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Ley de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales

Parte expositiva de las normas que 
regulan la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales 

Preámbulo de la Ley 11/2007
La creación de la Corporación Catalana de Radio y 
Televisión, en 1983, y su desarrollo hasta la actuali-
dad han sido unos de los hitos de la historia reciente 
más importantes en el proceso de recuperación de 
las instituciones de autogobierno y de normalización 
cultural y lingüística de Cataluña, y también han ejer-
cido un importante papel en el impulso y el desarrollo 
de la industria audiovisual catalana.

Durante estas dos décadas, el sector del audio-
visual ha experimentado cambios profundos. La su-
peración de los monopolios de la radio, la televisión 
y las telecomunicaciones, la aparición de nuevos 
opera dores y los múltiples avances tecnológicos, 
especialmente en el campo de la digitalización, han 
modificado sustancialmente el entorno sociocultural 
y competitivo en que han de desarrollarse los nue-
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12 Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales

vos medios y servicios públicos de comunicación 
audiovisual.

Este nuevo contexto exige una amplia revisión de 
los modelos anteriores y reclama una definición de la 
función y las obligaciones del servicio público. Di-
cha función tiene que incluir también medidas ade-
cuadas para evitar la llamada fractura digital en el 
tránsito hacia la sociedad de la información y garan-
tizar el acceso universal a las distintas modalidades 
de difusión del conocimiento, de la información y de 
las expresiones culturales.

Asimismo, en Cataluña el nuevo contexto del sec-
tor audiovisual también exige que se realice una revi-
sión profunda de lo establecido por la ley de creación 
de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. 
La Resolución 3/VI del Parlamento, adoptada en la 
sesión del Pleno del 15 de diciembre de 1999, fija 
por unanimidad las bases de un nuevo marco legal 
del sistema de comunicaciones, las grandes líneas 
de promoción del espacio catalán de comunicación 
y los principios generales de los medios de comuni-
cación públicos y privados. Según esta resolución, el 
nuevo funcionamiento de la Corporación Catalana de 
Radio y Televisión debe seguir los criterios de inde-
pendencia, de profesionalidad y de viabilidad econó-
mica; debe adecuarse a las nuevas exigencias de los 
cambios tecnológicos y a las demandas emergen-
tes de la sociedad; debe dotar de más atribuciones 
al consejo de administración en lo que se refiere a 
la gestión y la estrategia empresariales, y debe ga-
rantizar que los organismos rectores de los medios 
públicos estén integrados por expertos y gestores 
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que respondan a un perfil profesional con un régimen 
riguroso de incompatibilidades. Esta resolución re-
cuerda también las exigencias que tienen que cumplir 
los medios públicos en materia de programación y 
de contenidos, y destaca la necesidad de potenciar 
la función cultural y educativa que tienen encomen-
dada y de difundir los valores democráticos, cívicos 
y éticos, así como los derechos humanos.

La presente ley tiene por objeto sustituir la regula-
ción que establece la Ley 10/1983, de 30 de mayo, 
de creación del ente público Corporación Catalana de 
Radio y Televisión y de regulación de los servicios 
de radiodifusión y televisión de la Generalidad de Ca-
taluña, para adecuar la Corporación Catalana de Ra-
dio y Televisión a los nuevos retos tecnológicos y 
socioculturales. Para alcanzar dichos objetivos, se 
establece la regulación que se expone a continuación. 

En primer lugar, cabe señalar que la Corporación 
Catalana de Radio y Televisión pasa a denominarse 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, co-
mo consecuencia de la ampliación de sus funciones 
de acuerdo con los cambios tecnológicos que se han 
producido desde la promulgación de la Ley 10/1983, 
y también en previsión de los que puedan producirse 
en el futuro. 

El capítulo I se dedica a las disposiciones gene-
rales. 

El capítulo II establece la naturaleza y el régimen 
jurídico de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

En cuanto a su organización, determinada por el 
capítulo III, se mantiene básicamente la estructura 
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de la Corporación que establece la Ley 10/1983, 
pero se dota de nuevas funciones al Consejo de 
Gobierno y al presidente o presidenta del mismo, 
el cual asume la representación institucional de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Por 
otra parte, se introduce la participación del Con-
sejo del Audiovisual de Cataluña en la elección de 
los miembros del Consejo de Gobierno que elige el 
Parlamento, para valorar la idoneidad de los can-
didatos. La duración del mandato de los miembros 
del Consejo de Gobierno se fija en un período su-
perior a una legislatura para garantizar su indepen-
dencia.

El director o directora general1 asume la máxi-
ma capacidad ejecutiva de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales, la cual dirige por encar-
go del Consejo de Gobierno. El director o directora 
general es nombrado por el Consejo de Gobierno 
entre profesionales de prestigio, previa convocato-
ria pública. 

Dada la valoración de las decisiones sobre la pro-
gramación de los canales del servicio público, se re-
define el Consejo Asesor de Contenidos y de Pro-
gramación como órgano que asiste al Consejo de 
Gobierno y al director o directora general en la defi-
nición y la evaluación de las políticas y las estrategias 
de programación. 

El capítulo IV, relativo a las formas de gestión, es-
tablece que la gestión del servicio público y el de 
áreas incluidas en la actividad de la Corporación Ca-

1. Este órgano fue suprimido por el artículo 11 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, 
de modificación de varias leyes en materia audiovisual.
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talana de Medios Audiovisuales debe llevarse a cabo 
mediante empresas públicas, que tienen que adoptar 
la forma de sociedad anónima.

El capítulo V desarrolla el concepto y el contenido 
del contrato-programa, que ya se ha apuntado como 
instrumento jurídico en el capítulo I.

El capítulo VI trata de los principios, los objetivos y 
las obligaciones de la programación del servicio pú-
blico de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales para llevar a cabo las directrices del mandato 
marco y los compromisos específicos acordados en 
el contrato-programa.

Los capítulos VII, VIII y IX regulan las materias de 
presupuesto y financiación, patrimonio y personal. 

El capítulo X determina los tres tipos de control 
de que es objeto la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales: el control parlamentario, el con-
trol del cumplimiento de la función de servicio público 
y el control presupuestario y financiero. 

La parte final de la Ley incluye tres disposiciones 
adicionales, una disposición transitoria, una disposi-
ción derogatoria y dos disposiciones finales. 

Preámbulo del Decreto ley 2/2010
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
tiene un peso específico muy importante en el mapa 
de la oferta de medios de comunicación y es, tam-
bién, un motor fundamental de la industria audio-
visual catalana. Por este motivo se hace imprescin-
dible que sus órganos de gobierno y de gestión no 
se vean afectados por coyunturas que sean ajenas 
a su funcionamiento ordinario.
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Desde este punto de vista, es importante subra-
yar la voluntad de elegir a los miembros de los ór-
ganos de gobierno a través de una mayoría de dos 
tercios del Parlamento, sin que ello pueda convertir-
se en un mecanismo que conduzca al bloqueo por 
parte de ninguna minoría en el momento de renovar 
las vacantes que se puedan producir.

En este sentido, hay que garantizar que las va-
cantes que se produzcan antes de la finalización del 
mandato ordinario de los miembros del Consejo de 
Gobierno que hubieran sido elegidos por una mayo-
ría de dos tercios puedan ser renovadas por mayoría 
absoluta después de una primera votación. De esta 
manera se asegura la plena continuidad en la gober-
nanza de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales, dejándola al margen de las contingencias 
propias de cada coyuntura.

Los retos inmediatos que debe afrontar la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales son 
de máxima importancia para este ente público. El 
apagón analógico completo plantea la necesidad 
de definir la oferta estratégica de canales y conte-
nidos que deben ofrecer los medios públicos; tam-
bién hay que aplicar el reciente Convenio colectivo 
que han aprobado los trabajadores, y se está en 
pleno proceso de negociación del contrato-pro-
grama que debe regir la Corporación durante los 
próximos cuatro años. Estos y otros elementos jus-
tifican con creces la necesidad de que el Consejo 
de Gobierno disponga de una presidencia elegida 
por la mayoría del Parlamento que pueda repre-
sentar y liderar la Corporación Catalana de Medios 
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Audiovisuales al margen de controversias coyun-
turales en el proceso de elección. Los mecanis-
mos internos que se han puesto en marcha ante la 
situación excepcional que comporta el hecho de 
que la presidencia esté vacante, configuran una 
situación de provisionalidad que debe prolongar-
se el mínimo tiempo posible antes de que se res-
tablezca la normalidad. La eventualidad de que no 
se pu diera elegir un nuevo presidente o presidenta 
situaría a la Corporación en una posición de debi-
lidad ante los cambios y los procesos de negocia-
ción que debe afrontar, los cuales se producen en 
un contexto de creciente complejidad del sector 
audio visual y de las dificultades propias de la crisis 
económica en la que nos encontramos.

Las circunstancias expuestas justifican la nece-
sidad extraordinaria y urgente de este Decreto ley, 
de acuerdo con lo que prevé el artículo 38 de la 
Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia 
de la Generalidad y del Gobierno.

Preámbulo de la Ley 2/2012 (fragmento)
[…]
La Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales, se aprobó con 
la voluntad de adecuar la Corporación Catalana de 
Radio y Televisión a los nuevos retos tecnológicos y 
socioculturales y, a la vez, continuar el proceso de 
recuperación de las instituciones de autogobierno y 
de normalización cultural y lingüística de Cataluña, 
que en este ámbito se había iniciado con la creación 
de la Corporación, en el año 1983. 
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Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2007, la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha 
seguido los criterios fijados de independencia, pro-
fesionalidad y viabilidad económica; se ha ido adap-
tando a las nuevas exigencias de los cambios tec-
nológicos y ha colaborado activamente en el impulso 
y el desarrollo de la industria audiovisual catalana.

Sin embargo, la experiencia de los últimos años 
recomienda revisar el funcionamiento de los órga-
nos rectores de los medios públicos de comunica-
ción audiovisual. La racionalización de las estruc-
turas y la redistribución de las funciones de estos 
órganos rectores podrían favorecer una gestión y 
una estrategia empresariales más ágiles y eficien-
tes, con el consiguiente ahorro de costes que su-
pondría la reordenación del vértice directivo de la 
Corporación.

Por otro lado, los distintos retos que la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales debe afrontar 
con urgencia, como la definición de las ofertas estra-
tégicas de contenidos y, especialmente, la urgencia 
para iniciar el proceso de negociación del contrato-
programa que ha de regir a la Corporación duran-
te los próximos cuatro años, tal como ha recordado 
la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en el infor-
me 13/2011, justifican con creces la necesidad de 
que la Corporación esté regida por órganos de go-
bierno con una estructura simplificada que garanti-
ce la eficiencia en el ejercicio de sus funciones y que 
dispongan, como mecanismo de decisión, de un sis-
tema de mayorías que aseguren la plena continuidad 
en la gobernanza de la Corporación Catalana de Me-
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dios Audiovisuales, al margen de las contingencias 
propias de cada coyuntura.

Las circunstancias expuestas justifican la nece-
sidad de la presente ley, mediante la cual se reduce 
el número de miembros del Consejo de Gobierno y 
del Consejo Asesor de Contenidos y de Programa-
ción de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales y se suprime la figura de director o directora 
general establecida por la Ley 11/2007, de 11 de 
octubre, como órgano ejecutivo de la Corporación. 
Las funciones de esta figura se adicionan a las del 
presidente o presidenta del Consejo de Gobierno, 
que, de este modo, asume la dirección ejecutiva 
ordinaria de la Corporación Catalana de Medios 
Audio visuales.

Así pues, la modificación que ahora se plantea de 
la Ley 2/2000, de la Ley 22/2005 y de la Ley 11/2007 
no supone un cambio conceptual ni sustancial en el 
marco de referencia legal general del sector audio-
visual, diseñado y configurado por la normativa 
sectorial vigente, sino que, básicamente, implica un 
cambio instrumental y organizativo que, mantenien-
do el modelo de comunicación de carácter indepen-
diente, debe facilitar la gobernanza del sistema y, al 
mismo tiempo, hacerlo más eficiente con el consi-
guiente ahorro de recursos. En la actual situación 
extraordinaria de crisis económica, es necesario en-
marcar esta actuación dentro del contexto de me-
didas legislativas impulsadas últimamente en otros 
ámbitos de la actividad de la Administración cata-
lana, de acuerdo con los objetivos definidos en el 
Plan de Gobierno 2011-2014, que pretenden la agi-
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lidad y reestructuración administrativa y la simplifica-
ción y racionalización de la regulación administrativa.

Las modificaciones de estas tres leyes en el ám-
bito audiovisual se plantean con estos objetivos, y 
al amparo de las competencias que la Generalidad 
tiene atribuidas en materia de medios de comunica-
ción social y servicios de contenido audiovisual, con 
la voluntad de introducir en ellas los cambios reque-
ridos para instrumentar las reformas y mantener la 
coherencia interna de las tres leyes afectadas.

[...]
Por último, el capítulo III contiene todos los precep-

tos modificativos de la Ley 11/2007, de 11 de octubre, 
de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 
En primer lugar, se reduce el número de miembros del 
Consejo de Gobierno de la Corporación, que pasa de 
doce a seis. Esta circunstancia responde tanto a crite-
rios técnicos, de mejora de la operatividad del Consejo 
de Gobierno, como también a objetivos de contención 
del gasto económico y de búsqueda de una mayor efi-
ciencia en el funcionamiento del sector público de la 
Generalidad. La reducción en la composición del Con-
sejo de Gobierno de la Corporación hace necesaria la 
modificación de otros preceptos. El resto de cambios 
introducidos en la estructura y el funcionamiento de 
los órganos de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales responden a la asunción por parte del 
presidente o presidenta de la Corporación de gran 
parte de las funciones de dirección ejecutiva ordina-
ria de la entidad, hasta ahora atribuidas al director o 
directora general, como consecuencia de la supre-
sión de este órgano, en la misma línea de austeridad.
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Esta regulación se completa con las disposiciones 
que cierran la Ley. La disposición adicional primera, 
en congruencia con la nueva composición más re-
ducida del Consejo del Audiovisual de Cataluña y del 
Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales, fija un plazo para la consti-
tución efectiva de estos órganos, y prevé de forma 
expresa el mantenimiento de los actuales miembros 
en ambos consejos, aunque se produzca la expira-
ción del plazo de su mandato, hasta la toma de po-
sesión de los nuevos miembros. Las disposiciones 
adicionales segunda, tercera y cuarta aluden, res-
pectivamente, a la renovación de los miembros del 
Consejo del Audiovisual de Cataluña, la primera re-
novación parcial del Consejo del Audiovisual de Ca-
taluña y la primera renovación parcial del Consejo 
de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales. También se refieren al procedimiento 
específico que deberá regular los respectivos regla-
mentos de funcionamiento interno.

Se mantiene, de forma transitoria, hasta la cons-
titución del Consejo del Audiovisual de Cataluña y 
del Consejo de Gobierno de la Corporación, la vi-
gencia, respectivamente, de determinados precep-
tos de la Ley 2/2000 y de la Ley 11/2007, que incor-
poran  quórums de convocatoria, de asistencia y de 
adopción de acuerdos, que deben seguir siendo 
de aplicación durante el régimen transitorio previsto. 
La disposición derogatoria incide en determinados 
preceptos de estas dos mismas leyes, cuyo conte-
nido deviene inaplicable y resulta contradictorio con 
esta nueva regulación legal.
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Parte dispositiva consolidada

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto2

El objeto de la presente ley es regular la prestación 
del servicio público de comunicación audiovisual de 
la Generalidad, de acuerdo con el artículo 23.1 de la 
Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunica-
ción audiovisual de Cataluña, y establecer el régi-
men jurídico de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales. 

Artículo 2. Función de servicio público3

El servicio público de comunicación audiovisual de 
la Generalidad consiste, de acuerdo con lo esta-
blecido por el artículo 23.2 de la Ley 22/2005, en 
la puesta a disposición de los ciudadanos de Ca-
taluña de un conjunto de contenidos audiovisuales 
y de los demás servicios que se determinen en el 
contrato-programa que la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales debe suscribir con el Go-
bierno de la Generalidad, y que es regulado por el 
capítulo V, orientados a satisfacer las necesidades 
democráticas, sociales y culturales de los ciudada-

2 y 3 Cabe tener presente, a los efectos de la determinación de las obligaciones del 
servicio público, lo establecido por el título III «Del servicio público audiovisual en 
Cataluña» de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audio-
visual de Cataluña y el artículo 24 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho 
de las mujeres a erradicar la violencia machista:
«Artículo 24. Obligaciones de servicio público
»La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y los operadores locales de-
ben incluir, entre las obligaciones de servicio público, la obligación de promover 
la sensibilización de la sociedad catalana en cuanto al respeto y el reconocimien-
to de los saberes y las aportaciones de las mujeres, y contra cualquier forma de 
violencia machista.»

3. 
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nos, a garantizar un acceso universal a la informa-
ción, la cultura y la educación, a difundir y promocio-
nar la lengua catalana y a ofrecer un entretenimiento 
de calidad.

Capítulo II. Naturaleza y régimen jurídico 
de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales

Artículo 3. Naturaleza

 1. La Corporación Catalana de Medios Audiovisua-
les es una entidad de derecho público con per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar.

 2. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
queda formalmente adscrita a la Administración de 
la Generalidad mediante el departamento compe-
tente en materia audiovisual.

 3. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
actúa con plena autonomía funcional respecto de 
la Administración a la que queda adscrita, en los 
términos establecidos por la presente ley y por la 
Ley 22/2005.

Artículo 4. Régimen jurídico 

 1. La actividad de la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales debe ajustarse a las normas 
de derecho privado, salvo en los supuestos en los 
que la ley determine la aplicación del derecho pú-
blico y, en todos los casos, en las relaciones de la 
Corporación con la Administración a la que queda 
adscrita.
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 2. La contratación de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales 
queda sometida al derecho privado, salvo en los 
supuestos en que deba regirse por la legislación 
sobre contratación administrativa. En todos los 
casos, deben respetarse los principios generales 
establecidos por la legislación sobre contratación 
de las administraciones públicas.

 3. Los acuerdos dictados por los órganos de gobier-
no de la Corporación Catalana de Medios Audiovi-
suales y las pretensiones que se deduzcan de ellos 
son competencia de la jurisdicción que correspon-
da en cada caso, sin necesidad de formular re-
clamación previa alguna ni recurso administrativo 
alguno.

Capítulo III. Estructura de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales 

Sección primera. Órganos de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales

Artículo 5. Órganos4

 1. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
se estructura en los siguientes órganos:

 a) El Consejo de Gobierno y el presidente o presidenta.
 b) El Consejo Asesor de Contenidos y de Programa-

ción.
 2. La administración y el gobierno de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales corresponden 

4. El texto del artículo 5 corresponde a la modificación establecida por el artículo 11 
de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia 
audiovisual.
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al Consejo de Gobierno, que desarrolla sus fun-
ciones de dirección ejecutiva ordinaria a través de 
su presidente o presidenta, quien puede delegar 
dichas funciones en los consejeros. El presiden-
te o presidenta del Consejo de Gobierno también 
preside la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

Sección segunda. El Consejo de Gobierno 

Artículo 6. Naturaleza del Consejo 
de Gobierno

 1. El Consejo de Gobierno es el máximo órgano de 
gobierno y administración de la Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales, en el marco de las 
competencias que le atribuye la presente ley.

 2. El Consejo de Gobierno debe escuchar al Consejo 
Asesor de Contenidos y de Programación, antes 
de tomar decisiones, en los casos en que la pre-
sente ley lo determina.

 3. Corresponden al Consejo de Gobierno las com-
petencias que esta ley no atribuye expresamente 
a ningún otro órgano.

Artículo 7. Composición del Consejo 
de Gobierno y elección de los miembros que 
lo integran y del presidente o presidenta

 1. El Consejo de Gobierno está integrado por seis 
miembros, que deben ser personas con méritos 
profesionales relevantes.5

5. El texto del apartado 1 del artículo 7 corresponde a la modificación establecida 
por el artículo 12.1 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias 
leyes en materia audiovisual.
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 2. Los miembros del Consejo de Gobierno son elegi-
dos por el Parlamento, por mayoría de dos tercios, 
después de que el Consejo del Audiovisual de Ca-
taluña los proponga y verifique su idoneidad, de 
acuerdo con estrictos criterios de competencia 
profesional. A tal efecto, debe valorarse especial-
mente que hayan ejercido funciones de adminis-
tración, de alta dirección, de control o de aseso-
ramiento, o funciones de responsabilidad similar, 
en entidades públicas o privadas. Estos méritos 
deben ser justificados de forma concreta en el in-
forme sobre los candidatos a los que se refiere el 
apartado 3. Si en una primera votación no se ob-
tiene dicha mayoría de dos tercios, los miembros 
son elegidos por mayoría absoluta en una segun-
da votación, que debe realizarse en la misma se-
sión.6

 3. El Parlamento debe enviar al Consejo del Audio-
visual de Cataluña la lista de los candidatos a for-
mar parte del Consejo de Gobierno de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales, en un 
número que puede ser superior al de las vacantes 
existentes. El Consejo del Audiovisual de Cataluña 
debe emitir un informe sobre cada uno de los can-
didatos relativo a su capacidad e idoneidad para 
ocupar el cargo, y debe remitir dichos informes al 
Parlamento, antes de la comparecencia y el exa-
men público de los candidatos ante la comisión 
que corres ponda.

6. El texto del apartado 2 del artículo 7 corresponde a la modificación establecida 
por el artículo 12.2 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias 
leyes en materia audiovisual.
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 4. El Parlamento elige por mayoría de dos tercios al 
presidente o presidenta del Consejo de Gobierno 
entre los seis miembros que lo integran. Si en una 
primera votación no se obtiene dicha mayoría de 
dos tercios, el presidente o presidenta del Consejo 
de Gobierno es elegido por mayoría absoluta en 
una segunda votación, que debe realizarse en la 
misma sesión.7

 5. En los supuestos enumerados en el artículo 9.5, el 
miembro sustituido es elegido por el Parlamento, 
por mayoría de dos tercios, siguiendo el mismo 
procedimiento que establece el presente artículo. 
Si en una primera votación no se obtuviese esta 
mayoría, el miembro sustituido es elegido por ma-
yoría absoluta en una segunda votación a realizar 
en la misma sesión.
Si el miembro que debe sustituirse es el presi-
dente o presidenta del Consejo de Gobierno, el 
nuevo presidente o presidenta ha de ser elegido 
por el Parlamento, entre los doce miembros, por 
una mayoría de dos tercios. Si en una primera 
votación se obtuviese esta mayoría, el presiden-
te o presidenta es elegido por mayoría absoluta 
en una segunda votación a realizar en la misma 
sesión.8

 6. El Consejo de Gobierno puede dotarse de una vi-
cepresidencia, que puede ejercer las funciones 

7. El texto del apartado 4 del artículo 7 corresponde a la modificación establecida 
por el artículo 12.3 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias 
leyes en materia audiovisual.

8. El apartado 5 del artículo 7 fue añadido por el artículo único del Decreto ley 
2/2010, de 30 de marzo, por el que se modifica la Ley 11/2007, de 11 de octu-
bre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
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delegadas que el presidente o presidenta consi-
dere oportunas.9

Artículo 8. Estatuto personal de los 
miembros del Consejo de Gobierno

 1. Los miembros del Consejo de Gobierno se de-
dican a tiempo completo a su cargo, actúan con 
plena independencia y neutralidad y no están so-
metidos a instrucción o indicación alguna en el 
ejercicio de sus funciones.

 2. Los miembros del Consejo de Gobierno tienen la 
condición de altos cargos de la Generalidad y que-
dan sujetos a la legislación aplicable a los mismos.

 3. La condición de miembro del Consejo de Gobier-
no es incompatible con la condición de miembro 
del Parlamento o del Gobierno, con el ejercicio de 
cualquier cargo de elección o designación políti-
cas, con el ejercicio de actividades en las adminis-
traciones públicas y con el ejercicio de funciones 
de dirección o ejecutivas en partidos políticos, or-
ganizaciones sindicales o empresariales.

 4. Los miembros del Consejo de Gobierno no pueden 
tener intereses directos ni indirectos en empresas 
audiovisuales, de cine, de vídeo, de prensa, de 
publicidad, de informática, de telecomunicaciones 
o de Internet, ni en cualquier tipo de entidad rela-
cionada con el suministro o la dotación de mate-
rial o de programas a la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales o a sus empresas filiales, 

9. El apartado 6 del artículo 7 fue añadido por el artículo 12.4 de la Ley 2/2012, de 
22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual (aprobado 
como apartado 5, enmendado posteriormente en la corrección de errores de 
publicación BOPC 263/09, 29.02.2012, p. 7).
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ni con ningún tipo de prestación de servicios o de 
relación laboral en activo con televisiones o radios 
públicas ni en sus empresas filiales.

 5. Si un miembro del Consejo de Gobierno se en-
cuentra en alguno de los supuestos de incompa-
tibilidad especificados por el presente artículo, dis-
pone de tres meses para adecuar su situación a lo 
que establece la Ley. De no hacerlo, se produce 
su cese de forma automática.

Artículo 9. Duración del mandato de 
los miembros del Consejo de Gobierno

 1. El mandato de los miembros del Consejo de Go-
bierno tiene una duración de seis años. Dichos 
miembros no pueden renovar su mandato, salvo 
que hayan accedido al cargo dentro de los seis 
meses anteriores a la finalización del mandato, ex-
cepto el presidente o presidenta, que no puede 
renovarlo en ningún caso.

 2. Cada tres años debe renovarse a la mitad de los 
miembros del Consejo de Gobierno. El presidente 
o presidenta debe renovarse cada seis años, coin-
cidiendo con la finalización de su mandato.

 3. En caso de vacante de un miembro del Consejo 
de Gobierno sobrevenida antes de doce meses de 
la finalización del mandato, debe nombrarse a un 
nuevo miembro, de conformidad con lo estable-
cido por el artículo 7. El mandato de este nuevo 
miembro finaliza en la fecha en que habría fina-
lizado el mandato del miembro al que sustituye.

 4. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan 
cuando finaliza su mandato, pero siguen ejercien-
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do las funciones que les corresponden hasta la 
toma de posesión de los nuevos consejeros. 

 5. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan 
por renuncia o traspaso, por incapacidad perma-
nente para el ejercicio de su cargo, por incom-
patibilidad sobrevenida, por inhabilitación para el 
ejercicio de cargos públicos o por condena fir-
me por delito doloso, sin perjuicio de lo que es-
tablece la Ley 14/2005, de 27 de diciembre, so-
bre la intervención del Parlamento de Cataluña 
en la  designación de las autoridades y los cargos 
de desig nación parlamentaria y sobre los criterios 
y los procedimientos para evaluar su idoneidad.

Artículo 10. Duración del mandato del 
presidente o presidenta del Consejo 
de Gobierno 

 1. El mandato del presidente o presidenta del Con-
sejo de Gobierno tiene una duración de seis años 
y en ningún caso puede ser renovado.

 2. El presidente o presidenta del Consejo de Gobier-
no puede ser separado de su cargo por el Pleno 
del Parlamento, por una mayoría de dos tercios 
y a iniciativa del Consejo de Gobierno acordada 
por dos tercios de sus miembros, previa conside-
ración de la comisión de control parlamentario de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 
Si en una primera votación no se obtiene dicha 
mayoría de dos tercios, el presidente o presidenta 
del Consejo de Gobierno es separado del cargo 
por mayoría absoluta en una segunda votación, 
que debe realizarse en las mismas sesiones del 



Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 31

Consejo de Gobierno y del Pleno del Parlamento, 
respectivamente.10

Artículo 11. Competencias del Consejo 
de Gobierno

El Consejo de Gobierno tiene las siguientes fun-
ciones: 
 a) Establecer las directrices básicas de la organiza-

ción y la actuación empresarial de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales y de sus em-
presas filiales.

 b) Proponer al Gobierno de la Generalidad la crea-
ción de nuevas empresas filiales, la disolución y 
la liquidación de empresas filiales existentes y la 
inversión o desinversión en otras sociedades mer-
cantiles.

 c) [derogada]11 
 d) Nombrar y separar, a propuesta del presidente o 

presidenta, al personal directivo de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales y de sus em-
presas filiales.12

 e) Establecer los mecanismos de participación en la 
elaboración del contrato-programa, que deben in-
cluir un informe preceptivo de los representantes 
de los trabajadores y del Consejo Asesor de Con-
tenidos y de Programación.

10. El apartado 2 del artículo 10 fue añadido por el artículo 13 de la Ley 2/2012, de 
22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

11. El texto de la letra c del artículo 11 fue derogado por el artículo 14.1 de la 
Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audio-
visual.

12. El texto de la letra d del artículo 11 fue modificado por el artículo 14.2 de la 
Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audio-
visual.
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 f) Aprobar la propuesta de contrato-programa y velar 
por su adecuación al mandato marco aprobado 
por el Parlamento.13

 g) Establecer las directrices oportunas para que la 
programación cumpla la misión de servicio públi-
co que tiene encomendada, de acuerdo con el 
contrato-programa. 

 h) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, 
el plan de actividades de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales, así como el plan de ac-
tuación de sus empresas filiales.14

 i) Aprobar la memoria anual relativa al desarrollo de 
las actividades de la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales y de sus empresas filiales.

 j) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, 
las plantillas y el organigrama de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales y de sus em-
presas filiales, atendiendo a criterios de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.15

 k) Aprobar, a propuesta del presidente o presiden-
ta, el régimen de retribuciones del personal de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y 
de sus empresas filiales.16

 l) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, 
las cuentas y los anteproyectos de presupuesto de 

13. El texto de la letra f del artículo 11 fue modificado por el artículo 14.2 de la Ley 
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

14. El texto de la letra h del artículo 11 fue modificado por el artículo 14.2 de la Ley 
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

15. El texto de la letra j del artículo 11 fue modificado por el artículo 14.2 de la Ley 
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

16. El texto de la letra k del artículo 11 fue modificado por el artículo 14.2 de la Ley 
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.
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la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
y de sus empresas filiales.17

 m) Aprobar, si procede, el endeudamiento de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales pre-
via autorización de los órganos competentes de la 
Generalidad. 

 n) Requerir al presidente o presidenta, en cualquier 
momento, información sobre cualquier aspecto de 
su gestión.18

 o) Aprobar las directrices sobre la emisión de publi-
cidad en los medios de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales.

 p) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, 
los criterios de programación de los medios de co-
municación de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales.19

 q) Velar por el cumplimiento de las cuotas de pro-
ducción, de acuerdo con la regulación vigente y el 
contrato-programa. 

 r) Conocer y resolver, en última instancia, los con-
flictos que se planteen con relación al derecho de 
rectificación.

 s) Adquirir, disponer, enajenar y gravar toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, y constituir, aceptar, 
modificar y extinguir toda clase de derechos per-
sonales y reales, de acuerdo con lo dispuesto por 
la normativa vigente.

17. El texto de la letra l del artículo 11 fue modificado por el artículo 14.2 de la Ley 
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

18. El texto de la letra n del artículo 11 fue modificado por el artículo 14.2 de la Ley 
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

19. El texto de la letra p del artículo 11 fue modificado por el artículo 14.2 de la Ley 
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.
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 t) Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título, den-
tro de los límites establecidos por la ley; realizar 
cualquier operación sobre acciones, obligaciones 
u otros títulos valores, y realizar actos de los que 
resulte la participación en otras sociedades, con 
la concurrencia a su constitución o bien con la 
suscripción de acciones en aumentos de capital 
u otras emisiones de títulos valores.

 u) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos, 
contratos o negocios jurídicos, con los pactos, las 
cláusulas y las condiciones que considere oportu-
no, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
vigente.

 v) Aprobar, si procede, las tarifas o los precios por 
los servicios que requieran una contraprestación 
económica de los usuarios.

 w) Aprobar los informes que la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales tenga que elevar al Par-
lamento, al Consejo del Audiovisual de Cataluña y, 
si procede, al Gobierno de la Generalidad.

 x) Participar con el resto de miembros del Conse-
jo, por delegación del presidente o presidenta, en 
funciones de dirección, gestión y administración.20

Artículo 12. Funcionamiento del Consejo 
de Gobierno 

 1. El Consejo de Gobierno se reúne en sesión ordinaria 
al menos cuatro veces al mes y también en casos 
de urgencia, a juicio del presidente o presidenta, o 
cuando lo solicite una tercera parte de sus miembros.

20. La letra x del artículo 11 fue añadida por el artículo 14.3 de la Ley 2/2012, de 22 
de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.
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 2. Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptan 
por mayoría de sus miembros de derecho, salvo 
en los supuestos del artículo 11.d, e, f, g, k y l, en 
los que se requiere una mayoría calificada de dos 
tercios. Si en una primera votación no se alcanza 
dicha mayoría calificada, debe realizarse una se-
gunda votación, transcurridas veinticuatro horas. 
Si en esta segunda votación tampoco se alcanza la 
mayoría de dos tercios, debe realizarse una terce-
ra, que puede ser en la misma sesión, en la que los 
acuerdos pueden adoptarse por mayoría simple.21

 3. El Consejo de Gobierno debe aprobar un regla-
mento de funcionamiento interno para regular los 
derechos y los deberes de los consejeros, las ac-
tividades que les corresponden, las reuniones que 
deben celebrar, las mayorías que se requieren para 
que puedan adoptar acuerdos y todo aquello re-
lativo al funcionamiento del Consejo que no esta-
blece la presente ley.

21. El texto del apartado 2 del artículo 12 corresponde a la modificación establecida 
por el artículo 15 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias 
leyes en materia audiovisual. 
El apartado 2 de la disposición transitoria de la Ley 2/2012 (véase el aparta-
do «Parte final de la Ley 2/2012» al final del presente texto consolidado) es-
tablece la vigencia transitoria del texto originario mientras no se dé la primera 
renovación  parcial del Consejo de Gobierno en los términos establecidos por 
la  disposición adicional cuarta de la misma Ley 2/2012. Por lo tanto, mientras 
dicha renovación no se produzca, la modificación no tendrá eficacia a pesar 
de la entrada en vigor de la Ley, el 28 de febrero de 2012, y seguirá vigente el 
siguiente texto:
«Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptan por mayoría de sus miem-
bros de derecho, excepto en los supuestos del artículo 11.c, d, e, f, g, k y l, en 
los cuales es necesaria una mayoría calificada de dos tercios. En los supuestos 
del artículo 11.d, e, k y l, si en una primera votación no se alcanza la mayoría 
calificada de dos tercios, es preciso realizar una segunda votación, una vez han 
transcurrido veinticuatro horas. Si en esta nueva votación tampoco se alcanza 
la mayoría de dos tercios, es preciso realizar una tercera votación, en la cual 
el acuerdo puede ser válidamente adoptado por mayoría de los miembros de 
derecho.»



36 Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales

Artículo 13. Funciones del presidente 
o presidenta del Consejo de Gobierno22 

El presidente o presidenta del Consejo de Gobierno 
tiene las siguientes funciones: 
 a) Representar a la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales en todo tipo de actos públicos an-
te el Parlamento, el Gobierno de la Generalidad y 
las instituciones representativas, y representar al 
Consejo de Gobierno. 

 b) Efectuar la representación ordinaria de la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales para com-
parecer en juicios y en todo tipo de actuaciones.

 c) Responder, oralmente o por escrito, a las pregun-
tas que le formule la comisión parlamentaria de 
control de la actuación de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales.

 d) Ejercer la dirección ejecutiva ordinaria de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales y velar 
por la ejecución de las decisiones tomadas por el 
Consejo de Gobierno.

 e) Requerir al Consejo Asesor de Contenidos y de 
Programación los informes preceptivos y los que 
considere oportuno solicitarle.

 f) Convocar y fijar el orden del día de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo de Go-
bierno.

 g) Presidir las sesiones del Consejo de Gobierno, or-
denar sus debates, suspenderlos por causas jus-
tificadas y levantar sus sesiones.

22. El texto del artículo 13 corresponde a la modificación establecida por el artícu-
lo 16 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en 
materia audiovisual.
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 h) Dirimir, con su voto de calidad, las votaciones que 
den como resultado un empate, con el fin de po-
sibilitar la adopción de acuerdos.

 i) Coordinar los trabajos de las comisiones y ponen-
cias.

 j) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que re-
gulan la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales y los acuerdos adoptados por el Consejo 
de Gobierno en el ámbito de sus competencias.

 k) Elaborar, conjuntamente con los demás miem-
bros del Consejo de Gobierno, la propuesta del 
contrato-programa, observando el cumplimiento 
de los convenios colectivos de las empresas de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y 
la participación de los representantes de los tra-
bajadores mediante informe previo.

 l) Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de 
Gobierno el plan de actividades de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales, los planes de ac-
tuación de sus empresas filiales y la memoria anual.

 m) Nombrar y separar al personal directivo, con cri-
terios de profesionalidad, posteriormente a su de-
signación por acuerdo del Consejo de Gobierno.

 n) Garantizar que la programación se ajuste a las di-
rectrices aprobadas por el Consejo de Gobierno.

 o) Proponer al Consejo de Gobierno las plantillas y 
los organigramas de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales y sus empresas filiales, y el 
régimen de retribuciones del personal.

 p) Dirigir, orientar, coordinar e inspeccionar los servi-
cios de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales y de sus empresas filiales, y dictar las 
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disposiciones e instrucciones relativas al funcio-
namiento y a la organización interna, sin perjuicio 
de las competencias del Consejo de Gobierno.

 q) Actuar como órgano de contratación de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales y de sus 
empresas filiales, sin perjuicio, si procede, de la 
preceptiva autorización del Gobierno.

 r) Autorizar los pagos y los gastos de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales y de sus em-
presas filiales, sin perjuicio de lo que los estatutos 
de estas empresas dispongan y de la facultad de 
delegación.

 s) Cumplir lo dispuesto por la Ley orgánica del dere-
cho de rectificación, con relación a los escritos de 
rectificación.

 t) Otorgar, previa autorización del Consejo de Go-
bierno, toda clase de actos, contratos y negocios 
jurídicos de acuerdo con la normativa vigente.

 u) Cumplir las demás funciones que, si procede, 
le delegue expresamente el Consejo de Gobierno.

Artículo 13 bis. Funciones del vicepresidente 
o vicepresidenta del Consejo de Gobierno23

El vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de 
Gobierno tiene las siguientes funciones:
 a) Ejercer las funciones del presidente o presidenta 

en caso de ausencia de este.
 b) Representar a la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales ante las instituciones, por delega-
ción del presidente o presidenta.

23. El artículo 13 bis fue añadido por el artículo 17 de la Ley 2/2012, de 22 de febre-
ro, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.
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 c) Todas las funciones que le delegue el presidente 
o presidenta.»

Sección tercera [derogada]

Artículo 14 [derogado]24

Artículo 15 [derogado]25

24. El texto del artículo 14 fue derogado por el artículo 18 de la Ley 2/2012, de 22 de 
febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

25. El texto del artículo 15 fue derogado por el artículo 18 de la Ley 2/2012, de 22 de 
febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. 
El apartado 2 de la disposición transitoria de la Ley 2/2012 (véase el apartado 
«Parte final de la Ley 2/2012» al final del presente texto consolidado) establece 
la vigencia transitoria del texto originario mientras no se dé la primera renovación 
parcial del Consejo de Gobierno en los términos establecidos por la disposi-
ción adicional cuarta de la misma Ley 2/2012. Por lo tanto, mientras dicha reno-
vación no se produzca, la modificación no tendrá eficacia a pesar de la entrada 
en vigor de la Ley, el 28 de febrero de 2012, y seguirá vigente el siguiente texto:
Artículo 15. Funciones del director o directora general
1. El director o directora general, al cual corresponden las facultades de la alta 

dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, tiene las si-
guientes funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan a la Corporación y los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en el ámbito de sus compe-
tencias.

b) Elaborar, conjuntamente con el Consejo de Gobierno, la propuesta del contra-
to-programa. 

c) Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Gobierno el plan de activi-
dades de la Corporación, los planes de actuación de sus empresas filiales y la 
memoria anual.

d) Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento y el cese del personal di-
rectivo, con criterios de profesionalidad, una vez el Consejo de Gobierno haya 
ratificado su propuesta.

e) Ordenar la programación de acuerdo con las directrices aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno.

 f) Proponer al Consejo de Gobierno las plantillas y los organigramas de la Corpo-
ración y sus empresas filiales y el régimen de retribuciones del personal. 

g) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servicios de la Corporación y de 
sus empresas filiales, y dictar las disposiciones y las instrucciones relativas al 
funcionamiento y a su organización interna, sin perjuicio de las competencias 
del Consejo de Gobierno. 

h) Actuar como órgano de contratación de la Corporación y de sus empresas 
filiales, sin perjuicio, si procede, de la preceptiva autorización del Gobierno.

 i) Autorizar los pagos y los gastos de la Corporación y de sus empresas filiales, 
sin perjuicio de lo que los estatutos de dichas empresas dispongan y de la 
facultad de delegación. 

 j) Efectuar la representación ordinaria de la Corporación para comparecer en 
juicios y en todo tipo de actuaciones que no correspondan al presidente o 
presidenta del Consejo de Gobierno.

(cont.)
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Sección cuarta. El Consejo Asesor 
de Contenidos y de Programación 

Artículo 16. El Consejo Asesor de Contenidos 
y de Programación26 

 1. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programa-
ción es el órgano asesor de la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales en materia de progra-
mación y de contenidos. El Consejo Asesor asiste 
al Consejo de Gobierno y al presidente o presiden-
ta en la definición y la evaluación de las políticas y 
estrategias de programación de los distintos me-
dios y servicios de la Corporación.

 2. El Consejo Asesor de Contenidos y de Progra-
mación está integrado por dieciséis miembros, 
elegidos por el Parlamento entre personas de re-
conocido prestigio, los cuales deben representar 
la pluralidad de la sociedad catalana. Tienen que 
estar representados, como mínimo, los sectores 
profesionales, los sectores educativos, las asocia-
ciones cívicas, culturales y de usuarios y los tra-
bajadores de la Corporación Catalana de Medios 
Audio visuales. Los miembros del Consejo Asesor 
de Contenidos y de Programación deben ser ele-

(cont.)

k) Solicitar, mediante el Consejo de Gobierno, los informes que considere opor-
tuno que emita el Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.

 l) Dar cumplimiento a lo que dispone la Ley orgánica del derecho de rectifica-
ción, con relación a los escritos de rectificación. 

m) Otorgar, previa autorización del Consejo de Gobierno, toda clase de actos, 
contratos y negocios jurídicos de acuerdo con la normativa vigente.

n) Cumplir las demás funciones que, si procede, le delegue expresamente el 
Consejo de Gobierno.

26. El texto del artículo 16 corresponde a la modificación establecida por el artícu-
lo 19 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en 
materia audiovisual.
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gidos por el Pleno del Parlamento, por una ma-
yoría de dos tercios. Si en una primera votación 
no se obtiene dicha mayoría de dos tercios, los 
miembros son elegidos por mayoría absoluta en 
una segunda votación, que debe realizarse en la 
misma sesión.

 3. El Consejo Asesor de Contenidos y de Progra-
mación debe escoger entre sus miembros, y por 
mayoría absoluta, a un presidente o presidenta del 
Consejo, que tiene las siguientes funciones: 

 a) Representar al Consejo en todo tipo de actos 
públicos ante el Parlamento, el Gobierno de la 
Generalidad y las instituciones representativas. 

 b) Convocar al Consejo Asesor, a instancia propia 
o del Consejo de Gobierno, y presidir y ordenar 
las sesiones del Pleno y velar por la ejecución de 
sus decisiones.

 4. El mandato de los miembros del Consejo Asesor 
de Contenidos y de Programación debe renovarse 
cada cuatro años.

 5. El Consejo Asesor se reúne cuando es convocado 
de acuerdo con el artículo 3.b o, como mínimo, 
cada cuatro meses, así como cuando debe pro-
nunciarse preceptivamente.

 6. La condición de miembro del Consejo Asesor de 
Contenidos y de Programación no exige dedica-
ción exclusiva.

Artículo 17. Funciones del Consejo Asesor 
de Contenidos y de Programación

 1. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programa-
ción, como órgano asesor de la Corporación Cata-
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lana de Medios Audiovisuales, tiene las siguientes 
funciones:

 a) Informar preceptivamente al Consejo de Gobierno 
sobre las líneas básicas de la programación y so-
bre los aspectos relativos a la programación inclui-
dos en el contrato-programa. 

 b) Informar preceptivamente al Consejo de Gobierno 
sobre la programación de los medios de comunica-
ción de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

 c) Emitir un informe semestral sobre el desarrollo de 
las programaciones de los distintos medios y servi-
cios de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

 d) Elaborar los informes o los dictámenes que le en-
cargue el Consejo de Gobierno y, especialmente, 
sobre el desarrollo del contrato-programa en los as-
pectos relativos a la programación, como la calidad, 
el impacto social y cultural y los datos de audiencia.

 e) Estudiar las demandas de los usuarios y hacerlas 
llegar al Consejo de Gobierno.

 f) Proponer al Consejo de Gobierno todas las medi-
das o iniciativas que contribuyan a mejorar la ca-
lidad de la programación. 

 2. Para ejercer las funciones consultivas que le co-
rresponden, el Consejo Asesor de Contenidos y 
de Programación debe elaborar un reglamento de 
funcionamiento interno.27

 3. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
debe garantizar los recursos suficientes para que 

27. El texto del apartado 2 del artículo 17 corresponde a la modificación establecida 
por el artículo 20 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias 
leyes en materia audiovisual.
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el Consejo Asesor de Contenidos y de Programa-
ción pueda desarrollar con eficiencia las funciones 
que le corresponden.

 4. El Consejo Asesor de Contenidos y de Progra-
mación debe tener especial cuidado para que los 
contenidos de la programación se adecúen al títu-
lo I del Estatuto de autonomía, relativo a los dere-
chos y deberes de los ciudadanos y los principios 
rectores.

Capítulo IV. Gestión

Artículo 18. Gestión del servicio

 1. La gestión del servicio público de comunicación 
audiovisual objeto de la presente ley correspon-
de a la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales mediante empresas públicas que deben 
adoptar la forma de sociedad anónima.

 2. El capital de las empresas públicas a las que se re-
fiere el apartado 1 debe ser suscrito íntegramente 
por la Generalidad mediante la Corporación Ca-
talana de Medios Audiovisuales y no puede ser 
enajenado ni cedido ni gravado de ninguna forma 
onerosa o gratuita. 

Artículo 19. Otras sociedades filiales y 
participación en sociedades mercantiles

 1. El Gobierno de la Generalidad, a propuesta del 
Consejo de Gobierno, puede acordar la constitu-
ción de otras sociedades filiales públicas con un 
objeto distinto al establecido por el artículo 18.1 
para conseguir una gestión más eficaz en áreas 



44 Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales

de su actividad. Dichas sociedades deben cumplir 
los requisitos establecidos por el artículo 18.2.

 2. El Gobierno de la Generalidad puede autorizar, a 
propuesta del Consejo de Gobierno, la participación 
de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
o de sus sociedades filiales en el capital social de 
otras sociedades mercantiles, sin perjuicio de lo que 
establece el artículo 31.6 de la Ley 22/2005.

Artículo 20. Régimen jurídico de las 
empresas filiales de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales

 1. Las empresas filiales de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales se rigen por el derecho 
privado, salvo en lo establecido por la presente ley.

 2. Los estatutos de las empresas filiales de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales deben 
determinar a un administrador o administradora 
único, el cual debe ser nombrado y separado por 
el Consejo de Gobierno.

 3. Los estatutos de las empresas filiales de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales deben 
establecer las facultades del administrador o admi-
nistradora único con relación a la autorización de 
gastos, de ordenación de pagos y de contratación. 
Dichos estatutos también deben determinar las fa-
cultades reservadas al presidente o presidenta de 
la Corporación.28

 4. En el caso de las empresas filiales de la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales dedicadas 

28. El texto del apartado 3 del artículo 20 corresponde a la modificación establecida 
por el artículo 21.1 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias 
leyes en materia audiovisual.
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a la radiodifusión sonora y televisiva, el cargo de 
administrador o administradora único y el de direc-
tor o directora del medio pueden ser ocupados por 
la misma persona.

 5. El cargo de director o directora de cada uno de los 
medios de titularidad de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales tiene el mismo régimen 
de incompatibilidades que el aplicado a los miem-
bros del Consejo de Gobierno de la Corporación.29

 6. Los directores de los medios de titularidad de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
pueden ser invitados al Consejo de Gobierno de 
la Corporación, con voz pero sin voto.30

Capítulo V. Contrato-programa 

Artículo 21. Contenido del contrato-programa

 1. El contrato-programa que la Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales tiene que suscribir 
con el Gobierno de la Generalidad debe incluir 
las cláusulas preceptivas de acuerdo con la le-
gislación sobre finanzas públicas de Cataluña y 
también el contenido que se deriva del resto de 
la legislación aplicable a la comunicación audio-
visual. En todos los casos tiene que incluir las si-
guientes cláusulas:

 a) Establecer el alcance del encargo de servicios que 
el Gobierno de la Generalidad hace a la Corpora-

29. El texto del apartado 5 del artículo 20 corresponde a la modificación establecida 
por el artículo 21.2 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias 
leyes en materia audiovisual.

30. El apartado 6 del artículo 20 fue añadido por el artículo 21.3 de la Ley 2/2012, de 
22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.
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ción Catalana de Medios Audiovisuales y a sus 
empresas filiales, de acuerdo con el mandato mar-
co aprobado por el Parlamento.

 b) Concretar la emisión de publicidad, teniendo en 
cuenta el control de calidad, el contenido de los 
mensajes publicitarios y la adecuación de los tiem-
pos de publicidad a la programación y a las nece-
sidades de los medios.

 c) Establecer los criterios para garantizar el derecho de 
acceso a los grupos políticos y sociales significativos, 
y los criterios de distribución entre dichos grupos.

 d) Establecer las cuotas de producción exigidas por 
la normativa europea, la estatal y la catalana que 
debe cumplir cada uno de los medios, así como 
los criterios de selección.

 e) Determinar los parámetros de eficiencia económi-
ca y de garantía de calidad de los servicios.

 f) Fijar los criterios para la obtención de ingresos re-
sultantes de publicidad y otros fondos.

 g) Dotar las partidas anuales del presupuesto de la 
Generalidad destinadas a compensar el coste de 
los servicios de carácter público acordados.

 h) Asegurar la transparencia en la gestión, con medi-
das como la justificación de las inversiones externas 
y la periódica rendición de cuentas al Parlamento.

 i) Establecer los indicadores para llevar a cabo la 
evaluación del contrato-programa y los criterios 
de la composición de la comisión de seguimien-
to de dicho contrato-programa. Deben formar par-
te de esta comisión de seguimiento dos represen-
tantes de los trabajadores de la Corporación y de 
sus empresas filiales.
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 2. El Gobierno debe remitir el contrato-programa, an-
tes de su aprobación, al Consejo del Audiovisual 
de Cataluña para que emita un informe precep tivo 
sobre el mismo, tal y como establece el artícu-
lo 31.2 de la Ley 22/2005. 

Capítulo VI. Programación 

Artículo 22. Principios generales de la 
programación de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales

 1. Los principios inspiradores y las líneas de actuación 
de la programación de servicio público de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales son, 
además de los que establece la legislación apli-
cable en materia de comunicación audiovisual, los 
que fijan el mandato marco y el contrato-programa.

 2. La programación de servicio público de los cana-
les de la Corporación Catalana de Medios Audiovi-
suales debe ser plural para tratar de satisfacer las 
necesidades del conjunto de la población. Todos 
los canales y los servicios considerados de servi-
cio público son de libre acceso.

 3. La lengua institucional para prestar el servicio públi-
co de comunicación audiovisual de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales es el catalán.

Artículo 23. Obligación de difusión de obras 
europeas, catalanas e independientes

En cuanto a la difusión de obras europeas, catalanas 
e independientes, la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales queda sujeta a lo que establece 



48 Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales

la legislación aplicable en materia de comunicación 
audiovisual.

Artículo 24. Obligación de financiación 
de películas y series de animación europeas 
y catalanas 

 1. La Corporación Catalana de Medios Audiovisua-
les todos los años debe destinar, como mínimo, 
un seis por ciento de la cifra total de los ingresos 
obtenidos en el ejercicio anterior, de acuerdo con 
su cuenta de explotación, a la financiación avan-
zada de la producción de largometrajes y corto-
metrajes cinematográficos, de películas para te-
levisión, de películas de nuevos realizadores, de 
películas experimentales, de documentales, 
de programas piloto y de series de animación.

 2. El contrato-programa debe concretar la propor-
ción de financiación que debe destinarse a obras 
catalanas y, como mínimo, tiene que establecer 
un porcentaje específico para las obras y para las 
series de animación producidas por productores 
catalanes independientes. 

Artículo 25. Acceso social 

La ordenación de los espacios de radio y de televi-
sión debe realizarse de forma que puedan acceder 
a ellos los grupos sociales y políticos más significa-
tivos. A tal fin, la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales debe tener en cuenta los criterios ob-
jetivos de la representación parlamentaria; la implan-
tación política, sindical, social y cultural, y el ámbito 
territorial de actuación, las indicaciones del Consejo 
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Asesor de Contenidos y de Programación, y las re-
comendaciones que el Consejo del Audiovisual de 
Cataluña haya establecido sobre este tema.

Artículo 26. Seguimiento de la programación31

El presidente o presidenta de la Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales debe informar per-
manentemente al Consejo de Gobierno y al Consejo 
Asesor de Contenidos y de Programación sobre el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a la pro-
gramación establecida por el contrato-programa.

Capítulo VII. Presupuesto y financiación

Artículo 27. Principios presupuestarios 

 1. El presupuesto de la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales debe ajustarse a lo fijado por la 
Ley de presupuestos y la Ley de finanzas públicas 
de Cataluña, así como a las singularidades que 
establece la presente ley.

 2. El presupuesto de la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales debe elaborarse y gestionarse 
de acuerdo con los principios de equilibrio presu-
puestario.

Artículo 28. Anteproyecto de presupuesto 

El anteproyecto de presupuesto de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales y los de cada una 
de sus empresas filiales deben remitirse al Gobier-

31. El texto del artículo 26 corresponde a la modificación establecida por el artículo 
22 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia 
audiovisual.
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no de la Generalidad para que los integre en el Pro-
yecto de ley de presupuestos de la Generalidad de 
Cataluña.

Artículo 29. Presupuesto

 1. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
se financia de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 31 de la Ley 22/2005.

 2. Sin perjuicio del presupuesto de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales y del presu-
puesto separado de cada una de las empresas 
filiales, debe establecerse un presupuesto conso-
lidado con la finalidad de evitar déficits de caja 
eventuales o definitivos y de permitir una cobertura 
mediante el superávit de las entidades y las socie-
dades incluidas en el presupuesto integrado.

 3. Se autoriza el régimen de minoración de ingresos 
respecto del presupuesto de la Corporación Ca-
talana de Medios Audiovisuales, de acuerdo con 
la presente ley.

Capítulo VIII. Patrimonio 

Artículo 30. Patrimonio 

Tanto el patrimonio de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales como el de sus sociedades 
filiales tienen la condición de dominio público, como 
patrimonio afectado a un servicio público, y disfru-
tan de las correspondientes exenciones en el orden 
tributario. No tienen valor ni efecto jurídico los pac-
tos mediante los que se pretenda cambiar el sujeto 
pasivo de los tributos.
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Capítulo IX. Personal 

Artículo 31. Régimen del personal 

 1. Las relaciones de trabajo dentro de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales y sus empresas 
filiales se rigen por la legislación de trabajo común.

 2. El hecho de pertenecer al Consejo Asesor de Con-
tenidos y de Programación no genera ningún de-
recho de carácter laboral.

 3. La situación de los funcionarios de la Generalidad 
que se incorporen a la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales o a sus empresas filiales es 
la regulada por la normativa sobre el Estatuto de la 
función pública.

 4. La contratación del personal de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales y de sus em-
presas filiales con carácter fijo solo puede reali-
zarse mediante las pruebas de admisión que se 
establezcan, previa autorización del Consejo de 
Gobierno, y respetando los principios de igualdad, 
concurrencia, publicidad, mérito y capacidad.

Artículo 32. Comités de empresa 

 1. Pueden constituirse los comités de empresa co-
rrespondientes a las distintas empresas filiales, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación la boral.

 2. Puede constituirse un comité entre empresas a 
propuesta de los comités de empresa.

Artículo 33. Comités profesionales

 1. Las empresas filiales de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales se dotan de un estatu-
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to profesional y de sendos comités profesionales. 
Corresponde al Consejo de Gobierno aprobarlos.

 2. Las elecciones a los comités profesionales deben 
ser convocadas por el Consejo de Gobierno, con la 
periodicidad y el procedimiento que fija su estatuto. 

Capítulo X. Control 

Artículo 34. Control parlamentario

 1. La prestación del servicio público de comunica-
ción audiovisual se somete al control del Parla-
mento, sin perjuicio de las competencias que co-
rresponden al Consejo del Audiovisual de Cataluña 
en esta materia.

 2. Los cargos directivos de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales 
se someten al control de la correspondiente comi-
sión parlamentaria, mediante los procedimientos 
establecidos por los artículos 173 y siguientes del 
Reglamento del Parlamento de Cataluña, sin per-
juicio del control directo sobre el presidente o pre-
sidenta de la Corporación como máximo respon-
sable de la entidad.32

 3. Los órganos de la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales a los cuales el Parlamento re-
quiera una respuesta o una información no pueden 
negarse a facilitársela, siempre y cuando sea de 
interés y esté relacionada con la función de control 
que el Parlamento ejerce sobre la Corporación. En 
el caso de que facilitar la respuesta o la informa-

32. El texto del apartado 2 del artículo 34 corresponde a la modificación establecida 
por el artículo 23 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias 
leyes en materia audiovisual.
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ción requerida pueda resultar perjudicial para los 
intereses de la Corporación, dicho requerimiento 
debe sustituirse por una comparecencia en la Co-
misión de Materias Secretas o Reservadas.

Artículo 35. Control presupuestario y financiero

 1. La Sindicatura de Cuentas, en los términos esta-
blecidos por la ley que la regula, debe informar al 
Parlamento sobre la gestión económica y presu-
puestaria de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales y de sus empresas filiales.

 2. El control financiero de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales se 
efectúa de acuerdo con lo establecido por el ar-
tículo 71 del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto le-
gislativo 3/2002, de 24 de diciembre. 

Disposición adicional primera. Denominación 
de la Corporación

 1. La Corporación Catalana de Radio y Televisión pa-
sa a denominarse Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales.

 2. Las referencias que cualquier disposición haga a la 
Corporación Catalana de Radio y Televisión deben 
entenderse atribuidas a la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales.

Disposición adicional segunda. Reducción 
de la publicidad en las emisiones

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
debe establecer las condiciones necesarias para re-
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ducir paulatinamente la publicidad en las emisiones 
que forman parte de su estructura, de acuerdo con 
el interés público y las características del sector au-
diovisual en Cataluña, con la voluntad de favorecer 
la libre competencia dentro del mercado audiovisual 
catalán. En el caso de las emisoras de radio, la pro-
gresiva reducción de la publicidad debe tender hacia 
la desaparición.33

Disposición adicional tercera. Mandato marco

 1. El Parlamento debe aprobar un mandato marco 
cada seis años, el cual tiene que establecer los 
objetivos que debe alcanzar el conjunto del siste-
ma público audiovisual.

 2. El contenido del mandato marco al que se refiere 
el apartado 1 debe desarrollarse en el correspon-
diente contrato-programa, el cual tiene que esta-
blecer de forma concreta y precisa los objetivos 
para un período de vigencia de cuatro años revi-
sable cada dos años.

Disposición transitoria [derogada]34

Disposición derogatoria
 1. Queda derogada la Ley 10/1983, de 30 de mayo, 

de creación del ente público Corporación Catalana 
de Radio y Televisión y de regulación de los servi-
cios de radiodifusión y televisión de la Generalidad 

33. El texto de la disposición adicional segunda corresponde a la modificación esta-
blecida por el artículo 24 de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de 
varias leyes en materia audiovisual.

34. El texto de la disposición transitoria fue derogado por la letra b de la disposición 
derogatoria de la Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes 
en materia audiovisual.
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de Cataluña y cualquier disposición de rango igual 
o inferior que se oponga a lo que establece la pre-
sente ley. 

 2. Queda derogado el artículo 108 de la Ley 22/2005.

Disposición final primera. Modificación 
de un apartado de la Ley 22/2005

Se modifica el artículo 109.3 de la Ley 22/2005, que 
queda redactado del siguiente modo:

«3. El Consejo del Audiovisual de Cataluña es el 
órgano competente para verificar el cumplimiento 
de lo establecido por el apartado 2.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Parte final de la Ley 2/2012 (fragmento)
[vigente desde el 28.02.2012]

Disposiciones adicionales

Primera. Constitución del Consejo de 
Gobierno de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales y del Consejo Asesor 
de Contenidos y de Programación

 1. El Consejo de Gobierno de la Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales, con la nueva com-
posición establecida por la presente ley, debe 



constituirse dentro del plazo de un mes desde la 
fecha de entrada en vigor de la presente ley. Los 
miembros que integran el Consejo de Gobierno en 
el momento de la entrada en vigor de la presen-
te ley deben seguir ejerciendo las funciones que 
les corresponden hasta la toma de posesión de 
los nuevos consejeros, aunque se produzca la ex-
piración del plazo del mandato de alguno de estos 
miembros. Los miembros del actual Consejo de 
Gobierno de la Corporación pueden ser elegidos 
para integrar el nuevo Consejo de Gobierno.

 2. Los miembros que integran el Consejo Asesor de 
Contenidos y de Programación en el momento 
de la entrada en vigor de la presente ley deben 
seguir ejerciendo las funciones que les correspon-
den hasta que se constituya el nuevo Consejo con 
la composición que determina la presente ley, lo 
cual debe producirse en un plazo no superior a 
seis meses a partir de la constitución del Consejo 
de Gobierno. Los miembros del actual Consejo 
Asesor de Contenidos y de Programación pueden 
ser elegidos para integrar el nuevo Consejo.

Cuarta. Primera renovación parcial 
del Consejo de Gobierno de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales

 1. El procedimiento de la primera renovación parcial 
del Consejo de Gobierno de la Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales debe estar regulado 
por el reglamento de funcionamiento interno del 
Consejo y debe realizarse al tercer año de haberse 
constituido el Consejo, de acuerdo con lo estable-
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cido por el artículo 7 de la Ley 11/2007, de 11 de 
octubre, de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales.

 2. Los miembros del Consejo de Gobierno separados 
en aplicación de la presente disposición adicional, 
excepcionalmente, pueden ser objeto de una nue-
va elección, para un nuevo mandato y por una úni-
ca vez.

Quinta. Atribución de competencias a 
la presidencia del Consejo de Gobierno

Las referencias que cualquier disposición realice a 
las funciones o competencias del director o direc-
tora general de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales deben entenderse atribuidas al pre-
sidente o presidenta del Consejo de Gobierno de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Disposición transitoria 
 2. Mientras no se constituya el Consejo de Gobier-

no con la nueva composición establecida por la 
presente ley, no es aplicable el artículo 15 y sigue 
vigente, de forma transitoria, el apartado 2 del ar-
tículo 12 de la Ley 11/2007, de 11 de octubre, de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, 
con el texto anterior a la entrada en vigor de la pre-
sente ley de modificación.
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Afectaciones

Cataluña
Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba la refundición en un texto único de los preceptos 
de determinados textos legales vigentes en Cataluña 
en materia de función pública (Estatuto de la función 
pública) 31.3

Reglamento del Parlamento de Cataluña 34.2; 34.3

Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña 21.1; 27.1; 35.2

Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen 
de incompatibilidades de los altos cargos al servicio 
de la Generalidad 8.2

Ley 14/2005, de 27 de diciembre, sobre la intervención 
del Parlamento de Cataluña en la designación de las 
autoridades y los cargos de designación parlamentaria 
y sobre los criterios y los procedimientos para evaluar su 
idoneidad 9.5

Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación 
audiovisual de Cataluña 1; 2; 19.2; 21.1; 21.2; 29.1

Estado
Ley orgánica 2/1984, de 26 de marzo, de regulación 
del derecho de rectificación 13.s

Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del estatuto de los trabajadores 32.1

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico 
del empleado público 31.3

Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público 4.2
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Disposiciones citadas

Ley 10/1983, de 30 de mayo, de creación del ente 
público Corporación Catalana de Radio y Televisión 
y de regulación de los servicios de radiodifusión y 
televisión de la Generalidad de Cataluña

derogación DD 1

Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación 
audiovisual de Cataluña

derogación del artículo 108 DD 2

financiación de la Corporación 29.1

modificación del artículo 109.3 DF 1
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