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Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 5 de julio de 1996. 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

XAvıEA TRIAS ı vıDAL DE LLOBATERA, 
Consejero de la Presidencia 

(Publicada en el "Oiario Oficiaf de la GeneraJidad de CatalufiƏJI 
nı'ımero 2232. de 19 de julio de 1996) 

18660 LEY 8/1996. de 5 de julio, de regulaci6n de 
la programaci6n audiovisual distribuida por 
cable. 

EL PRE$IDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de autonomfa de Cataluna. promulgo la siguien
te «Ley 8/1996, de 5 de julio. de regulaci6n de la pro
gramaci6n audiovisual distribuida por cable. 

EI artfculo 16 del Estatuto de autonomfa de Cataluna 
atribuye a la Generalidad. como competencia exclusiva, 
el desarrollo legislativo y la ejecuci6n del n§gimen de 
radiodifusi6n y televisi6n y. en general. de todos los 
medios de comunicaci6n social. en el marco de las nor
mas basicas del Estado. y el artfculo 149 de la Cons
tituci6n espanola determina como competencia exclu
siva del Estado las telecomunicaciones. 

Con la presente Ley. la Generalidad regula. partiendo 
de la normativa basica estatal y. principalmente. de la 
Ley del Estado 42/1995. de 22 de diciembre, de las 
telecomunicaciones por cable. dos aspectos principales. 

Por una parte. la creaci6n de un marco de relaciones 
transparentes que respeten la igualdad en el trato entre 
el operador y los programadores independientes, que 
garantice la libre concurrencia y evite situaciones de 
dominio de mercado. En este sentido, se establece la 
obligatoriedad de comunicaci6n a la Administraci6n de 
las contratos entre operador y programador. 

Por otra parte, se pretende impulsar la consecuci6n 
de una televisi6n de calidad en Cataluna. y se hace exten
si va a los canales difundidos por cable la legislaci6n ya 
vigente. en materia de contenidos, para la televisi6n 
difundida por ondas terrestres. 

Asf. la Generalidad incorpora la Ley del Estado 
25/1994. de 12 de julio. de transposici6n de la directiva 
de televisi6n sin fronteras, y la Ley de Cataluna 8/1995, 
de 27 de julio. de atenci6n y protecci6n de los ninos 
y los adolescentes. como obligaciones del concesionario 
para todos los canales de televisi6n. 

Igualmente. consciente del papel social de la comu
nicaci6n local. la presente Ley extiende la posibilidad 
de incorporar a las redes de cable. la televisi6n y radio
difusi6n de cada municipio. y abre la opci6n de anadir 
servicios de radiodifusi6n y televisi6n que sean califi
cados de interes publico. 

Se tiene en cuenta. tambien. el papel de las nuevas 
tecnologfas que se hacen realidad con el cable. En ese 
sentido. para proteger el pluralismo lingüfstico de Cata
luna, se han arbitrado medidas de protecci6n·de la lengua 
catalana. Es novedosa, tambien, la inclusi6n. de la rele
rencia a la instalaci6n en los receplOres de televisi6n, 
de mecanismos que permitan una seiecci6n electr6nica 
de los programas de acuerdo COn sus contenidos. 

La complejidad creciente del hecho comunicativo en 
Cataluna aconseja,. tambien. crear el Consejo Audiovisual . 

de Cataluna. con caracter de 6rgano asesor del Gobierno 
de la Generalidad y de instancia que vele por la obje
tividad y transparencia de la programaci6n audiovisual. 
Asf, se ha crefdo conveniente dar un paso mas alla de 
10 que signific6 la creaci6n del Consejo Asesor de la 
Televisi6n en Cataluna, y se aprovecha la experiencia 
que ha supuesto su funcionamiento. EI Consejo Audio
visual de Cataluna pretende convertirse en un referente 
social de prestigio que ayude a la sociedad catalana 
y al Gobierno de la Generalidad a caminar hacia una 
televisi6n cada vez mejor. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley determina, en el ambito territorial 
de Cataluna. el regimen jurfdico de la oferta audiovisual 
distribuida por cable, sin perjuicio de 10 que establecen 
la normativa basica y la sectorial. 

Artfculo 2. Ambito de la Ley. 

La presente Ley se aplica a las entidades que prestan 
el servicio publico de televisi6n por cable. 

Artfculo 3. Principios de la progamaci6n. 

Las emisiones de las entidades que prestan el servicio 
publico de televisi6n por cable deben ajustarse a los 
siguientes principios: 

a) EI respeto a los valores y principios que informan 
la Constituci6n espanola y el Estatuto de autonomfa de 
Cataluna, y los derechos y libertades que se reconocen 
y garantizan en los mismos. 

b) EI respeto al pluralismo polftico. religioso. social. 
cultural. ideol6gico y lingüfstico. 

c) La objetividad. veracidad e imparcialidad de las 
informaciones. 

d) La adecuada separaci6n entre informaciones y 
opiniones y la identificaci6n de los que sostienen opi
niones y su libre expresi6n, en los Ifmites establecidos 
por el artfculo 20.4 de la Constituci6n espanola. 

e) La protecci6n de los j6venes y ninos. 
f) La promoci6n de la cultura y la normalizaci6n de 

la lengua catalana, asf como la de la lengua aranesa. 
g) EI respeto a los principios de igualdad y no dis

criminaci6n por raz6n de nacimiento. raza. sexo 0 cual
quier circunstancia personal 0 social. 

h) La promoci6n de la mujer. 
i) La Defensa y preservaci6n del medio ambiente. 

CAPITULO ii 

Los operadores de cable 

Artfculo 4. Obligaciones del concesionario. 

1. Sin perjuicio de las obligaciones que establece 
el artfculo 11 de la Ley del Estado 42/1995. de 22 
de diciembre. de las telecomunicaciones por cable. el 
operador de cable tiene las siguientes obligaciones: 

a) Distribuir a todos los abonados conectados a la 
red los siguientes servicios de difusi6n: 

Primero.~Los servicios de radiodifusi6n de gesti6n 
directa. 
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Segundo.-Los servicios de radiodifusi6n de titulari
dad municipal que pertenezcan a la misma demarcaci6n, 
si sus titulares 10 solicita. 

Tercero.-Todos los servicios de radiodifusi6n y tele
visi6n que la Generalidad califique de interəs publico. 

b) Reservar, como mfnimo, el 40 por 100 de la ofer
ta audiovisual distribuida por su red a programadores 
independientes. Excepcionalmente, y unicamente en el 
supuesto de que no exista suficiente oferta audiovisual, 
el 6rgano competente de la Generalidad que se esta
blezca por reglamento puede autorizar la reducci6n del 
citado porcentaje de reserva, previa solicitud del ope
rador y siempre que əste acredite la falta de disponi
bilidad de progamaci6n ajena. Dicha autorizaci6n tiene 
una duraci6n maxima de un ano, si bien puede ser prorro
gada, previa nueva solicitud del interesado y la acre
ditaci6n de que subsisten las circunstancias que moti
varon la anterior reducci6n. La autorizaci6n de pr6rroga 
puede adecuar, en mas 0 en menos, el porcentaje esta
blecido en la anterior resoluci6n. 

2. Las tarifas a abonar por parte de las personas 
usuarias finales de los servicios de telecomunicaciones 
por cable, deben ser transparentes y no discriminatorias, 
y deben ser comunicadas a la autoridad concesionaria, 
con caracter previo a la entrada en vigor. Las contra
prestaciones econ6micas entre los operadores de redes 
de cable y los gestores de los servicios citados en las 
letras e),. f) y g) del articulo 11.1 de la Ley del Estado 
42/1995, deben ser acordadas libremente entre las par
tes, en el marco de la normativa que dicte la Generalidad. 

Artfculo 5. Los programadores independientes. 

1. Sin perjuicio de 10 que establece el artfculo 10 
de la Ley del Estado 42/1995, los operadores de cable 
deben comunicar al 6rgano competente de la Generalidad, 
en la forma que se establezca por reglamento, los con
tratos que suscriban con los programdores independientes 
o la constituci6n con los mismos de sociedades para la 
comercializaci6n de programas audiovisuales, y las modi
ficaciones contractuales 0 societarias que puedan produ
cirse. 

2. Cualquier alteraci6n de las circunstancias refle
jadas en la documentaci6n requerida, en virtud del pre
sente artfculo, requiere una nueva comunicaci6n, en los 
mismos tərminos indicados en el apartado 1. 

3. EI 6rgano competente que se establezca por 
reglamento debe adoptar las medidas reguladoras y de 
arbitraje que garanticen a los usuarios una oferta variada 
de servicios competitivos en los supuestos de situaci6n 
de dominio del mercado. Dichas medidas deben ser pro
porcionales, transparentes y no discriminatorias. 

CAPiTULO III 

La programaciôn audiovisual 

Artfculo 6. Llmites a los contenidos de la programaci6n 
audiovisual. 

La programaciôn de la oferta audiovisual distribuida 
por cable debe atenerse a los IImites que siguen: 

a) La programaci6n de televisi6n distribuida por 
cable debe respetar la Ley del Estado 25/1994, de 12 
de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurfdico 

espanol la directiva 89/552/CEE, sobre la coordinaci6n 
de disposiciones legales, reglamentarias y administra
tivas de los estados miembros, relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusi6n televisiva, y 10 que dispone 
la secci6n segunda del capftulo V de la Ley de Catalu
na 8/1995, de 27 de julio, de atenci6n y protecci6n 
de los ninos y los adolescentes y de la modificaci6n 
de la Ley 37/1991. de 30 de diciembre, sobre medidas 
de protecci6n de los menores desamparados y de la 
adopci6n. ' 

b) Los programas de televisi6n que pueden atentar 
contra las normas de protecci6n de los j6venes y ninos 
o de otros derechos protegidos, deben ofrecerse a los 
abonados de forma independiente y claramente iden
tificada. Deben fijarse por reglamento los mecanismos 
para el cumplimiento de dichas condiciones. 

c) EI operador debe ofrecer al abonado la posibilidad 
de utilizar tecnologfas existentes en el mercado, a fin 
de limitar el acceso desde su receptor, a los espacios 
a que hace referencia el apartado b, y debe suministrarle, 
sin coste complementario, dicho apoyo tecnol6gico. 

Artfculo 7. Pluralidad lingüfstica. 

1. Las entidades que prestan el servicio publico de 
radiodifusi6n televisiva deben dedi car el 50 por 100 del 
tiempo de reserva destinado a la difusi6n de obras euro
peas, a la emisi6n de obras de expresi6n originaria en 
cualquier lengua oficial de Cataluna. Debe garantizarse 
que,'como mfnimo; el 50 por 100 de estas obras sean 
en lengua catalana. 

2. Las emisiones de pellculas, series televisivas 0 
documentales doblados a una lengua diferente del ori
ginal, deben ofrecerse simultaneamente, como mfnimo, 
doblados en lengua catalana. EI mismo principio debe 
aplicarse a los productos subtitulados. 

3. Sin perjuicio de 10 que establece la disposici6n 
adicional, los actuales canales abierıos, recibidos por la 
antena del abonado, pueden ofrecerse sin los condicib
namientos establecidos por los apartados 1 y 2. 

4. Los operadores y programadores independientes 
deben utilizar, como mfnimo. el catalan en los sistemas 
de comunicaci6n, tanto audiovisuales como escritos, que 
establezcan con sus abonados. 

5. EI operador debe distribuir a los abonados conec
tados a la red, los servicios de difusi6n de televisi6n 
que se emitan principalmente en catalan y. en la Val 
d'Aran, en aranƏs. 

Artfculo 8. Comunicaciones de interes pı1blico. 

Las entidades que prestan el servicio publico de radio
difusi6n televisiva por cable estan obligadas a difundir, 
gratuitamente y con indicaci6n de su origen. los comu
nicados 0 declaraciones que. en cualquier momento, y 
por razones de interəs publico, el Gobierno estime con
venientes. 

Artfculo 9. Declaraci6n de autorregulaci6n. 

1. EI titular del servicio debe aportar, trimestralmen
te, ante el 6rgano administrativo competente, la decla
raciôn justificativa del cumplimiento de los requerimien
tos establecidos por los articulos 6. 7 y 8. 

2. A los efectos de la comprobaciôn e inspecci6n 
del ôrgano competente, el titular del servicio debe con
servar toda la programaci6n emitida, como mfnimo, en 
los ultimos doce meses. 
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CAP[TULO iV 

EI Consejo Audiovisual de Cataluria 

Artfculo 10. EI Consejo Audiovisual de Catalufia. 

1. Se crea el Consejo Audiovisual de Cataluna, Or9a
no asesor y consultivo del Gobierno de la Generalidad, 
en las funciones que le corresponda de desarrollo legis
lativo y ejecutivo, segun el artfculo 16.1 del Estatuto 
de autonomfa de Catalufia. Este Consejo estara adscrito 
al departamento de la Generalidad que se establezca 
por reglamento. 

2. EI Consejo Audiovisual de Cataluna ejerce sus 
funciones con autonomfa organica y funcional y goza 
de independencia con respecto a los 6rganos legislativos. 

Artfculo 11. Estructura y composici6n. 

1. EI Consejo Audiovisual esta integrado por el Pre
sidente, que ostenta su representaci6n legaL y por 12 
vocales, nombrados entre personas de reconocida com
petencia tıknica y profesional. . 

2. EI Presidente y cuatro vocales del Consejo Audio
visual son nombrados por el Gobierno de la Generalidad, 
cuatro 10 son por el Parlamento de Cataluna y los cuatro 
restantes por las entidades representativas de los muni
cipios de Cataluna. 

3. EI Presidente y los vocales del Consejo Audio
visual son nombrados por un periodo de cinco anos, 
y pueden ser renovados por un periodo de la misma 
duraci6n. 

4.' EI Presidente y los vocales del Consejo Audio
visual cesan por las siguientes causas: 

a) Renuncia acreditada por la instituci6n que les 
propuso. 

b) Expiraci6n del plazo de su mandato. 

Artfculo 12. Funciones del Consejo Audiovisual. 

EI Consejo Audiovisual cumple las siguientes funcio
nes: 

1. De asesoramiento y consultivas. 

a) Asesorar al Gobierno de la Generalidad en mate
rias relacionadas con la legislaci6n y regulaci6n del sis
tema audiovisual y de radiodifusi6n. 

b) Informar, con caracter preceptivo no vinculante, 
sobre los proyectos de ley relacionados con la materia 
de radiodifusi6n y televisi6n. 

c) Elaborar informes y dictamenes, tanto por inicia
tiva propia como a petici6n del Gobierno 0 del Parla
mento, en las materias que son propias del Consejo. 

2. De vigilancia y control. 

a) Velar por el cumplimiento de 10 que establecen 
la presente Ley las otras regulaciones relativas a la pro
gramaci6n y publicidad audiovisuales, en especial la Ley 
del Estado 25/1994, y denunciar ante la Administraci6n 
competente las infracciones de la legislaci6n. 

b) Proteger los derechos basicos de las mınorfas, 
los ninos y j6venes y la dignidad de las personas, en 
10 que se refiere a la programaci6n y los contenidos 
publicitarios. 

c) Solicitar al 6rgano administrativo competente el 
ee se 0 la rectificaci6n de la publicidad ilfcita 0 prohibida. 

d) Ser informado de las concesiones y adjudicacio
nes que efectue el Gobierno, en la gesti6n indirecta de 
radiodifusi6n y televisi6n que tenga delegada. 

3. De comunicacıon con la sociedad: recoger las 
demandas y sugerencias de los usuarios de los medios 
y mantener una relaci6n constante y fluida con el CIU

dadano,los profesionales del sector audiovisuaL las 
empresas y las diferentes asociaciones y entidades inte
resadas. 

4. De apoyo al proceso de normalizaci6n lingüistica. 

CAP[TULO V 

Regimen sancionador 

Artfculo 13. Infracciones. 

1. Son infracciones leves el incumplimiento de cual
quiera de las obligaciones 0 deberes derivados de la 
presente Ley que no esM calificado de infracci6n grave. 

2. Son infracciones graves: 

a) EI incumplimiento de 10 que establecen los capi
tulos ii y III de la presente Ley. 

b) La violaci6n de los principios establecidos por 
el articulo 3. 

c) La negativa a facilitar la informaci6n solicitada 
y la obstrucci6n de las tareas inspectoras. 

d) La negativa a difundir un comunicado, segun 10 
que establece el artfculo 8. 

3. Es una infracci6n muy grave cometer una infrac
ci6n grave si el mismo sujeto ya ha sido sancionado, 
en el plazo de un ano, por dos 0 mas infracciones graves. 

Artfculo 14. Sanciones. 

1. Las infracciones son sancionadas de la siguiente 
forma: 

a) La leves, con una multa de 500.000 pesetas a 
2.000.000 de pesetas. EI 6rgano competente para impo
ner la sanci6n puede tambien acordar la suspensi6n de 
las emisiones 0 de una parte de la programaci6n por 
espacio de una semana como maximo. 

b) Las graves, con una multa de 2.000.001 pesetas 
a 15.000.000 de pesetas. EI 6rgano competente para 
imponer la sanci6n tambien puede acordar la suspensi6n 
de las emisiones 0 de una parte de la programaci6n 
por espacio de un mes, como maximo. 

c) Las muy graves, con una multa de 15.000.001 
pesetas a 50.000.000 de pesetas y la cancelaci6n del 
canaL en el caso que 10 acuerde el 6rgano competente. 

2. En todos los supuestos establecidos por el apar
tado 1, el 6rgano administrativo competente puede orde
nar, paralelamente, la inserci6n en los programas de un 
comunicado, informando sobre la infracci6n cometida 
y la sanci6n impuesta por estacausa. 

Artfculo 15. Procedimiento sancionador. 

1. La imposici6n de las sanciones debe ajusıarse 
al procedimiento sancionador regulado por el Decreto 
278/1993, de 9 de noviembre. Asimismo, el sistema 
de recursos es el establecido en el citado Decreto. 

2. La instrucci6n y resoluci6n de los procedimientos 
corresponden a.los 6rganos que se determinen por regla
mento. 

Disposici6n adicional. 

Los artfculos 3, 6, 7, 8 y 9 se aplican a los canales 
de televisi6n gestionados directamente por la Genera-
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lidad y a 105 eanales euyo titulo habilitante eorresponde 
otorgar a la Generalidad. sea eual sea el medio tacnico 
de difusi6n. Los artfculos 3 y 8 tambian se aplican a 
todas las concesiones de la gesti6n indirecta del servicio 
de radiodifusi6n son ora en ondas matricas con modu
laci6n de frecuencia. 

Disposici6n transitoria. 

Todos los titulares de las redes de televisi6n por cable, 
que dispongan de tftulo habilitante, deben adaptarse a 
10 que establece la presente Ley. Con esta finalidad 
deben presentar un programa de adaptaci6n en el plazo 
de seis meses. a partir de la entrada en vigor de la pre
sente Ley, 0 bien conjuntamente, con la presentaci6n 
de la solicitud de participaci6n en el correspondiente 
concurso. Dicho programa debe ser aprobado, si pro
cede, por el 6rgano competente. La plena adaptaci6n 
a 10 que establece la presente Ley, debe realizarse en 
un plazo maximo de tres anos, desde la entrada en vigor 
de la Ley del Estado 42/1995. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogado el Decreto 263/1995, de 14 de 
septiəmbre, de creaci6n del Consejo Asesor de Televisi6n 
en Cataluna. 

Disposici6n final. 

Se facultan al Gobierno de la Generalidad y, en 10 
quə corresponda, al Consejero competente en la materia 
para realizar el desarrollo normativo que establece la 
presente Ley». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley, cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda, la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 5 de julio de 1996. 

JORDl PUJOL. 
Presidente 

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOB.\TERA 
Consejero de la Presidencia 

(Pubficada en el uDiario Qfjcial de la Generalidad de Catalunən 
numero 2232, de 19 de julio de 7996) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

18661 LEY 1/1996, de 6 de junio, reguladora de 
los criterios basicos para la distribuci6n de 
partidas previstas en la Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja des
tinadas a la cooperaci6n al desarrollo y para 
la concesi6n de ayudas y subvenciones. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los eiudadanos que la Diputaei6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majes-

tad el Rey y de aeuerdo con 10 que estableee la Cons
tituei6n y el Estatuto de Autonomfa, promulgo la siguien
te Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La polftiea de eooperaci6n se propone eontr.ibuir al 
progreso de los' pafses en desarrollo, entendido aste 
eomo el logro de un mayor ereeimiento eeon6mieo, un 
reparto mas equitativo de la riqueza y la mejora de las 
eondieiones de vida de la poblaei6n. 

Siguiendo las reeomendaeiones de Naeiones Unidas 
y en armonfa con un intenso movimiento protagonizado 
por organizaciones no gubernamentales, ha ido euajando 
entre 105 pafses del hemisferio norte un alto eonsenso 
en torno a la orientaei6n de las polftieas de Cooperaci6n 
al Desarrollo, y asf 10 eonsagra el propio Tratado de Maas
trieht en su tftulo XVii 0 en la Convenci6n de Loma. 

Dentro del anterior mareo de refereneia, las Comu
nidades Aut6nomas y entidades loeales van ineorporan
dose con recursos propios a la Cooperaci6n Internacional 
al desarrollo, como eficaz forma de contribuir a corregir 
105 desequilibrios entre el norte y el sur. Y en esta Ifnea, 
el Congreso de 105 Diputados recoge expresamente la 
conveniericia de incrementar la colaboraci6n entre Admi
nistrııciones en el ambito de la cooperaci6n en un infor
me de 27 de diciembre de 1992. 

La Rioja no ha sido ajena al citado movimiento social, 
y expresa ci ta merece el desarrollo por Asociaciones, 
ONG y entidades religiosas a travas de la Plataforma 
por eiO, 7 y que cristaliza en partidas especificas an 
los Presupuestos de los ejercicios 94 y 95. Sin embargo, 
parecia mucho mas coherente, concretar en una Ley 
el futuro marco de la polftica regional de Cooperaei6n 
al Desarrollo, preeisamente para asegurar la permanen
eia del compromiso auton6mico. 

Por otra parte, no debemos olvidar, que tales ayudas, 
inspiradas en la legitima solidaridad, obligan a ser rigu
rosos en su eoneesi6n y a velar por su eorreeta aplieaci6n. 

EI relevante papel que eorresponde a las ONG y Aso
ciaeiones, Fundaeiones y voluntarios en el mundo de 
la Cooperaei6n al Desarrollo, precisa de un eauce ins
titucional en nuestra regi6n que asesore y oriente las 
aeciones de desarrollo financiadas por nuestra Comu
nidad. Por ello la presente Ley alumbra en su artfeu-
10 10 la creaci6n de un Consejo Regional de Cooperaci6n 
al Desarrollo. 

Con el fin de garantizar la vigencia efectiva de la 
Ley, se contemplan remisiones a futuros desarrollos que 
permitan adecuar la politica regional de cooperaci6n a 
los cambios de orientaci6n a las nuevas referencias 
internacionales. 

En definitiva, se persigue con esta Ley, que nuestra 
Comunidad alcance una Cooperaci6n de ealidad con la 
ayuda de todos 105 cooperantes, asegurando una gesti6n 
transparente, eficaz y participada y con un hondo com
promiso hacia la mas amplia sensibilizaci6n socia!. 

A tal fin, la Comunidad Aut6noma de La Rioja incre
mentara progresivamente las partidas presupuestarias 
destinadas a la cooperaci6n de acuerdo con las reco
mendaciones internacionales. 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer el regimen 
jurfdico que regule las actuaciones de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, para la rea
lizaci6n de proyectos de cooperaci6n con pafses en 
desarrollo y sensibilizaci6n de la opini6n publica riojana 
en esta materia, mediante la concesi6n de ayudas eco
n6micas a organizaeiones previstas en asta Ley: 


