¿Qué regula CRC en general y en materia
de contenidos audiovisuales?

¿Qué es regulación?
La regulación es una forma de intervención
en la economía para maximizar el bienestar
de los usuarios y alcanzar los ﬁnes del
Estado mediante la garantía de la libre
competencia y la prestación eﬁciente de los
servicios públicos.

Implica no sólo la
promulgación de normas
jurídicas de contenido
general y abstracto…

Sino también la utilización
de otros instrumentos tales
como la expedición de
actos administrativos de
carácter particular…
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el reconocimiento de
incentivos económicos,
la inversión de recursos…

la entrega de información, el
otorgamiento de
autorizaciones o permisos, la
vigilancia de algunas
actividades…

la imposición de sanciones
administrativas y la
deﬁnición de tarifas, entre
otras medidas.
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Diferencia con la ley y con otras formas
de intervención del Estado
La CRC

1.

Promover la competencia de mercados, el
pluralismo informativo, evitar el abuso de
posición dominante, regular los mercados
de las redes y los servicios de
comunicaciones y garantizar la protección
de los derechos de los usuarios.

2.

3.

Requerir información amplia, exacta, veraz y
oportuna a los proveedores de redes y servicios
de comunicaciones, de televisión abierta
radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Garantizar el pluralismo e imparcialidad
informativa, siendo el principal interlocutor con
los usuarios del servicio de televisión y la opinión
pública en relación con la difusión, protección y
defensa de los intereses de los televidentes.

4.

Vigila y sanciona aquellas conductas que
atenten contra el pluralismo informativo, el
régimen de inhabilidades de televisión abierta y
los derechos de los televidentes, contempladas
en el ordenamiento jurídico vigente,
especialmente cuando se traten de derechos
de niños, niñas y adolescentes.
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Pluralismo y Participación ciudadana
Pluralismo
Condición de existencia de medios, contenidos y tipos
de contenido suﬁciente para garantizar la
representación de la mayoría de los grupos y
facciones que conforman una sociedad o comunidad.

Participación ciudadana
Trato, interacción o mecanismos que permiten a la ciudadanía, en este caso, expresarse
frente a un asunto particular o general.

