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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

19842 REAL DECRETQ-LEY 16/1997. de 13 de sep
tiembre. de modificaci6n parcial de la Ley 
17/1997. de 3 de mayo. por la que se incor
para al Derecho espanol 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 
y .se aprueban medidas adicionales para la 
liberalizaci6n del sector. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Aconsejan la modificaci6n del ultimo parrafo del ar
ticulo 7.a) y de la disposici6n transitoria de la Ley 
17/1997. de 3 de mayo. las siguientes circunstancias: 
a) el deseo de dar cabida a cualesquiera sistemas tac
nicos de descodificaci6n que puedan comercializarse en 
el futuro;b) la voluntad de atribuir a la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones las necesarias 
potestades para velar por la libre competencia entre los 
operadores de televisi6n digital de acceso condicional. 
y c) la necesidad de mejorar la protecci6n de los usuarios 
de este tipo de servicios. Se acentuan. de este modo. 
las finalidades garantistas y protectoras que informan 
la Ley 17/1997. Por ello. y para satisfacer. con caracter 
inmediato. las necesidades operativas de un 5ector emer
gente y basico. se dicta este Real Decreto-Iey. 

Finalidad discernible de la Directiva 95/47/CE. que 
la Ley 17/1997 incorpora a nuestro derecho interno. 
es poner los servicios avanzados de televisi6n «a dis
posici6n del mayor numero posible de telespectadores». 
garantizando 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». En consecuencia. ningun ele
mento tacnico para conqicionar el acceso a los 5ervici05 
de televisi6n digital de pago puede lIegar a convertirse 
en medio para frustrar los expresados objetivos y res
tringir 0 vi olar la libre y leal competencia en beneficio 
de un operador. Sin duda alguna. corresponde a los legi5-
ladores nacionales velar por ello y a tas 6rganos de defen
sa de la competencia garantizar el cumplimiento de las 
normas reguladoras de asta. . 

Debe interpretarse que la Directiva impone. en bene
ficio del mercado unico y de los u5uarios de los Estados 
miembros. que los descodificadores deban ser inmedia
tamente abiertos y compatibles. En otro caso. careceria 
de sentido. Los ciudadanos de los Estados miembros. 
con una antena parab6Jica. pueden hoy ver la televi5i6n 
por satalite. en abierto. de cualquier otro Estado miem
bro. Sin embargo. no podran ver este tipo de televisi6n 
si se recibe mediante acceso condicional. salvo que los 
descodificadores que se comercialicen sean compati-

bles. es decir. abiertos. Estos. ademas. son imprescin
dibles para que funcione la competencia en el mercado 
de la televisi6n de pago. Sin ellos. el usuario habria de 
tener tantos descodificadores como cadenas de televi
si6n de pago desee ver. resultado absurdo que no cabe 
atribuir ala Directiva 95/47/CE. 

Tanto en su redacci6n originaria como en la resultante 
de la presente modificaci6n. la Ley 17/1 997 se propone 
acrecentar la protecci6n de los agentes del mercado 
y de los usuarios. Asi pues. unos y otros pueden utilizar 
no s610 las vias de protecci6n previstas en esta Ley. 
sino las que. con caracter general. ofrece el ordenamien
to juridico para defender la competencia. reprimir la des
leal 0 tutelar los legitimos intereses de consumidores 
y usuarios. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Fomento. 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. en su reu
ni6n del dia 12 de septiembre de 1997. y en uso de 
la autorizaci6n concedida por el articulo 86 de la Cons-
tituci6n. ." 

DISPONGO: 

Artfculo. unico. Modifıcaci6n de la Ley 17/1997. 
de3 de mayo. 

1.° Se suprime el contenido del articulo 7.a). ultimo 
parrafo. de la Ley 17/1997. de 3 de mayo. por la que 
se incorpora al Derecho espanolla 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 y se aprueban medidas adicionales para 
la liberalizaci6n del sector. que quedara sustituido por 
el siguiente texto: 

«Los sistemas y los descodificadores para el 
acceso condicional que se comercialicen habran 
de . ser inmediata y automaticamente abiertos y 
compatibles. en los tarminos establecidos en esta 
Ley. EI caracter inmediata y automaticamente abier
to y compatible de los sistemas y de los desco
dificadores para acceso condicional ha de resultar 
de las caracteristicas tacnicas de astos 0 de un 
acuerdo entre los operadores. 

En relaci6n con el cumplimiento y efectividad 
de 10 dispuesto en el parrafo anterior, SE! atribuyen 
a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones las siguientes competencias: 

1. Aprobar los modelos de los contratos que 
los distribuidores y los operadores celebren con 
los usuarios para el uso de los descodificadores 
y la prestaci6n del servicio de televisi6n digital 
mediante acceso condicional. En estos modelos. 
se hara constar. destacadamente. si el caracter 
abierto y compatible de los sistemas y de 105 des
codificadores ofrecidos deriva de las condiciones 
tacnicas de astos 0 requiere. para producirse. su 
adaptaci6n 0 un acuerdo entre 105 distintos ope
radores y. en este ultimo caso. si se ha celebrado 
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o no y a cuales de aquellos afecta. indicandose 
las consecuencias que del acuerdo 0 de la fal18 
de este se deriven para el usuario. Todo contrato 
de cesi6n. por cualquier titulo. de la posesi6n de 
descodificadores y de prestaci6n de servicio de tele
visi6n digital mediante acceso condicional .habra 
de constar en documento ajustado al modelo apre
bado por la Comisi6n. con expresi6n de la fecha 
de la resoluci6n aprobatoria. Necesariamente. 
habran de figurar en el documento los nombres 
y domicilios del operador. del distribuidor 0 del 
suministrador y los del cliente. 

2. Autorizar. previamente. todos los contratos 
que celebren entre si los operadores respecto del 
uso compartido de sistemas y de descodificadores 
que no sean tecnicamente abiertos y compatibles. 
con objeto de garantizar que no impidan 0 limiten 
la libre concurrencia en el sector y no imposibiliten 
a los usuarios la recepci6n. a traves de un solo 
dascodificador. de los programas emitidos por 
todos los operadores que actuen en el mercado. 

3. Establecer. a instancia de cualquier opera
dor. las condiciones juridicas. tecnicas y econ6mi
cas equitativas. razonables y no discriminatorias 
que garanticen el caracter inmediata y automati
camente abierto y compatible de los sistemas en 
servicio y de los descodificadores instalados 0 que 
se ofrezcan. distribuyan 0 suministren en el futuro. 
y controlar y. en su caso. exigir el cumplimiento 
de tales condiciones. A tal fin. la Comisi6n podnl 
adoptar. entre otras. las siguientes medidas: Pri
mero.-Imponer. si se hubiera frustrado el acuerdo 
entre operadores a que se refiere el precedente 
nılmero 2. el regimen juridico. tecnico y econ6mico 
aplicable al uso compartido de los descodificadores 
que no sean tecnicamente abiertos y compatibles. 
Segundo.-Exigir a los distribuidores 0 suministra
dores. con 0 sin establecimiento abierto al pılblico. 
que informen. por escrito y en su publicidad. a sus 
clientes del caracter tecnicamente abierto y com
patible 0 no de los sistemas y descodificadores que 
se les ofrezcan y. en este ılltimo caso. de la exi5-
tencia 0 inexistencia de acuerdo entre los opera
dores para su uso compartido con indicaci6n de 
aquellos que 10 hayan otorgado. asi como de las 
consecuencias que del acuerdo. 0 de la falta de 
este. se deriven ı;ıara los usuarios. 

No tendran efecto alguno los c6ntratos que los 
distribuidores y los operadores celebren con los 
usuarios. ni los que lIeven a cabo los operadores 
entre si. sin cumplir 10 previsto en los apartados 1 
y 2 de este articulo. EI incumplimiento de las rese
luciones que la Comisi6n del Mercado de las Tale
comunicaciones dicte. imponiendo las condiciones 
para el uso compartido de los descodificadores 0 
de las que establezcan las garantias del caracter 
automaticamente abierto y compatible de los sis
temas 0 de los descodificadores. se considerara 
como infracci6n muy grave. con arreglo a 10 pre
visto en el articulo 33.2.i) de la Ley de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones. 

Los operadores y los usuarios. por si 0 a traves 
de las asociaciones que les representen. podran 
ejercitar cuantas acciones estimen pertinentes para 
obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos.» 

2.° La disposici6n transitoria primera de la 
lev 17/1997. de 3 de mayo. quedara redactada de la 
siguiente forma: 

«Regimen aplicable a los descodificadores ya 
instalados. 

Respecto de los sistemas ya en servicio y los 
descodificadores ya instalados. en el supuesto pre
visto en el articulo 7.a).3. segundo inciso. de esta 
Ley. la Comision del Mercado de las Telecomuni
caciones. a instancia de cualquier operador. podra 
exigir a los distribuidores 0 suministradores. con 
o sin establecimiento abierto al pılblico. que infor
men per escrito a sus respectivos clientes. en el 
plazo que al efecto se les otorgue. sobre si los des
codificadores cedidos son tecnicamente abiertos 
y compatibles y. si no 10 fueran. si hay 0 no acuerdo 
entre los operadores para su uso compartido. con 
indicaci6n. en su caso. de los operadores que 10 
hayan otorgado y de las consecuencias que del 
acuerdo. 0 de la falta de este. se deriven para el 
usuario.)) 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decrete-Iey entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 13de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOst' MARiA AZNAR lÖPEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19843 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997. 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mone
po/io de Tabacos. por la que se publica la 
tarifa de precios de venta al publico de deter
minadas labores de tabaco en expendedurfas 
de tabaco y timbre del ;irea del monopo/io 
de la penfnsula e islas 8aleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican los nuevos 
precios de venta al pılblico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurias de tabaco y timbre del area 
del m6nopolio de la peninsula e islas Baleares. que han 
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Primero.-Los precios de venta al pılblico. de los 
cigarrillos inCıuidos los diferentes tributos. en expende
durias de tabaco y timbre de la peninsula e islas Baleares. 
seran los siguientes: 

Cigarrillos rubios: 
Barclay ............................................ . 
Barclay Ultralights ................................ . 
Benson & Hedges ................................ . 
Benson & Hedges Mild 100'S ................. .. 

Precio total 
deventa 
al pUblico 

Ptas./cajetiRa 

350 
350 
350 
350 


