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LEY 17/1997, de 3 de mayo, por la que se
incorpora al Derecho espafiol la Directiva
95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas
para la transmisi6n de sefiales de televisi6n
y se .aprueban medidas adicionales para la
Iiberalizaci6n del sector.

JUAN CARLOS
REY DE E5PANA

A tOd05 los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI deseo de garantizar al ciudadano el derecho a recibir inforlT1aci6n plural. el de evitar,. en el sector de la
televisi6n, situaciones de abuso de posici6n dominante
y el de favorecer las innovaciones tecnol6gic8s, modernizando la sociedad, han determinado la promulgaci6n
de la presente Ley. Se pretende impedir que, a traves
del abuso de la posici6n de dominio en el mercado,
se limite al ciudadano un ambito esenciat de su libertad:
la libertad de optar, de elegir, de decidir que informaci6n
quiere recibir y por que medio en funci6n, entre otros
factores, de la calidad en la oferta de los servicios y
del precio.
La Ley 37/1995,' de 12 de diciembre, reguladora
de las Telecomunicaciones por Satelite, incorpor6 al
ordenamiento juridico espaiiol las modificaciones producidas enla normativa comunitaria con la aprobaci6n
por la Comisi6n, de la Directiva 94/46/CE, de 13 de
octubre, por la que se modificaron las Directivas de la
Comisi6n 88/301 /CEE, de 16 de mayo, relativa a la
competencia en los mercados terminales de telecomunicaciones, y 90/388/CEE, de 28 de junio, relativa a
la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, la Comunidad Europea ha reconocido la
importancia estrategica de los servicios avanzados de
televisi6n y de televisi6n de alta definici6n a traves de
numerosas di5posiciones, entre las que deben citarse
la Decisi6n 89/337/CEE, la Decisi6n 93/424/CEE y la
Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, cuya incorporaci6n al ordenamiento juridico espaiiol se efectua a traves de la presente Ley.
Esta ultima Directiva regula el uso de normas para
la transmisi6n de seiiales de televisi6n. En ella, se seiiala
que «es indispensable establecer normas comunes para
la transmisi6n digital de seiiales de televisi6n por cable;
por satelite 0 por medios terrestres para favorecer eficazmente la libre competencia». Aiiade que «es deseable

que tales normas se elaboren con la debida antelaci6n,
antes de la introducci6n en el mercado de los servicios
vinculados a la televisi6n digital» y establece un plazo
de nueve meses desde su entrada en vigor, para que
los Estados miembros pongan en vigor las disposiciones
necesarias para dar cumplimiento a 10 establecido en
la misma.
EI retraso en que ha incurrido el Estado espaiiol en
cuanto al cumplimiento de la Directiva 95/47 /CE, que
trata de «garantizar que todos los proveedores de servicios de televisi6n de pago puedan, en principio, ofrecer
sus programas a todos los consumidores de televisi6n
de pago en la Comunidad», hace urgente la incorporaci6n
a nuestro ordenamiento juridico de su contenido. De
otro modo, se imposibilitaria que los ciudadanos pudieran optar a dichos servicios de telecomunicaci6n en las
condiciones de plena libertad que la Directiva requiere.
Igualmente, podria el Estado espaiiol incurrir en responsabilidad.
La incorporaci6n de la Directiva 95/47/CE, que se
efectua a traves de la presente Ley, aporta, por tanto,
seguridad jurfdica al proporcionar un marco de. actuaci6n
claro.
La Directiva 95/47/CE se ve inspirada por la importancia estrategica de 105. servicios avanzados de televisi6n y de la televisi6n de alta definici6n y por la voluntad
de ponerlos al servicio del mayor numero posible de
espectadores. Se persigue, tambien, hacer obligatoria
en la Uni6n Europea la inclusi6n del algoritmo comun
europeo de codificaci6n en los equipos destinados al
publico, a fin de garantizar que el sistema de descodificadores no se constituya en barrera efectiva de
acceso al mercado por los nuevos operadores. Se desea
evitar la existencia de monopolios «de facto» y abusos
de posici6n dominante que puedan redundar en perjuicio
de la pluralidad en la oferta de servicios, asi como de
la libertad informativa. La posibilidad reconocida constitucionalmente [artfculo 20.1.d) de la Constituci6n Espaiiola] de comunicar 0 recibir informaci6n por cualquier
medio de difusi6n, no puede verse cercenada por la existencia, «de iure» 0 «de facto», de monopolios informativos favorecidos por obstəculos tecnol6gicos a la libertad de opci6n del ciudadano.
En definitiva, la norma que se aprueba pretende salvaguardar los derechos de los ciudadanos en orden a
la recepci6n de informaci6n y garantizar la pluralidad
de oferta de servicios y el.regimen de libre competencia
en ambitos hasta ahora insuficientemente regulados: el
de la televisi6n por satelite con tecnologfa digital y el
de la televisi6n emitida por el sistema de acceso condicional.
Por ultimo, resulta razonable aplicar el tipo general
del IVA a los servicios de radiodifusi6n y televisi6n,
mediante el pago de cuotas 0 abonos, como asi sucede
en la mayorıa de los Estados miembros de la Uni6n
Europea.
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Articulo 1. Aprobaci6n de la incorporaci6n al Derecho
espanol de las especificaciones tecnicas contenidas
en la Directiva 95/47/CE de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisi6n de senales de televisi6n.
1. Se aprueba la incorporaciôn al Derecho espaiiol
de las especificaciones tecnicas contenidas en la Directiva 95/47 /CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisi6n
de seiiales de televisiôn.
2. Con el fin de conocer el cumplimiento de las especificaciones tecnicas contenidas en esta Ley, los operadores de los servicios de acceso condicional deberan
inscribirse en el Registro que, para' ello, se crea en la
Comisi6ndel Mercado de las Telecomunicaciones. Este
Registro, que tendra caracter publico, contendra los
datos personales de los operadores, las caracterfsticas
de los medios tecnicos que empleen y la declaraci6n
responsable por ellos formulada de ajustarse a las citadas
especificaciones tecnicas, a las que se unira la oportuna
documentaci6n que 10 acredite. Su estructura y funcionamiento se estableceran mediante Real Decreto.
3. A los efectos de esta Ley, se entendera por:
Sistema de acceso condicional: los medios, dispositivos 0 procedimientos 16gicos utilizados para seleccionar la entrada de determinadas seiiales destinadas a
un receptor terminal.
Servicio de acceso condicional: aquel que se presta
mediante la utilizaciôn de un sistema de acceso condicional.
Articulo 2.

Situaciones de dominio del mercado.

Cuando- se considere que se producen situaciones
de abuso de dominio en el mercado 0 de posici6n hegemônica en el servicio de acceso condicional dentro del
territorio nacional que afecten 0 puedan afectar al funcionamiento y desarrollo de un mercado libre competitivo de servicios de difusi6n de televisi6n, la Direcci6n
General de Telecomunicaci6nesdel Ministerio de Fomento
estara obligada a denunciar estas ante la Comisiôn del
Mercado de las Telecomunicaciones para que actue con
arreglo al articulo 1.dos.2.d) del Real Decreto-Iey
6/1996, de 7 de junio, 0, en sucaso, ante el Servicio
de Defensa de la Competencia, conforme al articulo 36.1
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, al objeto de que se inicie el oportuno procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Articulo 3. Supuestos especiales de autorizaci6n para
la prestaci6n de servicios de televisi6n por satelite.
La prestaci6n de servicios de televisi6n por satelite
con tecnologia digital que sean de acceso condicional
exigira el otorgamiento de la correspondiente autorizaci6n, que se regira por su normativa especifica. En todo
caso, el acto de autorizaci6n dependera de la constataci6n del cumplimiento de los requisitos establecidos
en la presente Ley y en las normas reglamentarias que
resulten de aplicaci6n.
Articulo 4. Obligaciones de los prestadores de servicios
de difusi6n de televisi6n digital que reciban contrapre5taci6n econ6mica de 105 usuari05.
Los prestadores de servicios de difusi6n de televisi6n
digital que reciban contraprestaci6n econ6mica de los
usuarios habran de garantizar la continuidad del servicio
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y su adecuada prestaciôn a aquellos, mediante la asunci6n de las siguientes obtigaciones:
1. La de resarcimiento a los usuarios por suspensi6n
de la prestaciôn del servicio por el importe de la contraprestaciôn econ6mica que debieran estos satisfacer
durante el tiempo de la interrupci6n 0 en el que el mismo
no se preste adecuadamente.
2. Las cantidades entregadas por los usuarios como
garantia de una obligaci6n, 0 aquellas otras que por cualquier concepto pudieran resultar reembolsables, deberan
ingresarse por los operadores, bajo su responsabilidad,
en una cuenta especial que se abrira a tal efecto a nombre de la Gomisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, en el plazo maximo de quince dias a partir del.
cobro de la cantidad satisfecha por el usuario, tanto si
se percibiera por el propio operador 0 por un tercero
por cuenta de aquel.
Se supeditara la actuaciôn en el mercado de las sociedadesprestadoras de televisi6n de acceso condicional
al cumplimiento de las obligaciones previstas en el parrafo anterior.
Articulo 5.
Vi5i6n.

Requi5itos aplicables a 105 servici05 de tele-

Todos los servıcıos de televisiôn transmitidos por
cable, por saMlite 0 por redes terrestres deberan cumplir
los siguientes requisitos:
a) Para sistemas que tengan formato ancho en 625
lineas y no sean totalmente digitales deberan utilizar .
el sistema de transmisi6n D2-MAC 16:9 0 unsistema
de transmisi6n 16:9 plenamente compatible con los sistemas PAL 0 SECAM.
Un servicio de televisiôn de formato ancho esta constituido por programas producidos y editados para ser
presentados al publico en una pantalla de formato ancho.
EI formato 16:9 es el formato de referencia del servicio
de televisi6n de formato ancho.
b) Para sistemas de alta definici6n, no totalmente
digitales, deberan utilizar elsistema de transmisiôn HD-MAC.
c) Para sistemas- totalmente digitales deberan utilizar un sistema de transmisi6n que hava sido normalizado por un organismo europeo de normalizaci6n reconocido. A este respecto, se considera que los sistemas
de transmisi6n incluyen los siguientes elementos: formaciôn de las ,seiiales de programa (codificaci6n en origen de las seiiales de audio, codificaci6n en origen de
las seiiales de video, multiplexəciôn de las seiiales) y
adaptaci6n a los medios de trənsmisi6n (codificaciôn de
cənəl, modulaciôn y, en su caso, dispersi6n de energia).
Ləs redes de transmisi6n completamente digitales,
ab'iertas al publico parə la distribuci6n de servicios de
televisi6n, deben3n tener la capacidad de distribuir los
servicios de formato ancho.
Articulo 6. Conexi6n de interfaz abierto en 105 aparatos
receptores de televi5i6n.
Todos los aparatos receptores de televisi6ri con una
pantalla de visualizaciôn integral de diagonal visible superior a 42 centfmetros, que se pongan en el mercado
con fines de venta 0 de alquiler, deberan contar, al
menos, con una conexi6n de interfaz abierto, normalizada por un organismo europeo de normalizaciôn reconoci~o, que permita conectar con facilidad equipos perifericos, especialmente descodificadores adicionəles y
receptores digitales.
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Artfculo 7. Requisitos aplicables al acceso condicional
a los servicios de televisi6n digital.

independientes siempre que la demanda de estos sea
suficiente y de calidad adecuada.

En relaci6n con el acceso condicional a los servicios
de televisi6n digital, se deberan cumplir los siguientes
requisitos. con independencia del medio de transmisi6n:

d) Los operadores de los servicios de acceso condicional lIevaran una contabilidad financiera distinta en
10 que se refiere a su actividad de suministro de servicios
de acceso condicional.
Las empresas de difusi6n publicaran una lista de los
precios para los televidentes, que tendran en cuenta si
se suministran 0 no otros materiales anejos.
Un servicio digital de televisi6n s610 podra ampararse
en la presente disposici6n si los servicios propuestos
cumplen la legislaci6n europea vigente.
e) Las licencias que los titulares de los derechos
de propiedad industrial relativos a los sistemas y productos de acceso condicional concedan a los fabricantes
de material destinado al publico general. se otorgaran
en condiciones equitativas razonables y no discriminatorias.
La concesi6n de licencias tendra en cuenta los factores tecnicos y comerciales y los propietarios de los
qerechos no podran someterla a condiciones tales que
prohfban. disuadan 0 desalienten la inclusi6n en el mismo
producto. sea de una interfaz comun que permita la
conexi6n de varios sistemas de acceso distinto a este.
sea de medios de otros sistemas de acceso. cuando
el titular respete las condiciones razonables y apropiadas
que garanticen. por 10 que a el se refiere. la seguridad
de las transacciones de los operadores de· acceso condicional.
Los receptores de televisi6n. que contengan un descodificador digital integrado. seran aptos para instalar.
como mfnimo. una conexi6n normalizada, que permita
una conexi6n al descodificador digital del sistema de
acceso condicional y de otros elementos de un sistema
de televisi6n digital.

a) Todos los equipos que incorporen un sistema de
acceso condicional destinado a los servicios de televisi6n
digital. y que esten disponibles para el publico en general,
por cualquier modalidad contractual. dispondran de
capacidad para:
Descodificar dichas seriales con arreglo al algoritmo
comun europeo, suministrado por un organismo europeo
de normalizaci6n reconocido.
Reproducir las seriales transmitidas sin codificar, a
condici6n de que, en el caso de que el equipo sea alquilado, el arrendatario se atenga al contrato de alquiler.
EI sistema de acceso condicional sera el definido por
el Grupo DVB (Grupo de Radiodifusi6n de Vfdeo Digital).
bajo el concepto simulcrypt, siempre que. sin necesidad
de ningun tipo de adaptaci6n, resulte la plena compatibilidad de su uso por los distintos operadores y exista
previo acuerdo entre estos. Para que este acuerdo se
entienda producido sera necesario que los citados operadores presten su conformidad respecto de los aparatos
de acceso condicional a emplear y asf se haga constar
en un documento que asuman todos ellos, y que se
remitira, para su conocimiento, a la Comisi6ıi del Mercado de las Telecomunicaciones en el plazo de dos
meses a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley. Transcurrido este plazo. en defecto de acuerdo.
deberan emplearse otros sistemas que puedan operar
de acuerdo con la recomendaci6n DVB definida como
interfaz comun que facilite la operaci6n en modo multicrypt.
b) Los sistemas de acceso condicional contaran con
la capacidad tecnica necesaria para trasladar, a un precio
equitativo y razonable. el control en las cabeceras de
la red por cable. a los operadores de televisi6n por cable
en el ambito local 0 regional. de manera que se permita
a estos la posibilidad de un control completo de los
servicios que empleen dichos sistemas de acceso condicional.
c) Los operadores de los servicios de acceso condicional. con independencia del medio de transmisi6n.
facilitaran a todos los programadores independientes y
entidades de difusi6n en general. en condiciones equitativas. razonables y no discriminatorias. los medios tecnicos que permitan que sus servicios de televisi6n digital
sean captados por televidentes autorizados mediante
descodificadores gestionados por los operadores de
servicios. con arreglo a las normas de la competencia.
especialmente en los supuestos de posici6n dominante.
A estos efectos:
La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones
dictara las resoluciönes oportunas que tendran caracter
vinculante. siendo de obligado cumplimiento por las partes. cuando la aplicaci6n de los preceptos establecidos
en el parrafo anterior genere conflictos entre estas.
Los precios por el empleo de los descodificadores
por los programadores seran fijados libremente por las
partes y deberan orientarse a costes. En caso de que
no existiera acuerdo'entre ellos. decidira. con caracter
vinculante. la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n
transitoria segunda de esta Ley.
Los operadores de los servicios de acceso condicional. con independencia del medio de transmisi6n empleado. garantizaran al menos el 40 por 100 de la capacidad
de transmisi6n de la que dispongan a los programadores

Artfculo 8.

Servicios de televisi6n de formato ancho 16:9.

En los servicios de televisi6n de formato ancho 16:9.
a que se' refiere el artfculo 6. si se distribuyen mediante
sistemas de televisi6n. la distribuci6n habra de realizarse.
por 10 menos en formato ancho 16:9. 10 que no excluye
su difusi6n simultanea en formato 4:3.
Artfculo 9.

Consumidores y usuarios,

En todo caso. los prestadores de servicios que utilicen
descodificadores habran de ajustarse •. en cuanto a la
publicidad de sus ofertas y a la informaci6n a los usuarios.
a las condiciones previstas en la normativa sobre defensa
de los consumidores y usuarios.
Igualmente. los contratos que se celebren con los
usuarios del servicio respetaran 10 dispuesto en la normativa sobre condiciones generales de contrataci6n y
sobre defensa de los consumidores y usuarios. Particularmente. con arreglo al articulo 2.1.f) de la Ley 26/1984.
de 19 de julio. General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, garantizaran el derecho de los usuarios a causar baja en el servicio en cualquier momento
y no podran establecer clausula alguna que paralice, condicione 0 limite este derecho. Al amparo de esta misma
norma legal. si el precio a cobrar por la cesi6n de un
descodificador 0 por el acceso restringido a una determinada programaci6n se hiciera derivar de su tiempo
de uso 0 de recepci6n de la serial. debera facilitarse
al usuario por el operador un contador que determine.
en cada momento, la deuda generada. Con arreglo al
- artfculo 10.c). 12, de la citada Ley 26/1984. los operadores de servicios de acceso condicional no podran
supeditar la contrataci6n de los servicios a la utilizaci6n
de sus propios equipos de descodificaci6n y de control
de la facturaci6n.
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Se suprime el numero 8.° del apartado uno.2 del articulo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Af'iadido.
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en el sector se aplicara a 105 operadores de televisi6n
por satelite con tecnologia digital 10 previsto en el articu10 19.3 de la Ley1 0/1988, de 3 de mayo, sobre televisi6n privada, respecto de la parti,cipaci6n məxima en
el capital social.
.
Disposici6n Cilerogatoria unica.

Disposici6n adicional unica.

Regimen sancionador.

La comercializaci6n, distribuci6n, cesi6n temporal 0
alquiler de aparatos, equipos, descodificadores 0 cualquier sistema regulado en esta Ley sin la previa certificaci6n que acredite el cumplimiento de las normas,
que en ella se establecen, se s.ancionarƏ con arreglo
a los apartados 2.h) y 3.c) del articulo 33 de la Ley
31/1987, de OrdenacKın de las Telecomuınicaciones,
modificada por la Ley 32/1992, Gle 3. de dicieml:ıre, como
infracci6n muy grave 0 grave. En el expediente sanoionador que se instruya se poGlrən adoptar, en su caso,
las medidas caı.ıtelares previstas en 108 apartaCilos 2 y 3
del articvl.o 34, Cile la referida Ley e imponerse las sanciones que en este mismo precepto se recogen.

Disposici6n final primera.

Desarrollo reglamentario.

EI Gobierno y el Ministro de Fomento, en al əmbito
de sus respectivas competencias, dictarəfl cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo yaplicaci6n
de esta Ley.
Disposici6n f·inal segunda.

Entrada en vigor.

Disposici6n trarısitoria primera. Plazos para la adaptaciôn a 10 dispuesto en esta Ley.

La presente Ley entrarə en vigor el mismo dia de
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».

Los operadores de servicios y difusores habrən de
cumplir en su actuaci6n las disposiciones previstas en
esta Ley en el plazo de tres meses a partir de la entrada
en vigor de la misma, debiendo, en ese plazo, incorporar
10 en ella previsto en lC3s sister:nas qı:ıe emıəJeen en el
futuro. En el j3iazə de tres meses desde dicha fecfıa
habrə de solicitarse la inscripci6n a la qıııe se refiere
el articulo 1,2.
No obstante, respecto de los descoditicadores para
uso dig.ital ya instalaCilos 0 r€cibidos por 106 usuarios
para servicios de acceso condicionat, tC3S operad<3res oontarən con el plazo de seis meses para stlstituirlos por
otros nuevos que se ajustefl a las normas de 6i;ta Ley
cı para .reatizar en elloo las pertinerıtes adaptaciones con
el mismo fin. Transcurrido aste periodo de tiempo sin
que la sustiruciôn 0 lə adaptaci6n se hava producido,
habrən de quedar inoperantes.

Por tanto,
Mando a todos los espaf'ioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Disposici6n transitoria segurıda.
de descodificadores.

Tarifas por el empleo

A fin de garantizar la competencia efectiva y hasta
la plena liberalizaci6n de las telecomunicaciones el 1
de diciembre de 1998, la Comisi6n de! Mercado de las
Telecomunicaciones fijarə las tarifas de empleo de descodificadores por los programadores.
Disposici6n transitoria tercera. Rectificaciôn de cuotas
sobre ellmpuesto sobre el Valor Afiadido.
A efectos de 10 dispuesto en esta Ley, la rectificaci6n
de las cuotas impositivas repercutidas se efectuarə de
acuerdo con 10 dispuesto en el vigente apartado tres,
numero 1.°, del articulo 89, de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Af'iadido,
pudienCilo constar la rectificaci6n en la faetura 0 docurnento. eı:ıuivalente co.rresp011diente al periodo mensual
siguiente a la entrada en vigor de esta Ley.
Disposici&n transitoria cuarta.
el capital social.
e

Queda derogado el Real Decreto-Iey 1/1 997, de 31
de enero, por el que se incorpora al Derech0 espaf'iol
la Directiva 95/47 /CE, de 24 de octubre, del ParlamEmto
Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para
la transmisi6n de sef'iales de televisi6n y se aprueban
medidas adicionales para la liberalizaci6n del sector.

Participacion maxima en

Hasta que no se apruebe por el Gobiemə, previo informe vinculaAte de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, una situaci6n efectiva de competencia

Maıılrid,

3 de mayo de 1997.
JUAN CARLOS R.

EI

Pre9idtınte.del

Gobierno,

JOSE MAflIA AZNAR WPEZ

MIN1STERIO DE JUSTICIA
9712

REAL DECRETO 483/1997, de 14 de abril,
por el que se aprueban I@s Estatutos generales
def Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de Espafia.
.

La aprobaci6n de la Constituci6n Espaf'iola de 1978
y la evoluci6n que ha experimentado la sociedad en los
af'ios transcurridos desde la aprobaci6n del Decreto de
28 de marzo de 1958 y la Orden de 15 de octubre
del mismo ano, reguladores del Reglamento Orgənico
del Colegio de Registradores de la propiedad y Mercantiles de Espaf'ia, hacian necesario dotar a la organizaci6n
profesional de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de un marco juridico actualizado.
En la ii Asamblea General de Registradores, celebrada
en Barcelona en 1988, en la que se trat6 como cuesti6n
principal el tema de la organizaci6n profesional, se aprobaron unas conclusiones consensuadas por las diversas
tel'ldencias, en la que se basa en gran medida el presente
texto articulado. La redaccien actual es obra de una comisi6h repra.entativa de 105 R-egistradores de todas las
ComuAidades Aut6nomas del Estədo espaf\ol, y ha si.do
refrendada mayoıitəıiemente por el cQnjunt0 de el1os.
Nə obstante, se han I'IC(!1gido muchlls de tas observaciones formwladas en tos informes precept!ivos y todas
las emitidas por el Consejo de Estado.
A traves del presente' Real Decreto se aJilrueban los
EstatutQs genarl'lles de tos Registradores de la Propiedad
y Mercantiles, norma juridica especial que es fruto simul-

