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SECRETARÍA GENERAL 

ACTA DE INFORME DEL CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES SOBRE 

EL “PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

DESARROLLO DE LA LEY 10/2018, DE 9 DE OCTUBRE, AUDIOVISUAL DE 

ANDALUCÍA” 

 

 

En Sevilla, a 8 de abril de 2022, la Secretaria General del Consejo Andaluz de 

Gobiernos Locales, Dª. Teresa Muela Tudela, con la asistencia técnica del Director del 

Departamento de Gabinete Técnico y Comisiones de Trabajo de la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias, D. Juan Manuel Fernández Priego, y el técnico del referido 

Departamento, D. José Antonio Garrido Gilabert, comprobado que se ha seguido el 

procedimiento establecido en el Decreto 263/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, 

conforme al Acuerdo de delegación de funciones adoptado por el Pleno del Consejo el 

11 de octubre de 2011, y analizadas las observaciones planteadas, ACUERDA emitir el 

siguiente Informe:  
 

“INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 10/2018, DE 9 DE OCTUBRE, 

AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA 

 

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, visto el borrador de proyecto de Decreto 

citado, formula las siguientes observaciones y enmiendas: 

 

ARTÍCULO 118 

 
En el Apartado 1. letra f), donde dice: “Una vocalía en representación de las personas 

prestadoras de los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito local.”, debe 

decir: “Tres vocalías en representación de las personas prestadoras de los servicios públicos de 

comunicación audiovisual de ámbito local designadas por la asociación de administraciones 

locales de ámbito andaluz más representativo de entre las entidades locales prestadoras de 

servicios de comunicación audiovisual.” 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de 

Andalucía, “El servicio público de comunicación audiovisual en Andalucía es un servicio 

esencial de titularidad pública para la sociedad, de interés económico general, 

consistente en la producción, edición y difusión de un conjunto equilibrado de 

programaciones audiovisuales y canales, generalistas y temáticos, en abierto, de radio, 

televisión y nuevos soportes tecnológicos, así como contenidos y servicios conexos e 

interactivos, que integren programas audiovisuales y servicios digitales diversificados, de 

todo tipo de géneros para todo tipo de públicos, con el fin de atender a las necesidades 

democráticas, sociales y culturales del conjunto de la población andaluza, garantizando 

el acceso a la información, cultura, educación y entretenimiento de calidad. Podrán 

prestar estos servicios, siempre bajo el régimen de gestión directa, la Administración de la 
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Junta de Andalucía, las entidades locales de Andalucía, las universidades públicas y 

los centros docentes públicos no universitarios, de acuerdo con lo establecido en la 

sección 2.ª del presente capítulo y demás disposiciones de esta ley.” 

 

Los programas, contenidos y servicios audiovisuales deben estar orientados al 

cumplimiento de los fines fijados al efecto en el artículo 45 en la citada Ley, que se pueden 

considerar que están relacionados tanto con el carácter de Administración Pública de las 

entidades locales como con las competencias propias de los municipios. 

 

En este sentido, se recuerda que tal como se indica en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público “Las Administraciones Públicas sirven 

con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 

Constitución, a la Ley y al Derecho.”, lo que supone, en concordancia con los establecido en el 

citado artículo 45, entre otras cosas,  “Transmitir una información veraz, plural, equitativa, 

crítica y participativa que ayude a formar y fomente el debate entre las personas que actúan 

como agentes sociales”, o “Atender mediante su programación a los sectores más amplios y 

diversos de la audiencia, con una atención especial a los colectivos más vulnerables, 

promoviendo el intercambio y la mediación, respetando asimismo el principio de 

transversalidad de género.” 

 

En la misma línea, muchas de las competencias propias de los municipios, recogidas en el 

artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía están en relación 

con los fines previsto en el citado artículo 45, convirtiéndose en una eficaz herramienta para el 

ejercicio de las competencias locales. En este sentido, se puede citar, entre otros:  

“Divulgar entre la ciudadanía los principales acontecimientos sociales, educativos, 

científicos, políticos y económicos de la sociedad, así como sus raíces históricas;  

Contribuir al desarrollo de la producción cultural como motor de empleo, de las 

distintas manifestaciones culturales andaluzas, especialmente las audiovisuales, y a la 

promoción de la creación audiovisual y de nuevas formas de expresión en este ámbito; o 

Promocionar la sociedad del conocimiento utilizando las distintas tecnologías y 

vías de difusión y los servicios interactivos, desarrollando nuevos servicios y 

favoreciendo el acercamiento de la Administración pública andaluza a la ciudadanía” 

 

El carácter de administración territorial de los municipios y provincias que 

conlleva atender con objetividad los intereses generales, y el ejercicio de competencias 

que conforme al artículo 45 de la Ley audiovisual de Andalucía deben ser convenientemente 

divulgadas, entre otras, en materia política, económica, social o cultural, señalan la 

necesidad de una adecuada representación de las Entidades Locales en el Consejo de 

Participación Audiovisual de Andalucía.   

 

La presencia de representantes de las Entidades Locales debe quedar garantizada 

suficientemente, y en aras de su legitimidad democrática, su representación no puede 

establecerse al mismo nivel que la de otros agentes sociales que no cuentan con dicha 

legitimidad. Por tanto, no debe ser menor a tres, cuando hay determinados sectores 

sociales que cuentan con este número representantes en el citado artículo sin tener la 
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consideración de administración pública, ni la alta función de defender el interés 

general, ni mucho menos asumir la titularidad del servicio. 

 

En otro orden de cosas, la Disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que “Las Entidades 

Locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la 

protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se les aplicará su 

normativa específica y, en lo no previsto en él, la legislación del Estado en materia de 

asociaciones.” Esta asociación, que en el caso de Andalucía es la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias (FAMP), tiene entre sus fines estatutarios “La 

representación y defensa de los intereses generales de las Entidades Locales ante 

otras Administraciones Públicas o instituciones privadas”, que queda garantizada por el 

alto número de entidades locales andaluzas adheridas a la FAMP que superan el 99 %. 

Por ese motivo es por lo que las diversas normativas reguladoras de los órganos 

consultivos y de participación adscritos a la Junta de Andalucía prevén que la 

designación de los representantes de los intereses locales se realice por la FAMP, o en 

su caso, por la asociación de municipios de ámbito andaluz más representativo. 

 
ARTÍCULO 119 

 

Se propone la supresión del siguiente inciso: “(…) de las asociaciones de las 

personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios públicos de comunicación audiovisual de 

ámbito local (…)”, quedando la redacción en la siguiente forma: “La elección de las 

vocalías en representación, de personas físicas o jurídicas prestadoras de servicios de 

comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro o privados de carácter comercial y 

de organizaciones profesionales de productores audiovisuales se realizará mediante (…)” 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

En concordancia con la modificación propuesta al artículo 118 

 

ARTÍCULO 132 

 
En el Apartado 3, se propone la adición de un inciso final con la siguiente redacción “e 

Informe preceptivo del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales” 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de 

Andalucía “el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará cada cuatro años un 

Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía”. Entre los objetivos fundamentales que se tendrán 

en cuenta en el Plan se incluye “La defensa y potenciación de los servicios de comunicación 

audiovisual de titularidad pública autonómicos y locales, así como de los servicios 

audiovisuales de proximidad.” 
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 En consonancia con lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 57.2 de la 

Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, se destaca que “Corresponde al 

Consejo Andaluz de Gobiernos Locales conocer con carácter previo cuantos anteproyectos de 

leyes, planes y proyectos de disposiciones generales se elaboren por las instituciones y órganos 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía que afecten a las competencias locales propias, e 

informar sobre el impacto que aquellas puedan ejercer sobre dichas competencias, pudiendo 

emitir juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad que en ningún caso tendrán 

carácter vinculante.” 

 

 Con la redacción propuesta se contribuye a aclarar y fijar el momento procedimental 

adecuado para que el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales emita el citado informe 

preceptivo.” 

 
 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

Teresa Muela Tudela. 
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