CAPÍTULO III
Objetivos programáticos de la función de Servicio Público
Artículo 21. Objetivos Programáticos de Servicio Público.
La Corporación RTVE producirá y difundirá contenidos de calidad en todos los
géneros y, en especial, aquellos que tengan carácter informativo, educativo, cultural y
divulgativo, así como los de entretenimiento, dirigidos a la consecución de los objetivos
generales de servicio público establecidos en el presente Mandato-marco y que sirvan
como referencia al conjunto de los medios audiovisuales españoles. Asimismo, la
Corporación RTVE incluirá en su oferta contenidos destinados a la infancia y la
juventud y a estimular la práctica y promoción del deporte de base y con participación
de la mujer.
En el ámbito de su tarea educativa y divulgativa la Corporación RTVE prestará
adecuada atención a las cuestiones relacionadas con la tercera edad, la integración de los
inmigrantes y de las minorías, así como la salud, el consumo y el derecho de los
consumidores, el empleo y las relaciones laborales, la seguridad vial, la ecología y el
medio ambiente, las creencias religiosas, la economía y todas aquellas que contribuyan
a mejorar la prestación de servicio público por parte de la Corporación.
La Corporación RTVE fomentará la televisión formativa, así como la
alfabetización mediática. Además ofertará una amplia difusión de las distintas
expresiones culturales, ya sean españolas o extranjeras, tanto en el ámbito nacional
como internacional.
La Corporación RTVE colaborará, en función de sus posibilidades, en la
producción y difusión de todo tipo de campañas de concienciación ciudadana con
carácter nacional o territorial.
Artículo 40. Acontecimientos Deportivos.
En la emisión de eventos deportivos, la Corporación RTVE
preferentemente, siempre que las condiciones económicas sean razonables:

atenderá

1. Las competiciones Olímpicas y competiciones de deportes profesionales
donde participen las selecciones nacionales españolas correspondientes o
equipos españoles.
2. Las competiciones profesionales individuales de elite, nacionales e
internacionales, de contrastada aceptación mayoritaria y relevante
audiencia, en las que participen deportistas españoles.
3. La divulgación adecuada de deportes de participación minoritaria en
colaboración con las respectivas Federaciones Nacionales, de las
competiciones en territorio nacional o internacional donde participen
selecciones y deportistas que representen a España.
4. La divulgación adecuada del deporte de Base y con participación de la
mujer, en colaboración con las respectivas Federaciones Territoriales.

