
 

 

ACUERDO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN, RELATIVO 

A LA EMISIÓN DE UN INFORME A SOLICITUD DE LA CORPORACIÓN ARAGONESA DE 

RADIO Y TELEVISIÓN. 
 
Pleno 

 
Presidente 
D. Javier Oroz Elfau,  
 
Vocales  
D. Ignacio Moralejo Menéndez 
D.ª Mercedes Zubiri de Salinas 
D. Carlos Corral Martínez. 
D. Javier Nieto Avellaned. 

Zaragoza, a 6 de octubre de 2016 

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN, con la composición 
expresada,  examinada la documentación remitida por la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión de Aragón, recuerda que en su sesión anterior de fecha 21 de julio de 2016 
manifestó que no se cumplen los requisitos formales mínimos exigidos en el artículo 3.i) del 
Decreto 29/2006, de 4 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean los órganos de 
defensa de la competencia de Aragón, para emitir un informe a instancia de parte. 

No obstante se encomendó a los ponentes, D. Javier Nieto y Dª Mercedes Zubiri, así 
como al Secretario del Tribunal D. Eloy Fernández, mantener una reunión informativa con 
representantes de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de Aragón y elaborar unas 
conclusiones a la luz de la información aportada que se someterían a la consideración del 
Tribunal en una posterior sesión. 

  En cumplimiento de esa tarea se elevó al Tribunal de Defensa de la Competencia de 
Aragón un documento que, tras el correspondiente debate, queda aprobado con el siguiente 
texto: 

 
CONCLUSIONES 

  
1. El servicio público de comunicación audiovisual se configura en el artículo 40 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, que lo califica como un 
servicio esencial de interés económico general. Dicho precepto permite a las Comunidades 
Autónomas acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual con 
objeto de emitir en abierto canales generalistas o temáticos, lo que significa, conforme al 
artículo 2.4 de esa misma ley que su recepción es libre (en el sentido de contraposición a 
codificada). 

 
2. El artículo 61 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece 

que corresponde al Gobierno la aprobación de los planes técnicos nacionales de 
radiodifusión y televisión, en el marco de la competencia exclusiva del Estado para la 
planificación, gestión y control del dominio público radioeléctrico. 

 



 

3. El Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre vigente fue aprobado mediante 
el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, que permite que emisiones de cobertura 
autonómica a cuyo efecto reserva, en su artículo 5, a cada una de las Comunidades 
Autónomas un múltiple digital de cobertura autonómica (MAUT).  

 
4. Según el artículo 6.3 de este RD “Los prestadores del servicio público de comunicación 

audiovisual televisiva de cobertura autonómica, entendiendo como tales las entidades 

prestadoras de dicho servicio en el caso de que se trate de gestión directa, y en las 

restantes modalidades de gestión a los órganos o entidades que determinen los órganos 

competentes de cada comunidad autónoma, deberán alcanzar con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2014 una cobertura de, al menos, el 98 por ciento de la población de la 

correspondiente comunidad autónoma, para el múltiple digital MAUT”. 
 
5. La disposición adicional octava del mismo RD permite a las administraciones públicas y 

entidades dependientes de ellas  llevar a cabo iniciativas para la difusión a los ciudadanos 
del servicio de televisión digital en zonas donde no exista cobertura del servicio de 
televisión digital terrestre, con arreglo a las siguientes condiciones: a) Deben realizarse de 
acuerdo con la normativa vigente, en particular, no incurriendo en situaciones de 
distorsión de la competencia y respetando el principio de neutralidad tecnológica; se debe 
obtener la conformidad de las entidades habilitadas para la prestación del servicio de 
televisión digital para difundir sus canales y contenidos; y se debe cumplir con la normativa 
europea sobre ayudas de Estado. 

 
6. Tal y como declara en su solicitud de informe, la prestación del servicio de comunicación 

audiovisual en Aragón, en su modalidad televisiva, se lleva a cabo por la mercantil 
“Televisión Autonómica de Aragón S.A.U.”, que es una sociedad de capital íntegramente 
público suscrito por el Gobierno de Aragón a través de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión (CARTV). 

 
7. A efectos del cumplimiento de su obligación de servicio público, la CARTV dispone de una 

concesión demanial para uso privativo del dominio público radioeléctrico para la 
prestación del servicio de televisión digital terrestre otorgado mediante Resolución de 22 
de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información. Esta resolución se acompaña en la solicitud de informe. 

 
8. En dicha resolución (en su anexo) se identifican los canales radioeléctricos (demaniales) 

que puede utilizar (mediante un uso privativo) “para la prestación del servicio de televisión 

digital terrestre, aneja  al título habilitante del servicio de comunicación audiovisual 

televisiva, de referencia Z ZZ-1420014”. En dicho anexo se identifican también las 
estaciones que son titularidad de la CARTV (aunque en realidad no todas ellas son 
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, sí se encuentra a su disposición previa 
la celebración del correspondiente contrato)  y que se tienen en cuenta para la evaluación 
de las obligaciones de cobertura a que se refiere el artículo 6.3  transcrito en el apartado 4 
de este documento de conclusiones. A ello añade, al final del apartado segundo de la 
resolución de concesión demanial, que “no existen estaciones instaladas por iniciativa 

pública en la extensión de cobertura, de acuerdo con lo establecido en la disposición 

adicional octava de dicho Real Decreto”. 
 
9. Por su parte, el contrato programa entre el Gobierno de Aragón y la Corporación 

Aragonesa de Radio y Televisión y sus sociedades, para la prestación del servicio público de 



 

comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Aragón (publicado por Orden de 
17 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia), en su apartado 3.4.a) apunta 
que la CARTV, dada la naturaleza de servicio público de la actividad audiovisual 
desempeñada, procurará, entre otros objetivos “Asegurar la máxima cobertura geográfica 

en su emisión, de manera que se garantice una vocación de alcance de la totalidad del 

territorio aragonés y el contenido del servicio público se encuentre a disposición de toda la 

población y se desarrolle una función vertebradora del territorio”. 
 
10. En consecuencia, es preciso diferenciar entre la denominada zona de servicio público 

definida en el artículo 6.3 del RD 804/2014, de 19 de septiembre,  como un mínimo y no 
como un máximo (“cobertura de, al menos, el 98 % de la población”) y la denominada zona 
de extensión que se refiere a aquella parte de la población que no estaría cubierta por la 
obligación de servicio público y donde la disposición adicional octava del RD (referida en el 
punto 5) permite la adopción de iniciativas públicas que, en todo caso, han de respetar el 
principio de neutralidad tecnológica (en este sentido, Sentencia del Tribunal General de 26 
de noviembre de 2015, relativa a ayudas para el despliegue de la televisión digital terrestre 
en zonas remotas y menos urbanizadas de España. En su párrafo 51 se cita la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 24 de julio de 2003, Caso Altmark 
Trans). 

 
11. Según se afirma en la documentación aportada con la solicitud de informe, con los canales 

radioeléctricos cuyo uso privativo tienen concedido la CARTV y con los centros (propiedad 
de la CARTV o privados contratados por ella pero a su disposición) que se citan 
expresamente en el apartado segundo de la Resolución de concesión demanial, y entre las 
que no hay estaciones instaladas por iniciativa pública para la extensión de cobertura, la 
CARTV cumple con su obligación de servicio público fijada en un mínimo del 98 %, pero 
también con la obligación que le impone su contrato programa de llegar (prácticamente) al 
100 % de la población. 

 
12. Este Tribunal considera adecuado que se opte abiertamente por la tecnología digital 

terrestre en el procedimiento de contratación para la difusión de la señal de Televisión 
Autonómica de Aragón S.A.U. siempre y cuando esa difusión se lleve a cabo para el 
cumplimiento de la obligación de servicio público, fijada en un mínimo del 98 % de la 
población. Sin embargo, considera inadecuado que se opte abiertamente por dicha 
tecnología en la zona de extensión, en la que sería admisible la iniciativa pública en los 
términos previstos en la citada disposición adicional octava del Real Decreto 804/2014, de 
19 de septiembre, puesto que se estaría infringiendo el principio de neutralidad 
tecnológica y con ello se estarían introduciendo restricciones a la libre competencia en 
contra de determinados operadores (en concreto los de emisión por satélite). 

 
13. En el caso concreto analizado la CARTV sólo se cuenta para el cumplimiento de su 

obligación de servicio público con una concesión del dominio público radioeléctrico para la 
emisión a través de televisión digital terrestre. Por tanto sólo en aquello que se refiera al 
estricto cumplimiento de sus obligaciones de servicio público y con los canales y centros 
que tiene autorizados la CARTV podrá optar por esta tecnología concreta con exclusión de 
otras.  

 
14. Fuera de esa obligación deberá actuar con arreglo a lo previsto en la disposición adicional 

octava del Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre. Aunque existen indicios en la 
documentación aportada de que la CARTV no realiza emisiones en esa denominada zona 



 

de extensión, este Tribunal considera oportuno efectuar la oportuna reserva a expensas de 
que se pudiera aportar documentación justifica más explicita. 

 
15. CONCLUSIÓN FINAL: a la vista de cuanto se ha expuesto, el Tribunal de Defensa de la 

Competencia de Aragón concluye que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de 
Aragón puede optar abiertamente por la tecnología digital terrestre en el procedimiento 
de contratación para la difusión de la señal de Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. 
única y exclusivamente en aquello que se refiere al cumplimiento de su obligación de 
servicio público. En lo que exceda de dicha obligación deberá efectuar la licitación con 
respeto del principio de neutralidad tecnológica. 
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