctar normas rquladoras de earécter interno respecto
. a la oJlllol6n do. publicidad POI" RTVV, atendlondo al centrol

de ca1ldad de la Wlm&, 81 'OODtenldo ,de los mensajes public1
torlOl y a la adecuacl6n dol tfompo1!o publicidad a la pro
¡remacl6n.

11 Determinar semestralmente .. poromtaJe de horas de
p1"Ogramllt.16n ,destinadas a los ~pos 8Ocl&les y politicos sil·
nUlcatlV08. filando los ct1terios de distrlbucl6n entre eUos en
cumplhnlenlO do lo _blectdo en 01' articulo 20 do la Cono
tltoc1óD. .

k) ConoCer y resolver en la forma prevista en el articulo 21
de esta Ley los oonfUctos que puedan plantearse en relación
oon el derecho de' rectificación.

1) Determinar anualmente el 'PQI"C8ntale de producción pro- .
pla que debori IDclul.... en la prolf&DlllClón de cada medIo.

ID Ccmooer de ~4tkt1las cu.Uones que. &LlD no siendo de
su compeumcla, el DIrector pneral somete a su con~lder&ción.

, mJ RecIbir información de laa dispu&iciones que se pro-
_ dtctar el Con..n en inaterla do publicldad.

Artlculoe.

1. Loe acuerdos del Con,eJo de Administración se adoptarán
por mayorf& de 101 miembros presentes, salvo'Jos casos en que
la presente Ley exige mayoría cualLficada.

·2. En lo ref.erente a) apartado al del articulo ..terior, los
acuerdos se adoptarán por mayoría de doa -tl.rclos de los miem·
bros de) Consejo de AdministradOn. Si en el plazo de UI. mes
desde la constitudÓD del Consejo de AdmlnlstraciOn o desde
el cese del anterior Director general no se consl~lera la citada
mayorfa. se podrá producir la propuesta por r.tayoria absoluta
en los siguientes quince dfas. De no oonseptrse las citadas
mayones quedará f&C'UJtado el Conaeu de la Generalidad Va
lenciana para defllgnarlo IJbremente.

!. En lo referente a loo aPllrtalloo. di, bl, 11, 11, dol artfculo
anterior. los acuerdos .. adoptar6n por mayOría absoluta de
106 miembros del ConseJo de AdmlnlItrad6n. En todo caso. res~
pecto al apartado bl, 101 an\OproyoclOo da nrooUPUOltO lO ro
mltlran al ConseJl de la Generalidad Valenciana en el plazo
legal, y en el supuesto de que DO .. aloaDce la Dlayorfa abso
luta. haciendo constar el aentJdo del voto de cada llDO de loa
miembros del Conseto de Admlnlstrac16D.

•. En lo no Previsto en la preeente lAY, el ....imen de
funcionamiento der Consejo de Admlntltracl6n MI" el qUe ....
tablece la Ley de Procedimiento Administrativo para los órga-
nos colegiados. .

SECCIO~ IV. DEL CONSEJO ASESOR

ArUculo B.

1. El Consejo Asesor de Radlotelevls16n .Valenciana (RTVV)
estará compuesto de la siguiente f~.,

al Tres ...preoonlanteo do 101 trabalm- do RTVV, ologl.
dos con crtterlos de reprelfll1tac1ÓD ., ~on.altdad referidos
a la ImplanlaclóD do 1.. ol'lanlzacl""" IIDdlcal",

bl Tres roprooenlanteo. do lao SoctodadM dePendlenlao do
RTVV, olo,ldoo oon Idéntlooo crlterlOO del aMrt.odo antOrior.

e) Tres representantes des'rnadol pof .1 Consejo de CultUa
re· de la Comunidad Valenciana, entre, penonu de relevantes
méritos culturalea.

d) Un representantes. de cada una di tu Dtputac1ODe1.
e) Tres re,PresentaDtes de loa UluariOl ele 101 18"tolOl pó-

bllooo, ole,ldoo a trav6ll do la. alOCl_· quo al erocto lO
constituyan: .

ti Treo rop.....ntantol. desl¡nadoo por el Conaou de la Ge
neraUdad Valenciana.

- 2. El 'Conoolo Aoooor .... CXIIl~ al monoo trlme.tral
mente. por el ConAJo de AdDlln1ltract6ll 7 emlttrA IU opinión
o dictamen cuando ... upreI;ameute ftCIUertdo por _ti. "l. t:D
todo calO. l"éIP8Cto • tu competencias· que IObre programación
tiene atribuidas el Conselo de Administración por el articulo 7.

SECCION V. DEL DIRECTOR GENERAL

Articulo 10.

1. EIDireetor pneral H el órpno elecuUvo de Radlotei.~
vislOn Valenciana. y .erA nombrado por el eoneen de la Gene
ralidad Valenciana, a ~u.st. del Con.lo de Administración.

2. La oondlcl6n· do Dtractor _oral -00 iDJ:ompatlble oon el
desempétlo de. cualquier o~ cargo pflbUco, 1 estaré. suleto al
réll!mon de lncQmpatlbllldadoo filado pan. loa miombroo dol
Conoolo de AdmlDlotreclóD.

8. 1.0 duractóD del mandalO dol DIrector IOneral .... la
misma 'de la leatalatura en· que bubleae skIo elegido, aun cuan·
do continuaré. en IUI funciones hasta la toma de posesión del
nuevo Director .ge~8{&l.

Articulo JI.

Corresponden al DirectOr 18nera1 las liauientes atrlbucionesl
a) Cumplir y'b.acer 'cumpllr lu dilJK)ll.c1onel que rl.ton

Radtotelevisi6n Valenctana (R1VV). r 101 acuerdos adoptados

~
el ConseJ\) de Admlnlltrac10D .. 1&1 ~terla8 que por esta
tena. atrlbUldaa este ór,ano colul.cSo. .
l Proponer al ConoojO do AdmfnlstnoclóD la oproboel6n

del plan de actuacl6n. la Memoria aIlual J los anteproyectos de
presupuestos de Radlotelevlat6n Valenclana (RTVV). asi como
los flano, de actividad.. do ouo Socledadoo.

e Orientar. impulsar. coordinar I lDspecclonar los servicbs
do RadlotolovlalóD Valonelana (RTVVI y loo de ou. Socledo
doo r. adoptar 1aI dllpostclonel l medida. Internas de tuneto
nam ento y orpnizact6n, a1n perJuleiq de las competencias ex·
presamente atribuidas a otros 6qanos d.e Radlotelevts16n Va-
lenciana (RTVV) y BUS Sociedad... . .

d) Ser el órgano di contratación de Radiotelevis!6n Valen·
c·tana (RTVV).. , .

e) Autorizar los 1Hl&08. y patos de Radiotelevisión Valen
ciana CRTVV).

f) Organizar la dlrecclOn J nombramiento con, criterios rte
profesionalidad al penonal direCtivo del ente publico. Radio·
televislOn Valenciana (RTVV) 1 de sus Sociedades, notificando
con cankter previo ..toa nombramientos al Conselo de Admi-
nistración. .. -

gl Ordenar la pro~maclOn de conformidad con '~8 prin
cipios bisicos aprobados por el Consejo de AdministraCión.

h) Representar a Radiotelevlsi6n ValeneiBM (RTVVL La
defensa en tutclo de los intereses de RTVV la o'l'tentará el Orlil
no que la tena. atribuida en 18 Generalidad Vaienclana.

n Las competencias que no ven..n atribuidas e~:pres8me~·
te a otro Organos serán asumidas Por el Director general.
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Articulo la.
En los casas de c·ese. dImisión o renuncia e lncompatlbilidd.d

sobrevenida se procederá Inmediatamente a la designación del
nuevo Dire~tor general par el procedimiento establecido en la
presente Ley.

Articulo 13.

El Consell de la Generalidad Valenciana podrá cesar al Di
rector general. oído o a propuesta del Conselo de Adminfstra~

ción. mediante resolución motivada por alguna de las sigUien
tes causas:

a) Imposibiltdad física o enfermedad superior en su dUf'll-.
clón a tres meses continuos.

bl Incompetencia manitlesta"o actuación contraria a los cri·
terios, principios u obletivos a que se refiere el articulo segun
do de esta Ley.

e) Condena en sentencia firme por delito doloso.
d) Incompatibilidad.

CAPITULO III

Régimen iurídi<:o f modos de gestión

SECCtON I. GESTION f-UBLICA

ArtIculo 14.

Radiotelevisión Valenct8!l8 fRTVV) se regirá por las dispO
siciones de esta Ley y las normas c",m!)lcmenlarias que la des
arrollen. En sus rela.ciones jurídicas externas, en las adquisi
ciones patrimoniales y en la contratación estara sujeta, sin
excepción, al Derecho priyado.

5ECCION U. GESTION MERCANTIL

Artículo 15.

1. La gestión de los ::ervlcios publIcos de televisión y de
radiodifusión será. realizada por sendas Empresas publicas en
forma CE: Sociedades anónimas.

2. Por esta Ley queda facUltada Radlotelevlsión Valencia
na lRTVV) para crear las citadas Empresas públicas en forma
de Sociedades anónimas.

3. El capital de las citadas Sociedades será íntegramente
aportado por la Generalidad Valenciana a través da Radiotele
visión Valenciana (RTVV), que detentará su titularidad y no
podrá embargarse, enajenarse, hipotecarae, gravarae, pignorar
se o cederse en cualquier forma onerosa o gratuita.

4, Las Sociedades anónimas citadas estarán regidas por el
Derecho privado, sin más excepciones que las recogidas en la
presente Ley.

5. El Consell de la Generalidad. Valenclana. a propuesta del
Director gEnerai de acuerdo con el Consejo de Admimstración
podrá autorizar la creación de otras Sociedades filiales. con
capital totalmente aportado por la Generalidad Valenciana a
través de Radiotelevisión Valenciana {RTVVJ. entas áreas de
publicidad, comercialización, producción, cable, comunicacIón
u otras análogas, para conseguir una gestión ,más eficaz, El
capital de estas Sociedades estará sujeto a las mismas limIta
ciones. en cuanto gravámenes y transmisibllídad, que las cita
das en el apartado 3 de este artículo. Estas Sociedades estaran
sometidas al mismo régimen jurfdlco que las anteriores.

Artículo 16.

1. Los Estatutos de las Empresas mencionadas en el articulo
anterior establecerán el cargo de Administrador úni ]0, nombra
do y sep'irado por el Director general de RTVV, previa notifi
cación al Conselo de Administración. En el caso de .as Empresas
públicas dedicadas a la radiodifusión y televisión. €ll Adminis
trador único será también Director del medio correspondiente.
El Administrador único tendrá las facultades que los Estatutos
esta blezcan en materia de autorización de gastos. órdenes de
pago y contratación. Los Directores de medios, balo la super
vIsión del Director general. serán responsables de la progra
mación. En c1lalquier caso, los Estatutos sef\alarán las facul
tades reservadas al Director general de Radlotelevisión Valen
ciana <RTVV) , que será órgano de esas Sociedades, en espedal
en materia de contratación, autorización de pagos y gastos y
nombramiento del personal directivo. .

2, El cargo de Administrador tmlco estaré. !lUle~o al mismo
régimen de incompatibilidades que el de Director general de
Radjott!levisión Valenciana' (RTVVL

CAPITULO IV

Programación y control

SECCION I. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROGRAMACION

Articulo 17.

El contenido y la programación de los servicios públtco8
prestados por RadioteJevisión Valenciana tRTVV) se inspirará
en los principios recogidos en el articulo 2.ct de esta Ley.

SECCION 11. DIRECTRICES DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 18.

El Cansell de la GeneraUdad Valenciana podrá establecer
las obligaciones q~ se deriven de la naturaleza de servicio

oúblic,J de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Y. oIdo el Conse
jo de AdminIstración. hacerlas cumplir.

Artteulo 19.

Tanto el Gobierno de la nación como el de la Comunidad.
Valenciana podrán hacer que se difundan, por 101 medios cuya
l{esti6n corresponde a la Generalidad ValAnctana. cuantas de
c!araciones o comunicaciones oficiaJes de interés público 1M
","stimen necesarías, con indicación de su origen. las cuales se
"!xpresñrán en las dos lenguas oficiales. castellano y valenciano.
Por raZODe& de urgencia, apreciadas en su caso por al Gobierno
que haga uso de tal derecho-, estos comunicados y declaraciones
tendrán efecto de inmediato.

SECCION III. PERIODOS Y CAMPA~AS ELECTORALES

A rlículo 20.

Durante las campanas electorales se aplicará el regimen es
pecial que prevean las normas electorales. Su aplicación y
control corresponrierá a la Junta Electoral. que cumpUra sU
cometido a través del Consejo de Administración y del Director
lJeneral.

SECCION IV. PLURALISMO POLITICO y ACCESO A LOS SERVICIOS
DE RADIOTELEVISION VALENCfANA (RTVV)

Arttculo 21.

Se facUitará el acceso de los grupos .sociales y pol1ticos más
significativos a los espacios de radio v televisión. en base a
criterios objetivos, como la representación parlamentaria. la
implantB.('lón sindical. ámbito territorial de actuación y otros
de análogo carácter.

Asimismo se facilitará el derecho de antena a los grupos
polít1cos. sociales y culturales de menar significación.

En la difusión diferida de los debates parlamentario" o en la
información de los mismos, el tiempo de antena Cl'ncedida a
cada 'grupo parlamt;>ntar1o será proporcional a su representación
en las Cortes Valencianas.

SECCION V. DERECHO DE RECTIFICACION

Arttculo 22.

El derecho de rectificación relativo a las informaciones radio
difundidas o televisadas por los servicios de Radlotelevisión
Valenciana {RTVV) se ejercitará en los términos ""~tablecidos

oar la normativa estatal sobre dicha materia y la normativa
autonómica que se dicte en su desarrollo.

SECCION VI COl\TROL PARLAMENTARIO DIRECTO

Articulo 23.

1. Se constituirá una Comisión no legislativa permanente
de las Cortes V'ilencianas de conformidad con lo que dispone
e~ Reglam",nto de la Cámara. Esta Comisión elercer4 el control
de la actuación de RadioteJevisión Valenciana (RTVVl y sus
Socieda.des.

2. El Director general comparecerá ante la Comlsión parla
mentaria cuando ésta lo convoque. a fin de dar cuenta de la
información que se le requiriese.

CAPITULO V

Prt>supuestos y rinanciacióo.

Artículo 24.

El presupuesto de Radiotelevisión Valenciana CRTVVI se ajus
tará a lo que establece la Ley de la Hacienda Pilblica de la
Generalidad Valenciana, a las previsione-s de las Leyes de Pre
supuestos de la Generalidad Vaienciana y a las singu;aridades
establecidas en la presente Ley.

Articui.o 25_

1. Los anteproyectos de presupuestos de ft.adiotelevisión V~
lenciana tRTVV) y de cada utla de sus SOCIedades se remIti
rán al Conseller de Economfa y Hacienda. antes del 1 de junio
de- cada año. a efectos de su integración en el Presupuesto de la
Generalidad.

2. Los anteproyectos de presupuestos serán elaborados y
gestionados bajo el principio de equilibrio presupuestarlo.

3. La conta.bilidad se ajustaré. a las normas legales aplica·
bies a las Entidades y Sociedade'1 de capital público depen
dientes de la Generalidad Valenciana.

Articulo 28.

1. El control financiero de Radiotelevislón Valenciana
fRTVV1. y de sus Sociedades. se efectuará de acuerdo con io
que establezca la Ley de la Hacienda Pública de la Generalidad
Valenciana.

2. El Director general rendira_ cuentas periódicamente de la
gestión presupuestaria ante la Comisión Parlamentaria prevista
en el artículo 23 de esta Ley.

3. En los términos que establezca su Ley reguladara, la Sin·
dicatura de Cuentas informará. a las Cortes Valanclanas sobre
la gestión económica y presupuestaria de Radiotelevisión Va-
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lenclaDa fRTVV) y IUI Sotiedades; aln pertuiCio de las atri-.
budones que cOITespondan al Tribunal de Cuentas del R~ino.

Arttculo 21.

l. Se establecer' un' presupuesto consolidado con Ja flnaU
dad de eviSar d6t1cJt de cala, eventuales o definitivos, )' de per
mJtir IU cobertura mediante el B)Jper.t.vit de las: Entidades y So.
ciedades inte«rada. en este presupuesto consolidado. todo ello
sin perjuicio del Presupuesto de Radlotelevisión Valenclane
(RTVV) y de) presupuesto por separado de cada una de IU8
E'mpreaas filialel. -

a. Se autoriza, en virtud de la presente Ley, el régimen de
minorización de ingresos respecto del presupuesto de las Socie
dades que cree RadioteJevlslón V9.lenctana (RTVV).

Articulo 28.

, l. Radlotelevisión Valenciana (RTVVJ se financiará con car
go a 101 ingresoll y rendimientos de las actividades que realice
y, en IU defecto. al Presupuesto de la GeneraJldad Valenciana,

a. La financiación de IUS Sociedad.. 88 bará mediante la
comerclaUzaclóñ ,y ve.Dta de IUI productos. una participación
e~ el merlAdo pubUclta.rio y foadoa consignados en los Preau
pueeto. ele la Generalidad Valenciana.

3. Tanto Radlotelevlsl6n V.lenclana (RTVVJ como sus So
cldedadea se financiarin también OOD IUbvencionee o créditos
aoordados por el Eliado, especlalmen,te J)OZ' la sub"Mnclón pre··
vista en el segundo pMri.fo de la 411po1tctóD transitoria sexta
del Estatuto de AUlonomla da la Comunidad Valenciana.

f. Sin perfulolo de lo que establezca la Ley <le la Hacienda
PCJhUca de la, Generalidad Valenctana con 'carActer pneral, Ka
diotelevlslón Valenel. IRTVV) , con carit1er extraordinario y
previo acuerdo del Conselo de Amintstr&ct6n, oodrá recurrir-.
opererionPI' de Tesarena por canttdadM anualM Infp.rtores al 10
por 100 de su presupuesto preventivo y por un pla7'..o no supe·
rlor a seis meses"

CAPITULO VI

DeJ patrtmo~lo

Articulo 29.

.Tanto el Patrimonio de Radtotalevistón Valendana {RTVVl
como el de sus Socledl!Wies tendran la con"lderación de dominio
pC'bhco de la Generalidad Valenctana, COMO patrimonio afecto
a un serviCIO onbltro. y estarin exentol de toda clase de tri·
butos o gravamenes.

CAPITUl.O VII

Del personal
Articldo ~.

1. Las retaclc..nes taborales en Radlotelevisión Valenciana
(RTVV) y f-J.l sus Saeieaades se regirAn por. la legislación labo
ral con lulec:l:6n al principio de autonomía de las partes,

a. La pertenencl& al Qm¡elo de Adminiltración o al Con.
eejo Asesor. no goneraré,· en ningún 'CUO derechol laborales
respecto a Rft.\'Uotelevi&:ón Valenciana (RTVV) y sus Socieda:"
des. El mismo criterio se aplicará a los C9.S01 del Director
seneral y Administrador único.

3. La sltuncfón de IOB funcionarios de 1& Generalidad Va
lenciana que He 1Dcorporen a R9.diotelevisión Valenciana o a
sus Sociedodps será la que rerule el Estatuto de la Función
Pública de la Generalidad Valenciana o, en IU defecto, las not'=
mas legales subsidiarias. .

4. La contratación de personal sólo podré ,reallzane me
diante las currespondlentes pruebas de admisión establecidas
y convor..adas por el Director General de Radtotelevlllón Va
lenciana (RTVV), de acuerdo con el Conse1o de Admlnistracl6n.

S. El réalmen de retribuciones del personal de Radlotele
vllllm ValenOl&D8 y de '\U1 SocIocIad.... adaptará al que, oon
cartcter general. rila para el penanal al II8I"Ylcio -de la a.ne
raUdad V'alenc:1ana, sin más u:cepclones que las impuestas por

, necesidades ':1el aervtclo o caractedsticas especiales del puesto
de trabalo, no Jubsumibles en dicho régimen general '1 debi
damente iustificadas.

Articulo 3J.

Se fomenta.rá especialmente. la formación profeSional como
sistema de acceso y promoción en los distintos medios de Ra·
dioteJevlsi6n Valenciana (RTVV) a..través del Instituto que
con estos fine'J. se cree.

DISPOSICION TRA NSITORIA

En 10 relativo a la ca:P&c1tael6n profesional de los trabalado
rea de Radil)teievls16n Valenciana lRl'VVI, basta la ,pueata en
funcionamiento efectivo del IDstJtuto al que se refiere el Ar
Uculo 31, 'se podr4,n adoptar acuerdos de formación, promocl6D
y cooperación técnica oon otras: Sociedades de Radiodifusión y
Televisi6n.

DISPOSICION ADICIONAL

. Radlotelevisión Valenciana lRTVV} podré tederarse con otras
Entidades de gestión de radio y televisi6n mediante convenios

ne colRwraclón .en orden a la coordinación.· cooperación y
!lyuda en el "'~mpfimjento y desarrollo de 8US atribuciones.

DISPOSICfON nNAL

Se au tor17,B aJ Conse11 de la GeneraUdad ValenciaDa para
dictar las dtolpOlictones re.lamentarla1 neoesartaa para el des
arrollo de estaLa" ain pet1~toJo de ... iDltruco1onu y circu
lar.. qUe aao'oteJ.vialóD VaJeDcl&n•. (R1VV) puéda dictar
pera OOl1MtlUlJ la coordlnadlm , el buen funclOllaMiento de
loo oervici.. y ele I&a SocI"deI que -'1JMl.

Por tanto. ordeno que todoe 1M cludadaDOI. Trfbunales•.au
toridades 1 ~s p6bU.DOS a ·loa que .corresponda. observen
V haRBn uumpJh esta 1.eJ.

·VaIQ1lcia. .. de lulio de 1884.

El Pr..idenle d. Ja Generalidlld.
JOAN IoEJlMA I SLASCO

( ..Diario Oficial de la a.mmllidod VGl.ncjarua. núm"ro 176.
· de 9 di juUo· de 1934.)

CANARIAS

t 9930 LEY el.- 6 de julio de JflIl4 d.\ Consejo Consultivo
de Canaria'.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Sea notorio a todOl·los ciudadanos que el Parlamento de
Canarias ha aprobado '1 )'O. en :ao:dlbft del Rey. y de acuerdo
con lo que .. _bleoe en el artIouIo 11.7 del EBtatnlo de Aula-

· n~ta, Promulgo .. y ordeno la pubUcacl6n de la siguiente by:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El articulo U del Estatuto de' AutollOmfa de Canartas pre
vé la creación por Ley del Parl&lllOJllo Canario de un Orga
nismo de carict.er OODSUltJvO que cUctamlDe80bre la ad~cua
doln al _Jo Eatatuto ele loo Proyecloo o Proposiciones de
Ley que se IOmeUD al Parlamento, uf COJDO sobre las reskln tes
materleec¡ue determine IU Ley ele croaeI6n.

Se oonnaura de, uta manera UD 6rp,no de, cI1mensión refle
xiva y raclonalizadora. ¡n:tnc1palmenle d1rlgldo a velar por la
correcta tnt8rpretac.lón del bloque oonaUtucional en su aQUca
ción a Canariu pero que no a¡ota en tal func::.ón su contenido,
sino que puede ademu aervtr de.· apoyo tm el quehacer admi
nistrativo ordinario .. tra'ri8 de na lutdol t6cnlooe sobre los
temas que 88 le planteen, desde una perspectiva que, por ale·
lada de la linea e1ecutiva, es suaoeptlble de aprenender Jos
problemas oon la mayor profundidad derivada del desapasio
namiento de la peU6n dlana.

Esta doble liD.. de actuación requiere unas condiciones de
Imparciallclad, y obletlvlclad que 8610 pueden con.eculne por
medio de una aut6DUcaautOllOJlÜ& del Consejo en su orga
nlzacJóD y. fundaD.miento. De .ah! que .. ,arantlce la Inde·
pendencia de loe Conseleros por lD4d1o de un procedimiento
de ..lección que ~I& """ notablementa en la decisIón del
Parlamento. _ m&yorla reforzada, al objetO de evitar que
prevalezca despropordon9.damente una fuerza poUtlca sobre las
demás. Se con-ara, por tanto, el 1lI1tema electivo de los miem·
bros del Conse10, incluso a efeotoe de 101 caraos internos. como
reOelo del orden democriUco' que Impone la Constituci6n y
para huir de las Impllcaclones del listema de miembros pero
manentes y natos que. de alrin modo, puedan oetrtficar la
doctrina del Consejo, obIItaeullzando su adaptación a nuevas
Uneas poUUcas, 0- 8t.¡nifiquen tnatrU.mentoe. de recorte de ,in
dependencia al aportar orlentactcmee de otfU Instituciones.

La naturaleza de, qua de cxmlulta lurfdlca cuaUtlcada,
excluyente de cualq-uier valoración de oportunidad. reserva la
posIbilidad de ser mlambros del Consejo • loa lurlstas de reoo
nocida talla ., trayectoria que, una· vez designados, gozaD de
inamovtUdad absoluta durante· -el tiempo dedesempe'fto del car
go, como garantía aAedida di 1. Ubertad c1entíflco·Juridiea del
6rgano consultivo.

La autonomía tunelonal tiene sus mAxlmas expresJones en
la elaboración del Reglamento del Consejo Consultivo. en la
elaboración y gestiOn de I\UI prelUpuestos. que se Integra como
una, secc:l.6n en 101 Pre8upu..toa Generales de 1& Comunid9.d
Aut6noma. y en l....lecclOD: J, dejtep.d8J1C'1a i!e SUI funcionarios
m's· cualificados, 101 Letrados, ·cuYO· cuerpo ae. crea con el re·

,conocimfento de su ~1idaden el marco de la. función pú
blica de la Comunidad Autónoma.

En cuanto s, las atribUCiones, .. ba procurado reductr la in·
tervención preoeptlft del Consejo Consulttvo a los amltes Im
prescindibles con la intención de no Interferir la necesaria

·8giUdad de la :Administración activa ni producir indirectamen
te una dilución de responsabUldad en los órganos llamados a
resolver 1811 cuestiones adminlstrBttvae. Se parte de que, íanto
'el Gobierno como el Parlamento de la Comunidad Aut6noma,
:cuentan oon sus servicIos juridicos internos desUnados a dar


