INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
ANTECEDENTES
El Anteproyecto de de Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (en adelante Anteproyecto), fue remitido al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) por la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, con fecha 5 de febrero de
2020 a fin de que este órgano emita sobre el mismo informe de conformidad con los establecido en el
artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.
De acuerdo con ello, a propuesta de la Comisión de Regulación y Pluralismo celebrada el día
18 de febrero de 2020 y a la vista del informe del Área Jurídica emitido al respecto, el Pleno del
Consejo Audiovisual de Andalucía, realiza las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- NATURALEZA Y ALCANCE DEL INFORME SOLICITADO AL CAA
La Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
regula en el Capítulo I de su Título VI el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
El CAA es una institución de autogobierno de la Junta de Andalucía, prevista en el capítulo VI,
del Título IV del Estatuto de Andalucía, junto al Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, el Consejo
Económico y Social y el Consejo Consultivo de Andalucía.
Los artículos 131 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía y 1 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía,
determinan que este es la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los
derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto
públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en
materia audiovisual y de publicidad.
Dichas previsiones se concretan en el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, al
relacionar las funciones asignadas a este órgano, y en el ROFCAA, al delimitar su ámbito de actuación
(artículo 2) y los principios inspiradores de su actuación (artículo 3).
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SEGUNDA.- SOBRE EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO EN RELACIÓN CON EL CAA
Constituye el objeto del Anteproyecto establecer el régimen jurídico de las tasas y de los precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El artículo 43.4 de la 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía dispone:

“En todo caso, los anteproyectos de ley deberán ser informados por la Secretaría General
Técnica respectiva, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y demás órganos cuyo informe o
dictamen tenga carácter preceptivo conforme a las normas vigentes”.
Al respecto, el artículo 4.3 de la ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del CAA,
establece que es competencia de éste el informar preceptivamente sobre los anteproyectos de ley y
proyectos de reglamento relacionados con la ordenación y regulación del sistema audiovisual. En tal
sentido, el artículo 34.1.a) del ROFCAA dispone:
“El Consejo informará preceptivamente sobre: a) Los anteproyectos de ley y proyectos de

reglamento relacionados con la ordenación y regulación del sistema audiovisual y las restantes materias
de competencia del Consejo”.
En consecuencia, hemos de concluir que la emisión de informe al Anteproyecto por el CAA no
es preceptiva, al no afectar a materias relacionadas con la ordenación y regulación del sistema
audiovisual.
A la vista de lo expuesto anteriormente, procede formular la siguiente
CONCLUSION
En virtud de los razonamientos y consideraciones expuestas, y atendiendo a la naturaleza y ámbito
competencial del Consejo Audiovisual de Andalucía, procede acusar recibo del anteproyecto de Ley de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin que proceda efectuar ninguna
consideración al respecto.
Es cuanto el Consejo Audiovisual de Andalucía informa
Aprobado por Pleno reunido en Sevilla, el 25 de febrero de 2020
EL PRESIDENTE DEL CAA
Fdo.: Antonio Checa Godoy
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