
 
 

RESOLUCIÓN (EXPTE: TDC/SAN/02/2008) 

 

 

Pleno: 

 

Dña. Olga Ogando Canabal, Presidenta 

Dña. Mª Angustias Díaz Gómez, Vocal 

D. José Mª Caballero Lozano, Vocal 

 
 Valladolid, a 13 de marzo de 2008 

 

El Pleno del Tribunal para la Defensa de la Competencia (en 

adelante, el Tribunal), con la composición expresada y siendo Ponente 

Dña. Mª Angustias Díaz Gómez, ha dictado la presente Resolución sobre la 

información reservada iniciada en virtud de denuncia formulada por CANAL 

BURGOS, S.A. contra el conjunto de emisoras locales de televisión por 

ondas terrestres existentes en Burgos por presunta infracción del artículo 7 

y, subsidiariamente, de los artículos 1 y 6 de la Ley 16/1989 de 17 de julio, 

de Defensa de la Competencia (en adelante LDC), al emitir –según la 

denuncia - de manera ilegal en el mismo ámbito territorial que la emisora 

de la denunciante – “Canal 54 TV”.-. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. El 23 de enero de 2007 tuvo entrada en la Secretaría 

General de Economía y Empleo, remitido por la Dirección 

General de Defensa de la Competencia del Ministerio de 

Economía y Hacienda, el escrito presentado por Juan Antonio 

Gallego Cantero, en representación de la mercantil CANAL 

BURGOS, S.A., en el que se formulaba denuncia contra el 

conjunto de emisoras locales de televisión por ondas terrestres 
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existentes en Burgos que, según su opinión, al emitir de manera 

ilegal en el mismo ámbito territorial que la emisora de la 

denunciante – “Canal 54 TV”.-, este hecho podría ser constitutivo 

de infracción de la Ley 16/1989 de 17 de julio, de Defensa de la 

Competencia (LDC), actualmente derogada por la Ley 15/2007, 

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. La Dirección 

General de Defensa de la Competencia del Ministerio de 

Economía y Hacienda consideró que el órgano competente para 

conocer de la denuncia era el de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, por no apreciarse afectación de un ámbito 

superior al de ésta Comunidad Autónoma, ni afectar al conjunto 

del mercado nacional.  

 

  Conforme a la denuncia, las denunciadas, careciendo de título 

legal que les permitiera emitir, estarían contratando y emitiendo 

publicidad dentro del ámbito de cobertura de “Canal 54 TV”, 

haciendo difícil a la denunciante conseguir la contratación de 

publicidad. Esta actuación, en opinión de CANAL BURGOS, 

además de vulnerar la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, 

reguladora del régimen jurídico del servicio de televisión local por 

ondas terrestres, modificada por la Ley 10/2005, de 14 de junio, 

constituiría una infracción del artículo 7 LDC  de 1989 y, 

subsidiariamente, de los artículos 1 y 6 de la misma Ley. 

 

  En relación con el artículo 7 LDC de 1989, la denunciante se 

refiere al falseamiento de la libre competencia por actos 

desleales que CANAL BURGOS considera estar sufriendo por 

parte de emisoras que no podrían estar funcionando al carecer 

de la correspondiente habilitación, pues ni siquiera podrían 
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alegar, como la denunciante, estar amparadas por la Disposición 

Transitoria Primera de la ya mencionada Ley 41/1995. 

 

  Por lo que respecta a posibles infracciones del  artículo 1 LDC 

de 1989, la denunciante señala la “fijación indirecta de precios, 

limitación de las inversiones consecuencia de la política 

comercial de venta a pérdida, el reparto de las fuentes de 

aprovisionamiento – los anunciantes-,subordinación a la 

aceptación de prestaciones suplementarias –para contratar de 

forma más ventajosa en uno de los medios del grupo, se obliga a 

contratar en televisión satisfaciéndose esta necesidad y 

excluyendo al medio legalmente autorizado”.  

 

  Respecto al artículo 6 LDC de 1989, la denunciante entiende 

que existe “posición de dominio de los medios de comunicación 

que agrupan una serie de periódicos, radios,…incluyendo 

televisiones locales e incluso cadenas de ellas y obligan a los 

terceros únicos operadores legítimos tener que aplicar 

descuentos y ventajas que no se dispensarían en otras 

condiciones y que abocan a pérdidas continuadas e impiden su 

crecimiento y desarrollo”. 
 
SEGUNDO.- En general, según opinión de CANAL BURGOS, los 

hechos denunciados estarían siendo tolerados o consentidos por 

las autoridades tanto estatales como autonómicas, lo que en su 

opinión significa que “todo el mercado nacional está afectado por 

estas prácticas desarrolladas por cientos de televisiones locales 

ilegales”, si bien, respecto a su caso, puesto que desarrolla su 

actividad como televisión local, y circunscribe sus emisiones a la 
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capital de Burgos, considera dicho ámbito geográfico como 

directamente afectado. 

 

TERCERO.-  En particular, CANAL BURGOS denuncia al “conjunto 

de emisoras locales de televisión de naturaleza privada que, 

según el denunciante, están emitiendo de manera ilegal en el 

mismo ámbito territorial que la emisora de CANAL BURGOS, 

compitiendo con ésta en el mercado de la publicidad”. El 

denunciante, facilita la siguiente clasificación o tipología de 

empresas denunciadas: 

 

 a) Independientes que emiten ilegalmente (posteriores al 1 de 

enero de 1995) situadas dentro de las CC.AA. que todavía no 

han convocado el oportuno concurso concesional para la 

adjudicación de frecuencias para la realización de la actividad 

de televisión local por ondas. 

 

 b) Integradas en el mercado bajo una única marca comercial, 

que realizan sus emisiones en cadena totalmente actuando de 

hecho como emisoras nacionales de TV. Se menciona 

expresamente a los grupos PRISA, actuando bajo la marca 

“LocaliaTV” y COPE, bajo la marca “Popular TV”, que 

emitirían en casi todas las provincias de España. 

 

 c) Integradas en el  mercado bajo una única marca comercial 

y que realizan además una buena parte de sus emisiones en 

cadena actuando de hecho como emisoras regionales de TV. 

Concretamente se mencionan las siguientes: 
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   c.1) Grupo PROMECAL, que bajo la marca CANAL 4 

 DE CASTILLA Y LEÓN emiten en Castilla y León (Ávila, 

 Burgos, Miranda Ribera, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 

Soria, Valladolid y Zamora). 

 

   c.2) Grupo TELEVISION CASTILLA Y LEÓN: Canal 29 

Valladolid, TV Burgos, TV León, TV Segovia, TV Zamora. 

 

 d) El resto (posteriores en su comienzo al 1 de enero de 1995) 

que aparecen integradas en el mercado bajo distintas marcas 

aunque agrupadas dentro de grandes grupos asociativos o 

societarios realizando emisiones en cadena durante buena 

parte de su programación: VOCENTO, ONO y otras. 

 

 e) La reemisión efectuada por vía terrestre en Burgos (capital 

y provincia), mediante la colocación de equipos reemisores 

(por ciertos antenistas, que no se identifican) de los dos 

canales de la ETB. 

 

 f) El ilegal funcionamiento de la emisora Onda Cero Radio en 

Burgos capital, al carecer de concesión y sin embargo tener 

sus estudios centrales y emisora en la sede del Grupo 

PROMECAL, responsable de sus emisoras. 

 

CUARTO.-   A la vista de lo expuesto en el apartado anterior, en 

opinión de  CANAL BURGOS, S. A podría deducirse lo siguiente: 

 

a) Todo el mercado nacional estaría afectado por estas 

prácticas. 
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b) En el ámbito geográfico de Burgos la denuncia afecta a 

marcas, sociedades y grupos de comunicación que emiten, a 

su vez, en los ámbitos nacional, autonómico o local. 

 

c) Dichas sociedades y grupos de comunicación se ven 

beneficiados por operar simultáneamente en otros medios 

distintos a las televisiones (prensa, revistas, etc.). Incluso se 

denuncia expresamente a la emisora Onda Cero Radio en 

Burgos. La cuestión afectaría a toda la contratación de 

publicidad. 

 

d) Según CANAL BURGOS S.A., todas las empresas que 

emiten en el ámbito local de Burgos, excepto ella, están 

emitiendo de manera ilegal. 

 

e) Todas las empresas denunciadas lo son por dificultar a 

CANAL BURGOS, S.A. su participación en el mercado de la 

publicidad de Burgos. 

 

QUINTO.-  Con fecha 1 de febrero de 2007 por parte de la 

Secretaría General de la Consejería de Economía y Empleo se 

comunica al Tribunal para la Defensa de la Competencia de 

Castilla y León que ha tenido entrada en dicha Secretaría la 

denuncia presentada por CANAL BURGOS, S.A.; y todo ello en 

virtud de lo dispuesto en el Decreto 36/2006, de 25 de mayo. 

 

SEXTO.-  Con fecha 9 de marzo de 2007, la Secretaría General de la 

Consejería de Economía y Empleo dictó Resolución 

(IR/02/07/DCCyL) acordando llevar a cabo una información 

reservada como diligencia previa a la incoación de un posible 
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expediente sancionador, si procediese en su caso. Todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 de la LDC de 

1989, modificada por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, y 

actualmente regulado en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 

de julio, de Defensa de la Competencia.  

 

SÉPTIMO.-  Como consecuencia de ello, el 30 de mayo de 2007, el 

Servicio de Estudios y Documentación de la Secretaría General 

de Economía y Empleo remitió un escrito a CANAL BURGOS, 

S.A. en el que, al amparo de lo previsto en el artículo citado en el 

párrafo anterior, se ponía en marcha el mecanismo de 

información reservada previa, y se requería a dicha empresa 

presentar testimonio probatorio de las prácticas denunciadas. 

 

OCTAVO.-  Puesto que los hechos denunciados se enunciaban de 

modo genérico, en el citado escrito de requerimiento, el Servicio 

procedió a solicitar a CANAL BURGOS, S. A. las pruebas 

pertinentes que demostrasen la existencia y el alcance de los 

hechos denunciados en relación con los artículos 1 y 6 de la LDC 

de 1989, considerando no necesario solicitar, en dicho momento 

procesal, aclaraciones sobre otras cuestiones incluidas en la 

denuncia. 

  En concreto, en relación con el artículo 1 LDC de 1989 se 

requería a CANAL BURGOS, S.A. que aportase las pruebas 

documentales o, al menos, los elementos pertinentes que 

permitiesen sustentar sus afirmaciones sobre la existencia de 

acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, o prácticas 

concertadas conscientemente paralelas relativas a: 

a) la existencia de fijación indirecta de precios por parte de las 

empresas denunciadas, y que dichos acuerdos pudieran 
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producir el efecto de restringir, o de falsear la competencia en 

todo o en parte del mercado de la publicidad en el ámbito 

burgalés. 

 

b) la existencia de venta a pérdida en cada una de las 

empresas que, según CANAL BURGOS, S.A., realizaran esa 

práctica. 

 

c) el reparto del mercado de la publicidad en Burgos, con el 

objeto de impedir o falsear la competencia, indicando, en caso 

afirmativo, las empresas implicadas.  

 

d) la existencia de subordinación de los contratos de 

publicidad a la aceptación de otras prestaciones 

suplementarias en las empresas denunciadas por CANAL 

BURGOS, S.A., indicando, en cada caso, la naturaleza de la 

prestación suplementaria impuesta y en dónde se había 

prestado (si se tratase de otro medio de comunicación).  

 

e) la aplicación por CANAL BURGOS, S.A. de descuentos y 

ventajas que, de modo innecesario, haya tenido que 

dispensar a otras empresas como consecuencia de las 

actuaciones de otros medios de comunicación, indicando, en 

cada caso, el nombre de la empresa beneficiada, la relación 

de los beneficios o descuentos y cuantía de los mismos. 

 

   Respecto al apartado de la denuncia que alude al 

artículo 6 LDC de 1989, relativo al supuesto abuso de la posición 

de dominio de ciertos medios de comunicación que operan en el 

mercado de la publicidad en Burgos, se requirió el valor de la 
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cuota de mercado o, al menos, una estimación de la 

participación de las empresas que operan en el mercado de la 

publicidad en Burgos, referido al ejercicio 2006; información de 

la que pueda disponer CANAL BURGOS, S.A., teniendo en 

cuenta que ha fundamentado su denuncia, entre otras 

cuestiones, en la relativa al abuso de posición de dominio. Se 

solicitaba, igualmente, según los datos disponibles por CANAL 

BURGOS, S.A., el nombre de las empresas que abusaban de su 

posición dominio, así como de las pruebas pertinentes. 

 

NOVENO.-  El 7 de junio de 2007 CANAL BURGOS, S.A. registró 

en la Subdelegación del Gobierno de Burgos un escrito con fecha 

7 de junio de 2007 en respuesta al referido requerimiento del 

Servicio, escrito que fue remitido el día siguiente a la 

Administración Autonómica, teniendo entrada en el Registro 

único de las Consejerías de Hacienda y de Economía y Empleo 

el 13 de junio de 2007. 

 

 En la respuesta de la empresa a las cuestiones planteadas 

por el Servicio y, en particular, a la aportación de pruebas que 

justificasen la denuncia de prácticas tipificadas en los artículos 1 

y 6 de la LDC de 1989, CANAL BURGOS, S.A. declinó su 

derecho a la prueba de los hechos que previamente había 

denunciado.  

 

 En el párrafo final del punto segundo de su escrito la empresa 

manifiesta, según trascripción literal: “Renunciamos en el 

presente momento a las denuncias formuladas de manera 

subsidiaria – artículos 1 y 6 – centrando ésta únicamente y 

respecto de lo contenido en el artículo 7 de la Ley de Defensa de 
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la Competencia (LDC): Falseamiento de la libre competencia por 

actos desleales.” 

 

 Lamenta la empresa que el Servicio, en su escrito, haya 

centrado su atención en solicitar testimonio probatorio que 

demuestre la vulneración de los citados artículo 1 y 6 (que para la 

empresa tienen la consideración jurídica de denuncia de carácter 

subsidiario o denuncia por hechos subsidiarios) y no haya 

abordado o solicitado las pruebas que afectan a las conductas 

recogidas en el artículo 7 que, según ella, constituyen la denuncia 

de carácter principal. 

 

 En este sentido, en el tercer párrafo del punto segundo del 

escrito, manifiesta que: “Lo primero que ha de estudiarse es si se 

están produciendo las conductas definidas por el art. 7 de la LDC 

que es lo denunciado con carácter principal, dejando el estudio 

de lo denunciado como subsidiario, para el caso en que lo 

principal se desestime, lo que desde luego deberá 

fundamentarse”. 

 

DÉCIMO.- El Servicio de Estudios y Documentación, de acuerdo 

con lo solicitado por la empresa y en aras a otorgar las máximas 

garantías jurídicas posibles, consideró nuevamente la 

oportunidad de que CANAL BURGOS, S.A. argumentase y 

probase sus planteamientos respecto a la vulneración del artículo 

7 LDC de 1989, al considerar la empresa que estas conductas 

constituían la denuncia de carácter principal. 

 En base a esta consideración, mediante escrito de 14 de junio 

de 2007, se solicitó a la empresa que probase: 
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a) Que las prácticas llevadas a cabo por las empresas 

denunciadas, competidoras en el mercado de la publicidad 

con CANAL BURGOS S.A. en la provincia de Burgos, 

distorsionaban gravemente dicho mercado, y 

 

b) Que la grave perturbación del mercado de la publicidad en 

Burgos ocasionado por las prácticas de los medios de 

comunicación denunciados afectaban al interés público. 

 

c) Igualmente, se reiteró a CANAL BURGOS, S.A., como 

empresa denunciante competidora y conocedora de 

conductas denunciadas, su valoración o, al menos, 

estimación, de las cuotas del mercado de la publicidad que 

tienen los diferentes medios de comunicación de Burgos que 

participan en el mismo, de modo que se pudiera valorar, 

cuantitativa y cualitativamente, lo que supone una grave 

distorsión del mismo en términos de competencia. 

 

UNDÉCIMO.- Con fecha 6 de julio de 2007 tuvo entrada en el 

Registro único de Hacienda y Economía y Empleo de la Junta de 

Castilla y León escrito por el que CANAL BURGOS, S.A. 

responde al referido requerimiento manifestando: 

 

a) La improcedencia de ampliar el trámite de audiencia 

otorgado a la propia empresa denunciante, requiriendo su 

esfuerzo y dilatando el  procedimiento, toda vez que esta 

acción correspondería, en su momento, al instructor del 

expediente. 
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b) La extralimitación en las funciones del Servicio de Estudios 

y Documentación en sus funciones, invadiendo competencias 

propias del Tribunal de Defensa de la Competencia. 

 

c) Reiteración de que Canal 54 TV es la única televisión local 

que emite legalmente en Burgos al haberse acogido 

oportunamente a lo previsto en la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 41/1995, habilitación a la que no pueden 

acogerse las otras dos televisiones locales en Burgos capital. 

 

d) Reitera, igualmente, circunstancias que, en su opinión, 

prueban que los hechos denunciados distorsionan 

gravemente las condiciones de competencia en el mercado, 

afectando, también, al interés público. 

 

e) Considera desproporcionada e irrelevante que en este 

momento se solicite información sobre las cuotas del mercado 

de publicidad que tienen las empresas a las que denuncia por 

abuso de posición de dominio. 

 

f) Denuncia la indefensión de la empresa por las demoras y 

requerimientos de aportación de pruebas y documentación, 

sin que aún se haya ordenado la apertura de expediente. 

 

DUODÉCIMO.- Con fecha 14 de noviembre de 2007, y una vez 

efectuada la información reservada, tuvo entrada en el Tribunal 

de Defensa de la Competencia propuesta de la Secretaría 

General de Economía y Empleo estimando que de la 

documentación aportada no se deduce la existencia de 

infracciones fehacientes en materia de conductas prohibidas por 
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la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y 

considerando que en el presente caso no procede ningún tipo de 

actuación de oficio, proponiendo, en consecuencia el archivo de 

las actuaciones conforme al artículo 49 de la mencionada Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, referente 

a la denuncia de D. Juan Antonio Gallego Cantero, en nombre y 

en representación de CANAL BURGOS, S. A, contra el conjunto 

de emisoras locales de televisión por ondas terrestres existentes 

en Burgos.  

 

DÉCIMOTERCERO.- En su calidad de parte denunciante, de partes 

denunciadas o de partes afectadas por ser citadas en la 

documentación, son interesadas en el expediente DC/01/07 las 

siguientes empresas: 

 

- CANAL BURGOS, S.A. 

- Grupos PRISA, actuando bajo la marca “LocaliaTV”. 

- Grupo COPE, bajo la marca “Popular TV”. 

- Grupo PROMECAL, bajo la marca CANAL 4 DE CASTILLA Y 

LEÓN. 

- Grupo TELEVISION CASTILLA Y LEÓN: TV Burgos. 

- Grupo asociativo o societario VOCENTO. 

- Grupo asociativo o societario ONO. 

- ETB, al reemitir por vía terrestre en Burgos (capital y provincia). 

- Onda Cero Radio en Burgos. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Es competente para instruir los procedimientos en 

materia de defensa de la competencia la Secretaría General de 

la Consejería de Economía y Empleo, en virtud de lo dispuesto 

en el Decreto 36/2006, de 25 de mayo, por el que se atribuye la 

competencia en materia de defensa de la competencia y se crea 

el Tribunal para la Defensa de la Competencia de la Comunidad 

de Castilla y León, así como por lo dispuesto en el Decreto 

72/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería de Economía y Empleo. 

 

SEGUNDO.- El Tribunal para la Defensa de la Competencia de la 

Comunidad de Castilla y León es competente para conocer y 

resolver las cuestiones que en materia de competencia se 

susciten en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y le 

sean atribuibles en el marco de la legislación vigente, según lo 

dispuesto por el Decreto 36/2006, de 24 de mayo, así como por 

lo establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, en vigor desde el 1 de septiembre de 2007. 

 

TERCERO.- Dado que a partir del 1 de septiembre de 2007 entró en 

vigor la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, que deroga y sustituye a la Ley 16/1989, del 

mismo título, las referencias hechas por la denunciante a los 

artículos 1,6 y 7 de la anterior Ley 16/1989 deben entenderse 

hechas a los artículos 1, 2 y 3, respectivamente, de la actual Ley 

15/2007, de contenidos sustancialmente coincidentes con 

aquéllos, aunque con otra enumeración ordinal. No obstante, 

dado que, por una parte, la denunciante argumenta todos sus 

 14



 
 

escritos en base a los citados artículos de la anterior Ley 

16/1989 y, por otra, que  la propuesta de la Secretaría General 

también se basa en Resoluciones, Jurisprudencia y doctrina 

establecidas en los mismos artículos de la citada Ley 16/1989, 

resulta acertado seguir utilizando en esta resolución, como 

referencia a efectos de argumentación, los artículos 1, 6 y 7 de 

dicha Ley 16/1989 (LDC), puesto que su contenido apenas se ha 

visto modificado en cuanto al fondo de la materia que regulan.  

 

CUARTO.- A la vista de la denuncia recibida y de las dos 

contestaciones de la denunciante a sendos requerimientos del 

Servicio de Estudios y Documentación, la cuestión se centra en 

valorar si los hechos denunciados son de tal naturaleza que 

vulneran los artículos 1, 6 y 7 de la LDC de 1989 y si la carencia 

de habilitación o autorización de las empresas denunciadas 

constituyen una distorsión grave de las condiciones de 

competencia en el mercado de la publicidad en Burgos y, a la 

vez, esa grave distorsión afecta al interés público, es decir, a la 

competencia. 

 

 No obstante, con carácter previo al análisis de los hechos 

denunciados y a su valoración desde la perspectiva de la 

competencia procede abordar tres cuestiones planteadas por 

CANAL BURGOS, S.A. relativas a las funciones y competencias 

del Servicio de Estudios y Documentación, al procedimiento 

seguido hasta este momento y a la pertinencia de las pruebas 

solicitadas por la empresa. 
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4.1.- Funciones del Servicio de Estudios y 
Documentación. 

 

 Planteada por la denunciante la cuestión de extralimitación de 

funciones por el  Servicio de Estudios y Documentación y la 

supuesta invasión de competencias propias del Tribunal de 

Defensa de la Competencia conviene recordar lo que sobre esta 

cuestión dispone la normativa aplicable. 

 

 El Decreto 36/2006, de 25 de mayo, por el que se atribuye la 

competencia en materia de defensa de la competencia y se crea 

el Tribunal para la Defensa de la Competencia de la Comunidad 

de Castilla y León dispone en su artículo 9 que: “La Secretaría 

General de la Consejería competente en materia de economía, a 

través del Servicio de Estudios y Documentación, será el órgano 

instructor de los procedimientos previstos en el artículo 4 del 

presente Decreto”. Entre los procedimientos contemplados, que 

van a ser objeto de instrucción, el Decreto especifica “la 

resolución de los procedimientos que tengan por objeto las 

conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la Ley 16/1989, 

de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y en relación con 

dichos procedimientos, la potestad de efectuar requerimientos e 

imponer las sanciones previstas en los artículos 9, 10 y 11 de la 

Ley 16/1989, de 17 de julio”. 

 

 Debe entenderse, pues, probado que las funciones de 

tramitación de procedimientos, y entre ellas las de efectuar 

requerimientos, están atribuidas al Servicio de Estudios y 

Documentación. 

 

 16



 
 

4.2.- Información reservada previa a la iniciación del 
expediente. 

 

 El citado Decreto 36/2006, dispone, en su artículo 10, que “el 

procedimiento aplicable a los expedientes que tramite tanto el 

Tribunal como el órgano instructor, será el establecido en la 

normativa vigente en materia de defensa de la competencia, 

teniendo el carácter de supletorias las normas reguladoras del 

Procedimiento Administrativo Común.” 

Pues bien, el artículo 36 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 

Defensa de la Competencia, regula la iniciación de 

procedimientos en materia de acuerdos y prácticas prohibidas y 

autorizadas, considerando, en su apartado 3, la posibilidad de 

poder “proceder a la instrucción de una información reservada 

antes de la iniciación del expediente sancionador”. En este 

sentido, CANAL BURGOS, S. A. tiene conocimiento de la 

apertura de información reservada en este caso, habiendo 

recibido, como consecuencia de ello, sendos requerimientos de 

información con fechas 30 de mayo de 2007 y 14 de junio de 

2007, respectivamente.  

 

 En el mismo sentido se pronuncia el artículo 49 de la actual 

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en 

cuyo apartado 2 determina la posibilidad de proceder a “realizar 

una información reservada incluso con investigación domiciliaria 

de las empresas implicadas con el fin de determinar con carácter 

preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la 

incoación de un expediente sancionador”. 
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 Debe, pues, entenderse que los trámites seguidos por el 

Servicio instructor son conformes a derecho. 

 

4.3.- Estudio de las pruebas solicitadas por la 
denunciante. 

 

 El Servicio de Estudios y Documentación tomó en 

consideración las pruebas solicitadas por la denunciante, 

entendiendo su improcedencia probatoria respecto al ejercicio de 

la competencia. En la valoración de las pruebas solicitadas se ha 

considerado que las mismas hacen referencia a supuestos 

vinculados a pronunciamientos administrativos o a 

pronunciamientos judiciales que deben ser tratados en otras 

instancias.  

 

 Para respetar las garantías jurídicas de CANAL BURGOS, 

S.A. el Servicio de Estudios y Documentación ha reiterado en dos 

ocasiones, con fechas 30 de mayo y 7 de junio, ambos de 2007, 

las pruebas que consideraba oportunas y necesarias para 

comprobar que los hechos denunciados podían ser constitutivos 

de infracción a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 

Competencia, en la actualidad Ley 15/2007, de 13 de julio, de 

Defensa de la Competencia.  

 

 En la primera de ellas, la empresa renunció expresamente a 

presentarlas y retiró los hechos que hacían referencia a los 

artículos 1 y 6 LDC de 1989. En la segunda, la denunciante 

reiteró los hechos denunciados y los argumentos del primer 

escrito, omitiendo parte de las pruebas solicitadas.  
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QUINTO.- Respecto a la valoración de supuestas prácticas 

prohibidas, establecidas en el artículo 1 de la LDC, la 

denunciante no aportaba en el cuerpo de la denuncia prueba 

documental alguna ni elemento pertinente que permitiese valorar 

el incumplimiento del artículo 1 de la LDC.  

 

 Por ello fue requerida por el Servicio de Estudios y 

Documentación a presentar testimonio probatorio de la 

vulneración de dicho artículo.  

 

 Sin perjuicio de que la denunciante en su escrito de fecha 7 

de junio de 2007 retirase los cargos que relacionaba con el 

artículo 1 LDC, hemos de hacer constar que este artículo no es 

de aplicación al presente supuesto.  

 

 El artículo 1 de la LDC de 1989 prohíbe todo acuerdo, 

decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 

conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o 

pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la 

competencia en todo o en parte del mercado nacional. Y del 

mismo tenor es también el actual artículo 1 de la vigente Ley de 

Defensa de la Competencia de 2007. 

 

 Examinada la denuncia, no consta en ella ninguna referencia 

a la formalización, adopción o existencia de acuerdo o decisión 

que haya tenido por objetivo alguno de los ilícitos descritos en el 

citado artículo, sin que se aprecien, además, indicios razonables 

que permitan suponer la existencia de acuerdo o decisión alguna 

de tal naturaleza. 
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SEXTO.- En relación con la valoración de la supuesta existencia de 

abuso de posición dominante previsto en el artículo 6 de la LDC 

de 1989, ha de establecerse, que el citado precepto no prohíbe 

la posición de dominio, ni el reforzamiento de la misma, lo que 

prohíbe es el abuso de dicha posición que ha de quedar 

reflejado en hechos concretos que deben ser probados. Y a la 

misma conclusión cabe llegar tras el análisis del artículo 2 de la 

vigente Ley de Defensa de la Competencia de 2007. 

 

 De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Defensa de la 

Competencia del Estado (actual Comisión Nacional de la 

Competencia), para conocer cuándo una empresa ostenta 

posición de dominio es necesario pronunciarse previamente 

sobre cuál es el mercado relevante en el que opera. 

 

 En el caso que estamos valorando, el mercado relevante de 

producto está constituido por el mercado de la publicidad. Este es 

el objetivo prioritario recogido en la denuncia y en todos los 

escritos de la denunciante. Este mercado relevante está 

integrado por un conjunto de productos que, sin carácter 

exclusivo ni excluyente, estaría constituido por la publicidad 

estática, publicidad domiciliaria, publicidad en prensa diaria, 

publicidad en revistas, en emisoras de radio nacionales, 

autonómicas y locales, publicidad en canales de TV nacionales, 

autonómicas, locales y vía satélite, y por publicidad a través de 

Internet. 

 

 Estos productos o componentes del mercado de la publicidad 

podrían analizarse diferenciadamente, pero desde la óptica de la 

competencia, dada la fuerte interconexión que existe entre los 
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citados productos publicitarios, la valoración aislada de cada uno 

de ellos distorsionaría la realidad del mercado relevante del 

producto. Carece de sentido parcelar esta realidad integrada en 

torno al concepto de publicidad, ya que se trata de un mercado 

abierto y dinámico, regido por unos criterios internos propios y 

sumamente competitivos en términos comerciales.  

 

 En este mercado relevante, sin perjuicio de la obligación de 

ajustarse a derecho, es la propia demanda del mercado la que 

determina el libre reparto de la publicidad y no sólo sus 

regulaciones administrativas. Son las audiencias de los medios 

publicitarios las que determinan las preferencias de las empresas 

anunciantes. 

 

 La denunciante está en sintonía con esta valoración del 

mercado relevante del producto al reconocer que las marcas, 

sociedades o grupos de comunicación denunciados se benefician 

del reparto de la publicidad al disponer de otros medios no 

televisivos (periódicos, revistas, etc.) con los que potencian el 

reclamo de su publicidad. Además, entre las empresas 

denunciadas figura expresamente Onda Cero Radio en Burgos. 

 

 Para definir el mercado relevante geográfico, debe tenerse en 

cuenta que la publicidad por la que compite la denunciante es, 

básicamente, la de carácter local, toda vez que este tipo de 

televisiones es un medio idóneo para que empresas locales 

publiciten sus productos llegando así a los potenciales 

consumidores más cercanos que, en la mayoría de los casos, 

serán los del municipio donde opera la televisión local o del 
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ámbito de cobertura a que alcance la señal de dicha emisora, que 

suele ser ligeramente mayor por los rebosamientos de la señal. 

 

 En la delimitación del mercado relevante geográfico habría 

que tener en cuenta que la emisión de publicidad de carácter 

local por CANAL BURGOS, S.A. es compartida, en el mismo 

entorno geográfico, con una fuerte presencia de otros medios de 

comunicación de la ciudad de Burgos. 

 

 No hay ninguna duda, pues, de que el mercado geográfico 

relevante es la ciudad de Burgos. 

 

 En el mercado de la publicidad de Burgos participan las 

siguientes empresas y/o medios de comunicación: 

 

• Diario de Burgos. 

• El Mundo – El Correo de Burgos. 

• Diario de la Ribera. 

• Gente en Burgos. 

• Diario El Correo (Edición Miranda de Ebro). 

• Diario de Miranda. 

• La Voz de Aranda y la Ribera. 

• La Palabra de Burgos, S.L. 

• ABC. Corresponsal en Burgos. 

• El País. Corresponsal en Burgos. 

• El Norte de Castilla (Corresponsal en Burgos). 

• Radio Nacional de España. 

• Cadena Ser Burgos. 

• 40 Principales Burgos. 
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• Cadena Dial Burgos. 

• COPE – Burgos. 

• Cadena 100. 

• Radio Arlanzón. 

• Radio SER Miranda. 

• Cadena Dial Miranda. 

• COPE Miranda. 

• Radio Aranda – Cadena Ser. 

• Cadena Dial – Aranda. 

• Onda Aranda – Onda Cero. 

• Punto Radio  Burgos. 

• Onda Cero  Burgos. 

• TVE S.A. Centro Territorial en Castilla y León. 

• Antena 3 Televisión. 

• Canal 4 Castilla y León. 

• Televisión Castilla y León. 

• Televisión Burgos. 

• Canal 4 Burgos. 

• Canal 4 Miranda. 

• Canal 4 Ribera. 

• Canal 54. 

• Popular TV Burgos. 

• Televisión Aranda. 

• Televisión Miranda. 

• Televisión Norte de Burgos. 

 

 Puede observarse que es tan grande el número de 

operadores que actúan en el mercado de la publicidad en los 

medios de comunicación de Burgos, que podríamos hablar de un 
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mercado atomizado en el que ninguna empresa ostenta una 

posición de dominio, requisito indispensable para que, en su 

caso, pudiera hablarse de un abuso de la misma.  

 

 Entendemos, en consecuencia, que a ninguna de las 

empresas denunciadas podría imputarse la comisión de la 

práctica prohibida en el artículo 6 de la LDC de 1989 (actual 

artículo 2 de la LDC de 2007). 

 

 La valoración realizada en este apartado se ha hecho sin 

perjuicio de que, a pesar de la denuncia de esta práctica, la 

denunciante nunca aportó testimonio probatorio alguno; es más, 

con fecha 7 de junio de 2007 retiró estos cargos tal como consta 

en el Antecedente de Hecho Noveno. 

 

SÉPTIMO.- En lo que concierne a la valoración del supuesto 

falseamiento de la libre competencia por actos desleales, debe 

tenerse en cuenta que el artículo 7 de la LDC de 1989 atribuye al 

Tribunal la competencia para conocer los actos de competencia 

desleal que, por falsear de manera sensible la libre competencia, 

afectan al interés público. Así, literalmente este precepto 

establece: 
“1. El Tribunal de Defensa de la Competencia conocerá, en los 
términos que la presente Ley establece para las conductas 
prohibidas, de los actos de competencia desleal siempre y cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que ese acto de competencia desleal distorsione gravemente 
las condiciones de competencia en el mercado. 

b)  Que esa grave distorsión afecte al interés público. 
2. Cuando, a juicio del Servicio de Defensa de la Competencia no 
concurran dichas circunstancias, procederá al archivo de las 
actuaciones”. 
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 Según este precepto, y conforme a la interpretación reiterada 

en múltiples informes y acuerdos del Servicio de Defensa de la 

Competencia y en numerosas resoluciones del Tribunal de 

Defensa de la Competencia, “la exigencia de que se produzca 

un falseamiento sensible de la libre competencia se funda en 

que el artículo 7 de la LDC no tiene por objeto reprimir cualquier 

tipo de deslealtad ni proteger directamente los intereses de los 

competidores perjudicados, pues ésta es la finalidad de la Ley 

de Competencia Desleal. La LDC es una norma de derecho 

público que persigue una finalidad de interés público, cual es 

que las conductas desleales no lleguen a falsear el 

funcionamiento competitivo del mercado. Resulta por ello crucial 

para poder subsumir una conducta desleal en este artículo 7 el 

que, con independencia de los intereses privados que haya 

podido lesionar, cuya protección corresponde al juez ordinario, 

pueda demostrarse que, además, ha falseado de manera 

sensible la libre competencia, afectando así al interés público” 

(Acuerdo de 10 de octubre de 2005 de la D.G. de Defensa de la 

Competencia. Caso PRISA).  

 

 Cabe traer a colación, a este propósito, la interpretación que 

mantiene un sector autorizado de la doctrina (FONT FALÁN, 

J.I./MIRANDA SERRANO, L.M, Competencia desleal y antitrust, 

Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 2005, pp. 81 y ss.), según la 

cual la deslealtad no es requisito de aplicabilidad del art. 7 de la 

LDC de 1989, ni elemento constitutivo de su ilícito antitrust. Así, 

señalan que “al art. 7 LDC le basta, para su aplicación, con los 

materiales normativos que contiene sin necesidad de remitirse 

aplicativamente al juicio de deslealtad de la Ley de Competencia 

Desleal, esto es, basta con acreditar que un acto de 
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competencia –unilateral y no abusivo, como se sigue de 

relacionar sistemática y contextualmente el art. 7 LDC con los 

arts. 1 y 6 LDC- ha producido una distorsión grave de la 

competencia y ha afectado al interés público” (ob.cit., p. 83). Y 

añaden, en esta misma línea, que conforme al artículo 7 LDC, “lo 

que compete a la autoridad antitrust es controlar los posibles 

efectos antitrust provenientes de actos de competencia 

desleal…” (ob.cit., p.87), de modo que dicho artículo 7 LDC “no 

está competenciando al órgano antitrust para enjuiciar, como 

cuestión previa a la valoración de su impacto concurrencial, si un 

determinado comportamiento es o no desleal a la luz de la Ley 

de Competencia Desleal, sino que únicamente está facultando 

para controlar los efectos antitrust graves derivados de 

competencia (desleales o incluso a priori legales) que no 

encajan en las prohibiciones antitrust de los arts. 1 y 6 LDC” 

(ob.cit., p. 88). 

 

 En la misma dirección, cabe recordar, además, que aun 

cuando pudiera pensarse que los hechos denunciados por 

CANAL BURGOS, S. A. estuviesen encuadrados dentro de los 

actos desleales que regula el artículo 15 de la Ley 3/1991, de 

Competencia Desleal, el Tribunal de Defensa de la Competencia 

en repetidas Resoluciones (9-10-1991; 30-12-1991) ha 

establecido los requisitos concurrentes exigidos para que una 

conducta desleal pueda ser sancionada con arreglo al artículo 7 

de la LDC en la redacción introducida por el artículo quinto de la 

Ley 52/1999, de 28 de diciembre. Tales requisitos son:  

a) La existencia de un comportamiento que pueda 

tipificarse como competencia desleal, de acuerdo con la Ley de 

Competencia Desleal. 

 26



 
 

 

b) Que la afectación sea importante, es decir, que tenga 

entidad suficiente como para causar grave perturbación en los 

mecanismos del mercado  

 

c) . Que el comportamiento afecte al interés público, esto 

es, a la libre competencia. 

 

 Para valorar los efectos de los hechos denunciados en el 

ámbito de la Competencia hemos de enmarcarlos en el conjunto 

del mercado relevante de la publicidad en la capital de Burgos.  

 

 No es posible aceptar que en un mercado atomizado como el 

descrito anteriormente para Burgos en el Fundamento de 

Derecho Sexto, apartado c) de la presente Resolución, la 

actuación desleal de alguna de las empresas denunciadas, no 

estando ninguna de ellas en situación de dominio local en el 

mercado relevante de la  publicidad en Burgos ciudad, puedan 

tener suficiente entidad como para desencadenar y causar una 

grave perturbación en los mecanismos de este mercado a nivel 

nacional, autonómico o local.  

 

 Consecuentemente, también puede afirmarse que al no existir 

falseamiento competitivo de la competencia, y menos aún de 

manera sensible, tampoco podrá entenderse lesionado el interés 

público ni los intereses de los consumidores. 

 

 Por todo lo cual, al no cumplirse los requisitos antes citados, o 

al menos los dos últimos, los hechos denunciados no pueden 

entrar en el ámbito de la aplicación del artículo 7 de la LDC, sin 
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perjuicio de que si la denunciante entendiese lesionados sus 

intereses privados deberá acudir a la Jurisdicción Ordinaria tal 

como dispone el artículo 22 de la Ley de Competencia Desleal. 

 

 Esta cuestión quedó meridianamente clara en la Exposición 

de Motivos de la  Ley 52/1999, de 28 de diciembre, sobre 

Reforma de la Ley 16/1989, de 17-7-1989, de normas 

reguladoras de la Defensa de la Competencia, cuando afirmaba 

que “La aprobación con posterioridad a la Ley 16/1989 de la Ley 

3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, aconseja 

establecer claramente que la actuación de los órganos de 

competencia en relación con el artículo 7 de la Ley 16/1989, 

debe limitarse a aquellos actos desleales que distorsionen 

gravemente las condiciones de competencia en el mercado con 

grave afectación del interés público, dejando a los tribunales 

ordinarios el conocimiento y enjuiciamiento de conductas 

desleales de otro tipo”. 

 

 Este es el criterio seguido por el Tribunal de Defensa de la 

Competencia en sus resoluciones. Tal es el caso de la 

Resolución del TDC en el Expte. Ref.153/96, relativo, 

precisamente, a la empresa CANAL BURGOS, S.A., sobre el 

tema que se plantea en la actual denuncia: la supuesta 

actuación desleal de empresas televisivas por incumplimiento de 

una norma. 

 

 Con fecha 20 de junio de 1996, el TDC desestimaba el 

recurso interpuesto por CANAL BURGOS, S.A. contra el 

Acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia de 21 del 
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mismo mes, por el que se archivaba el expediente 1246/96, 

confirmando las actuaciones de dicho Servicio. 

 

 A los efectos de análisis, los hechos denunciados en el 

expediente 1246/96 son similares a los de la presente denuncia 

y, aunque la normativa que regulaba el sector se ha 

desarrollado, sigue siendo totalmente aplicable la doctrina del 

TDC. 

 

 En la citada Resolución, el TDC se pronunciaba sobre una 

supuesta comisión de actos desleales considerados por la 

denunciante como “una infracción de la normativa reguladora de 

las telecomunicaciones”. La asociación burgalesa Abitel había 

procedido a la instalación de amplificadores monocanal para 

visionar en Burgos las cadenas autonómicas del País Vasco 

(Euskal Telebista) y de Madrid (Telemadrid).  

 

 En el Fundamento de Derecho 6º de dicha Resolución el TDC 

reitera que “…la existencia de indicios de un acto desleal es 

condición necesaria, pero no suficiente, para que el TDC 

conozca de ellos en aplicación de la Ley 16/1989. El Tribunal ha 

manifestado en diversas Resoluciones… que la aplicación del 

artículo 7 de la LDC, exige la concurrencia de los siguientes 

requisitos –los descritos anteriormente-… 

 

 …incluso en el supuesto de que se hubiese producido un 

comportamiento desleal, no procede la aplicación del artículo 7 

por no concurrir los dos últimos requisitos antes citados. A este 

respecto debe señalarse que la emisión de televisión por la 

denunciante ha supuesto una ampliación de la oferta televisiva 

 29



 
 

por ondas hertzianas en Burgos. Y la emisión por parte de las 

denunciadas no da lugar a distorsiones de la competencia, sino 

que puede favorecerla al introducirse en el mercado un nuevo 

operador. Por tanto, ni la libre competencia resulta 

negativamente afectada, ni se causa una grave perturbación en 

los mecanismos del mercado.  

 

 Si la recurrente considera ilícitamente perjudicados sus 

derechos económicos y puede acreditar la violación de normas 

en los términos del artículo 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, 

de competencia desleal, debe acudir en defensa de sus 

intereses a los tribunales ordinarios competentes para la 

aplicación de dicha ley”. 

 

Esta misma interpretación encuentra apoyo en el artículo 3 de 

la vigente LDC de 2007, en virtud del cual:  
“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas conocerán en los 
términos que la presente Ley establece para las conductas 
prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la 
libre competencia afecten al interés público”. 

 
Conforme a este precepto (que guarda similitud de redacción 

con el artículo 7 de la LDC de 1989), resulta evidente que los 

presupuestos sustantivos de aplicación del mismo son 

equivalentes a los que establecía la LDC de 1989. Así, amén de 

una conducta, consistente en la existencia de un acto de 

competencia desleal, de los previstos en la Ley de Competencia 

Desleal de 1991, se requiere la concurrencia de un efecto, que 

no es otro que el acto de competencia desleal sea apto para 

producir una restricción significativa de la competencia y que, 

como tal, afecte al interés público, por falsear la libre 

competencia. Debe tenerse en consideración, a este respecto, 
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que el legislador trata de prohibir las conductas recogidas en el 

artículo 3 de la vigente LDC de 2007 sólo cuando sean aptas 

para afectar de manera significativa a la competencia, tal como 

se infiere del artículo 5 de dicha Ley, merced al cual las 

prohibiciones recogidas en el artículo 3 de esta misma Ley “no 

se aplicarán a aquellas conductas que, por su escasa 

importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa 

a la competencia”. 

 

En el presente caso no queda acreditado ni existen indicios 

racionales de que concurran dos de los presupuestos necesarios 

para la aplicación de artículo 3 de la vigente LDC de 2007; a 

saber: 1) existencia de distorsión grave o significativa de la 

competencia; y 2) afectación del interés público. Así las cosas, al 

no concurrir estos presupuestos no van a resultar prohibidos los 

hechos denunciados –y por lo mismo no van a ser objeto de 

sanción  por el Tribunal de Defensa de la Competencia.  

 

OCTAVO.-  Para realizar la valoración de los hechos denunciados 

desde los principios y criterios de la LDC se ha tenido en cuenta 

el argumento reiterado por CANAL BURGOS en todos sus 

escritos: la falta de habilitación o de autorización de las 

empresas denunciadas para emitir señal de televisión local en 

Burgos ciudad, y que son las que dificultan y limitan su 

participación en la contratación de publicidad.  

 

 Desde 1993, CANAL BURGOS está desarrollando la actividad 

de producción y emisión de una señal de televisión local para el 

ámbito de la ciudad de Burgos a través del canal 54 de UHF, 

bajo la enseña “Canal 54 TV” y considera estar en una situación 
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de amparo legal, que califica como de “garantía temporal de 

funcionamiento”, en atención a lo indicado por el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia de 5 de febrero 

de 2004, cuyos argumentos, a su vez, fueron recogidos por la 

Audiencia Nacional en su Sentencia de 25 de abril de 2006. En 

opinión de la denunciante, dicha “garantía temporal de 

funcionamiento” sería aplicable tan sólo a las televisiones locales 

que emitían por ondas terrestres con anterioridad al 1 de enero 

de 1995, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera 

de la Ley 41/1995, reguladora del régimen jurídico del servicio 

de televisión local por ondas terrestres.  

 

 CANAL BURGOS resume su posición manifestando que “de 

entre todas las de Castilla y León la única (y de las muy pocas a 

nivel nacional) que cumple los requisitos que en su día fijó la 

Disposición Transitoria Única de la Ley 41/95 de 22 de 

diciembre, para poder tener garantizadas sus emisiones, al 

disponer de una “garantía temporal de emisión”, que a falta del 

oportuno concurso público concesional, resulta ser el único 

“título” que legitima las emisiones que realiza Canal Burgos S.A. 

Al menos, hasta tanto en cuanto la Comunidad Autónoma dé 

cumplimiento a la ley y convoque los oportunos concursos 

concesionales que en el actual momento sigue sin producirse 

como tampoco se ha llevado a cabo en el País Vasco, 

Andalucía, Extremadura, La Rioja, (s.e.u.o)” (transcrito de la 

denuncia). 

 

 La situación actual de las empresas de televisión local se 

resume en que su progreso y desarrollo están condicionados a 

la convocatoria de los oportunos concursos administrativos para 
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adjudicar autorizaciones a las posibles empresas solicitantes, 

completando de este modo el mandato del legislador sobre el 

Plan Nacional de Televisión Digital Local.  

 

 Sin embargo, el mantenimiento de esta situación beneficia a 

las televisiones locales que actualmente están emitiendo señal 

en virtud de su estatus transitorio. No se puede negar el 

reconocimiento otorgado por la Ley 41/1995 a estas televisiones 

locales que gozan del referido estatus transitorio, aunque haya 

sido obtenido por el mero hecho de existir antes del 1 de enero 

de 1995 y se mantenga, también, por el simple hecho de no 

haber sido convocados los correspondientes concursos 

administrativos de concesión de las nuevas frecuencias.  

 

 La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 41/1995, 

introducida por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social, fijaba unos plazos 

para presentar las solicitudes de concesión a las Comunidades 

Autónomas, para que el Gobierno aprobara el Plan Nacional de 

Televisión Digital Local y para que las Comunidades Autónomas 

convocaran los concursos para la adjudicación de concesiones. 

El Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local se ha 

aprobado por el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, 

mientras que el de la televisión digital terrestre lo ha sido por el 

Real Decreto 944/2005.  

 

 Desde la perspectiva de la competencia la demora en la 

convocatoria de concursos es lesiva para los intereses de las 

empresas interesadas en concursar. Más aún, si tenemos en 

cuenta que las actuales empresas de televisión local podrían ser 
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excluidas del sector al cumplirse las previsiones de la  

Disposición Transitoria Primera de la Ley 41/1995 (Única en su 

redacción primitiva), que establece que “las emisoras de 

televisión local, que estén emitiendo por ondas terrestres con 

anterioridad al 1 de enero de 1995, deberán obtener, para 

continuar con su actividad, la correspondiente concesión con 

arreglo a esta Ley”, y “en caso de no obtenerse dicha concesión, 

tales emisoras dejarán de emitir en un plazo de ocho meses a 

contar desde la resolución del concurso”.  

 

 Numerosas Sentencias de los Tribunales han abordado esta 

situación. Basten las siguientes referencias contenidas en la 

Sentencia de 20 de octubre de 2006 de la Audiencia Nacional 

(Sala de lo Contencioso-Administrativo):  

 

 “…Puesto que el legislador pudo haber dispuesto que todas 

las emisoras que venían emitiendo por ondas terrestres por 

frecuencias no asignadas, deberían cesar de inmediato en la 

fecha en que señaló la Disposición Transitoria, o en la de 

entrada en vigor de la Ley o incluso, una vez terminados los 

procesos de concurso cuando se celebrasen, y no lo hizo así, es 

lógico sostener, interpretando esa Disposición Transitoria en el 

sentido que es propio de tal tipo de Disposiciones, que se 

estableció una garantía temporal de emisión para aquellos que 

en aquella fecha vinieran emitiendo por ondas terrestres. No es 

que se establezca una habilitación legal para su funcionamiento, 

ni que se legalicen las emisoras anteriores, sino que permite, en 

el ámbito transitorio que establece, su funcionamiento, en una 

situación de garantía temporal, mientras se llevan a cabo los 
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correspondientes concursos”  (Fundamento de Derecho 

Tercero).  

 

 “…El Legislador reconoce que los emisores que operaban 

antes de la aprobación de la Ley 41/1995 gozan de un status 

transitorio o garantía de continuidad, que, según indica el 

Tribunal Supremo en su Sentencia de 4 de marzo de 2004, 

“legitima el mantenimiento de sus actividades de operadores de 

televisión local al menos hasta que se desarrollen las 

previsiones normativas que la propia Administración ha de 

cumplir”, sin que quepa “en el ínterin”, sancionar a quienes se 

amparan en aquel status transitorio que si se prolonga es 

precisamente por la pasividad de quien ha de proceder a poner 

los medios que hagan posible el regular otorgamiento de las 

concesiones previa a la convocatoria de los oportunos servicios” 

(Fundamento de Derecho Cuarto de la citada Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 20 de octubre de 2006).  

 

 El cumplimiento de una norma específica atribuida a órganos 

administrativos concretos dispone de procedimientos propios y 

de sus órganos de decisión y no está encomendado 

directamente a los órganos de la competencia, ni tiene que ser 

sometido necesariamente a procedimientos sancionadores por 

conductas restrictivas de la competencia.  

 

 En esta línea, se pronunciaba la Dirección General de 

Defensa de la Competencia, al manifestar que “de ninguna 

manera los órganos de la competencia pueden revisar la 

actuación de los órganos administrativos realizada en el marco 

de sus competencias, como es la concesión de explotación o 
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autorización de modificación de titularidad para la explotación de 

servicios de radiodifusión sonora. Si la actuación de la 

Administración no se ajusta a derecho sólo es posible el recurso 

ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”  (Acuerdo de 10 

de octubre de 2005 de la D.G. de Defensa de la Competencia. 

Caso PRISA). 

 

 A este propósito, cabe traer a colación la reciente Sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), 

de 22 de enero de 2008, dictada en el contexto de una 

reclamación efectuada por CANAL BURGOS, S.A, solicitando 

que se declare la inconstitucionalidad de la modificación operada 

por el art. 109 de la Ley 53/2002 en la Ley 41/1991, de 22 de 

diciembre, por considerar que lesiona derechos consolidados y 

legalmente reconocidos por la disposición transitoria única de la 

Ley 41/1995 y, subsidiariamente, la existencia de un anormal 

funcionamiento de la Administración y la existencia de un acto 

legislativo de naturaleza expropiatoria con derecho a ser 

indemnizado por la Administración demandada. Recuerda el 

Fundamento de Derecho Primero “que la modificación en 

cuestión no priva por si misma a la recurrente del derecho 

invocado, no puede dejarse de significar el alcance de tal 

derecho, que tiene un carácter transitorio y temporal, en una 

materia sujeta en su medida a la intervención administrativa, que 

no supone la reserva para siempre de una determinada 

frecuencia, sin que el interesado pueda oponer su posición 

jurídica como obstáculo al desarrollo del sistema e implantación 

de las técnicas más apropiadas para la adecuada utilización de 

un bien escaso como es el espacio radioeléctrico. En tal sentido 

y sobre el alcance de la disposición transitoria de la Ley 41/1995, 
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señalan las sentencias de 14 de diciembre de 2006, en las que 

se impugnaba el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, que 

aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, 

que "se dictó para respetar una situación de hecho de aquellas 

emisoras de televisión que hasta el momento de la instauración 

del régimen jurídico del servicio de televisión local por ondas 

terrestres por la indicada Ley, habían venido emitiendo en 

analógico mediante la ocupación de un determinado espacio 

radioeléctrico. 

Ahora bien, como de la misma disposición se deduce, de ella no 

deriva el reconocimiento indefinido de un derecho a la ocupación 

del espacio radioeléctrico que hasta el momento venían 

utilizando. 

Como se dice en el auto de esta Sala de 23 de septiembre de 

2004, recogido en el de 10 de noviembre de 2004, dictados 

ambos en la pieza de medidas cautelares, tales operadores mal 

pueden autoconsiderarse como titulares o utilizadores exclusivos 

de una parte del dominio público radioeléctrico, a efectos de 

impedir su posterior asignación mediante concurso. Su derecho 

transitorio a emitir no les garantiza el uso, reservado y para 

siempre, de una determinada frecuencia ni le faculta para 

oponerse con éxito a la nueva asignación de frecuencias. 

Es cierto que la citada Disposición transitoria les mantiene en el 

uso del dominio público que ocupan, pero ello lo es sólo por un 

espacio de tiempo determinado, hasta que obtengan la 

correspondiente concesión, o hasta que transcurran ocho 

meses, plazo que posteriormente ha sido reducido a seis meses, 

desde la resolución del concurso celebrado en el que no resulten 

adjudicatarios, pasado el cual dejarán de emitir. 
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Se trata en definitiva de una especie de compensación material 

de la falta de regulación del sector, pero que en ningún caso 

supone el reconocimiento de un derecho indefinido, que pueda 

impedir el ulterior desarrollo del Plan Técnico Nacional de 

Televisión Digital Terrenal". 

A ello aludía ya la sentencia de 17 de marzo de 2003, ya citada 

antes, cuando señala que: "Puesto que el legislador pudo haber 

dispuesto que todas las emisoras que venían emitiendo por 

ondas terrestres por frecuencias no asignadas, deberían cesar 

de inmediato en la fecha en que señaló en la Disposición 

Transitoria, o en la de entrada en vigor de la Ley o incluso, una 

vez terminados los procesos de concurso cuando se celebrasen, 

y no lo hizo así, es lógico sostener, interpretando esa 

Disposición Transitoria en el sentido que es propio de tal tipo de 

Disposiciones, que se estableció una garantía temporal de 

emisión para aquellos que en aquella fecha vinieran emitiendo 

por ondas terrestres. No es que se establezca una habilitación 

legal para su funcionamiento, ni que se legalicen las emisoras 

anteriores, sino que permite, en el ámbito transitorio que 

establece, su funcionamiento, en una situación de garantía 

temporal, mientras se llevan a cabo los correspondientes 

concursos". 

En el mismo sentido la sentencia de 12 de abril de 2007, tras 

señalar que el status provisional transitorio de tales emisoras, en 

los términos de las sentencias de 17 de marzo de 2003 y 4 de 

marzo de 2004, añade que "el uso, por la vía de los hechos, de 

las frecuencias que se han autoasignado queda, en todo caso, 

subordinado a las exigencias de la debida gestión del espacio o 

espectro público radioeléctrico. 
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Siendo ello así, establecido que el derecho (provisional) de las 

recurrentes a la difusión de sus emisiones de televisión local por 

ondas terrestres no lleva consigo la asignación de una 

frecuencia radioeléctrica determinada, mal pueden 

autoconsiderarse como "titulares" o "utilizadores exclusivas" de 

una parte del dominio público radioeléctrico, concretamente de la 

correspondiente a los canales objeto de debate, ni oponerse a 

su posterior inclusión en el Plan técnico nacional de televisión 

privada". 

Y en el Fundamento de Derecho Tercero de esta misma 

Sentencia añade: “Menos justificación tiene la formulación de la 

reclamación en razón del funcionamiento anormal de la 

Administración, por no haber convocado en siete años el 

concurso a que alude la disposición transitoria de la Ley 

41/1995, pues, además de que como tal responsabilidad 

patrimonial de la Administración debió formularse ante la 

Administración que omitió tal convocatoria y no el Consejo de 

Ministros al que se reclama por acto del legislador, no se 

advierte que de ello se deriven perjuicios para la recurrente, 

pues no ha producido otro efecto que el mantenimiento del 

régimen transitorio durante más tiempo y con ello la situación 

jurídica provisional y transitoria que tenía reconocida la 

recurrente hasta el momento de la implantación de la tecnología 

digital, de tal manera que ni aun en el caso de que convocado el 

concurso hubiera obtenido la correspondiente concesión -que 

como se indica en el informe técnico del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de 16 de abril de 2004 que obra al folio 23 del 

expediente y según el art. 14 de la Ley 41/1995 se otorgaba por 

un periodo máximo de cinco años, prorrogables por otros cinco-, 
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lo que constituye una eventualidad, su derecho no hubiera tenido 

un efecto o duración distinta. 

Finalmente, no resulta asumible la alegación de que entre tanto 

han ido surgiendo otras televisiones, obligando a un incremento 

de costes para el mantenimiento de las audiencias, pues ello 

supone cuestionar el régimen de acceso a la prestación del 

servicio por otros operadores al que está sujeta la recurrente, 

que tiene que asumir las consecuencias de la competencia 

legalmente establecida, que a su vez no depende del 

mantenimiento de la situación transitoria en cuestión”. 

 

 

NOVENO.-  Independientemente de las consideraciones realizadas 

hasta este momento, relativas a la situación provocada por la 

falta de los concursos administrativos para el otorgamiento de 

autorizaciones a las televisiones locales, es conveniente 

referirnos a otras cuestiones que podrían considerarse de mayor 

dimensión jurídica, completando, así, la valoración de la 

denuncia planteada por CANAL BURGOS, S.A.  

 

 La cuestión planteada por la denunciante ha sido objeto de 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional en repetidas 

ocasiones. Cabe citar, a título ilustrativo, la Sentencia del 

Tribunal Constitucional (en adelante STC) 31/1994, fundamento 

jurídico 7º, cuya tesis ha sido confirmada por las STC 47, 98, 

240, 281 y 307 todas del año 1994; o la STC 206/1990.  

 

  La STC 31/1994 analiza varias cuestiones de 

inconstitucionalidad en el recurso de amparo promovido por 

Teledimo,S.A. contra Resolución del Gobierno Civil de Huesca, 
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de 28 de abril de 1989, por la que se requirió el cese de las 

emisiones de televisión por cable de la localidad de Monzón y el 

desmontaje de su instalación, así como contra las Sentencias de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón, de 20 de julio de 1989, desestimatoria del 

recurso contencioso-administrativo frente la citada Resolución, y 

de la Sala del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 1990, que 

confirmó en apelación la anterior Sentencia.  

 

  Aunque el objeto del recurso se refiera a la autorización para 

emisiones de televisiones locales por cable, puede observarse 

una gran similitud, en la cuestión que deseamos plantear, entre 

los hechos tratados en la STC y los estudiados en la denuncia 

de CANAL BURGOS, S.A.  

 

  Se citan literalmente algunos Fundamentos Jurídicos de dicha 

sentencia que son aplicables a la presente denuncia. 

 

 1. “Como se concluyó en la STC 206/1990, y ahora es necesario 

reiterar, «la calificación de la televisión como servicio público es 

constitucionalmente legítima desde el momento en que el 

legislador la considera necesaria para garantizar -en términos de 

igualdad y efectividad- determinados derechos fundamentales de 

la colectividad» [Fundamento Jurídico 6].Así pues, configurada 

genéricamente por el legislador la televisión como un servicio 

público esencial, cuya prestación en régimen de gestión indirecta 

requiere, como consecuencia de dicha conceptuación, la previa 

obtención de una concesión administrativa, y resultando 

constitucionalmente legítima aquella calificación, decae el que 

constituía elemento esencial de la argumentación de las 
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demandantes de amparo, pues no puede considerarse contraria 

a los derechos de libertad de expresión e información 

reconocidos en el art. 20.1 a) y d) C.E. la necesidad de obtener 

una concesión administrativa para que los particulares puedan 

desempeñar la actividad de difusión televisiva de ámbito local 

mediante cable [Fundamento Jurídico 5]. 

 
 2. “Por lo que hace a la televisión local por cable, la omisión del 

legislador en su desarrollo, plasmada en la ausencia de 

regulación legal del régimen concesional de esa modalidad de 

televisión, viene de hecho a impedir no ya la posibilidad de 

obtener la correspondiente concesión o autorización 

administrativa para su gestión indirecta, sino siquiera la de instar 

su solicitud, lo que comporta, dentro del contexto de la normativa 

aplicable, la prohibición pura y simple de la gestión por los 

particulares de la actividad de difusión televisiva de alcance local 

y transmitida mediante cable. Precisamente en el vacío 

legislativo existente, con la consiguiente prohibición de la 

actividad resultante del mismo, radica el fundamento último de 

las Resoluciones administrativas impugnadas, en las que se 

requiere a las recurrentes en amparo el cese en sus emisiones 

de televisión local por cable y el desmontaje de sus instalaciones 

por carecer de la concesión administrativa previa para emitir, la 

cual, como es obvio, no era posible obtener” [Fundamento 

Jurídico 6]. 

 

 3. “La Constitución, al consagrar el derecho a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [art. 

20.1 a) C.E.] y a comunicar o recibir libremente información 
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veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) C.E.], 

consagra también el derecho a crear los medios de 

comunicación indispensables para el ejercicio de estas 

libertades, si bien es cierto que no se puede equiparar la 

intensidad de protección de los derechos primarios directamente 

garantizados por el art. 20 C.E. y los que son en realidad 

meramente instrumentales de aquéllos, de modo que respecto al 

derecho de creación de los medios de comunicación el legislador 

dispone, en efecto, de una mayor capacidad de configuración, 

debiendo contemplar, al regular dicha materia, otros derechos y 

valores concurrentes, siempre que no restrinja su contenido 

esencial. También lo es, asimismo, que en virtud de la 

configuración, constitucionalmente legítima, de la televisión 

como servicio público, cualquiera que sea la técnica empleada y 

el alcance de la emisión, los derechos a comunicar libremente el 

pensamiento y la información pueden resultar limitados en favor 

de otros derechos” [Fundamento Jurídico 7]. 

 
 4. “Pero lo que no puede el legislador es diferir «sine die», más 

allá de todo tiempo razonable y sin que existan razones que 

justifiquen la demora, la regulación de una actividad, como es en 

este caso la gestión indirecta de la televisión local por cable, que 

afecta directamente al ejercicio de un derecho fundamental 

como son los reconocidos en el art. 20.1 a) y d) C.E., pues la 

ausencia de regulación legal comporta, de hecho, como ha 

ocurrido en los supuestos que han dado lugar a los presentes 

recursos de amparo, no una regulación limitativa del derecho 

fundamental, sino la prohibición lisa y llana de aquella actividad 

que es ejercicio de la libertad de comunicación que garantizan 

los apartados a) y d) del art. 20.1 C.E., en su manifestación de 
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emisiones televisivas de carácter local y por cable. Ni la 

«publicatio» de la actividad de difusión televisiva permite, en 

modo alguno, eliminar los derechos de comunicar libremente el 

pensamiento y la información (STC 206/1990 y 189/1991) ni, en 

lo que atañe a derechos fundamentales de libertad, puede el 

legislador negarlos por la vía de no regular el ejercicio de la 

actividad en que consisten, pues no es de su disponibilidad la 

existencia misma de los derechos garantizados «ex 

Constitutione», aunque pueda modular de distinta manera las 

condiciones de su ejercicio, respetando en todo caso el límite 

que señala el art. 53.1 C.E.” [Fundamento Jurídico 7]. 

 
 5. “Como ha señalado reiteradamente este Tribunal, los 

principios constitucionales y los derechos y libertades 

fundamentales vinculan a todos los Poderes Públicos (arts. 9.1 y 

53.1 C.E.) y son origen inmediato de derechos y obligaciones y 

no meros principios programáticos, no sufriendo este principio 

general de aplicabilidad inmediata más excepciones que las que 

imponga la propia Constitución expresamente o que la 

naturaleza misma de la norma impida considerarla 

inmediatamente aplicable (SSTC 15/1982 y 254/1993). Cierto es 

que cuando se opera con la «interpositio legislatoris» es posible 

que el mandato constitucional no tenga, hasta que la regulación 

se produzca, más que un mínimo contenido que ha de verse 

desarrollado y completado por el legislador, pero de ahí no 

puede deducirse, sin más, que la libertad de comunicación 

ejercitada por las entidades demandantes de amparo no forma 

parte del contenido mínimo que consagra el art. 20.1 a) y d) 

C.E., de modo que deba ser protegido por todos los Poderes 
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Públicos y, en última instancia, por este Tribunal Constitucional a 

través del recurso de amparo [Fundamento Jurídico 7]. 

 
 Concluye el TC que”…las Resoluciones administrativas… que 

requirieron a los demandantes de amparo el cese de sus 

emisiones y el desmontaje de sus instalaciones por falta de 

autorización administrativa han lesionado los derechos 

fundamentales de los recurrentes, y ello ha de llevar 

derechamente al otorgamiento del amparo solicitado”. 

[Fundamento Jurídico 7]. 

 

DÉCIMO.- De lo expuesto se puede concluir que no se observan 

indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por 

el art. 7 de la Ley 16/1989 (correspondiente al actual art. 3 de la 

vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia), que es lo denunciado con carácter principal.  

 

 Asimismo, tampoco se aprecian indicios racionales de prácticas 

que vulneren los artículos 1 y 6 de la Ley 16/1989, (equivalentes 

a los artículos 1 y 2 de la vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia), denunciadas con carácter 

subsidiario. 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el 

Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León 
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RESUELVE 

 

No incoar procedimiento sancionador por realización de conductas 

prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, al considerar,  de la información reservada practicada, y de 

acuerdo con lo propuesto por el Secretario General de Economía y Empleo, 

que no hay indicios de infracción.  En consecuencia se procederá al archivo 

de la denuncia formulada por CANAL BURGOS, S.A. contra el conjunto de 

emisoras locales de televisión por ondas terrestres existentes en Burgos 

por presunta infracción del artículo 7 y, subsidiariamente, de los artículos 1 

y 6 de la Ley 16/1989 de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 Contra esta Resolución que agota la vía administrativa podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha 

de su notificación, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

Comuníquese esta Resolución a la Secretaría General de la 

Consejería de Economía y Empleo, a la Dirección de Investigación de la 

Comisión Nacional de la Competencia, y notifíquese al denunciante. 
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