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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1633/2012, presentada por Mara Bizzotto, Gino Agerde y Rosario 
Boschieri, en nombre del «Comitato Libera informazione Radio Televisiva», de 
nacionalidad italiana, acompañada de 11 432 firmas, sobre el conflicto del canon 
abonado a RAI TV (Italia) con el Derecho de la UE

1. Resumen de la petición

La petición pide la abolición del pago obligatorio del canon a RAI TV en Italia. Según los 
peticionarios el canon constituye una ayuda estatal ilegal y viola la libre competencia en la 
Unión Europea y, en particular, infringe los artículos 86 y 87 del TFUE.

El denominado canon de la RAI, que representa cerca del 50 % de los ingresos anuales de la 
compañía, es un impuesto obligatorio sobre servicios audiovisuales para el único beneficio de 
la televisión pública estatal RAI.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

La petición solicita la abolición del canon abonado a RAI TV en Italia, un impuesto 
obligatorio aplicado a todos los propietarios de un aparato que pueda recibir señales de 
radiodifusión (incluso a quienes circulan temporalmente por Italia), en beneficio exclusivo de 
la empresa pública de televisión RAI. El canon representa cerca del 50 % de los ingresos 
anuales de la RAI. 

Los peticionarios cuestionan el canon, la financiación de la RAI, así como la misión de 



PE519.770v01-00 2/3 CM\1004610ES.doc

ES

servicio público de la RAI y el respeto de dicha misión por parte de la RAI. Según los 
peticionarios, el canon constituye una ayuda estatal ilegal que no concuerda con las 
condiciones de compatibilidad establecidas en el artículo 106, apartado 2, del TFUE (antiguo 
artículo 86, apartado 2 del TCE). 

Observaciones de la Comisión

El Derecho de la Unión Europea1 reconoce el papel de los servicios públicos de radiodifusión 
y la libertad de los Estados miembros para organizar el servicio público de radiodifusión y su 
sistema de financiación. Por consiguiente, es competencia de los Estados miembros 
determinar la forma, por ejemplo, a través de un canon, y las condiciones de financiación 
pública, en la medida en que tal financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la 
competencia en la UE en un grado que sea contrario al interés común. En principio la 
legislación de la UE prohíbe las ayudas estatales, pero el TFUE también prevé excepciones a 
esta prohibición general. Por ejemplo, en el ámbito de la radiodifusión, la financiación estatal 
de un servicio público de radiodifusión para el cumplimiento de su misión de servicio público 
puede declararse compatible con el mercado interior si se cumplen determinadas condiciones 
(véase la Comunicación de la Comisión sobre radiodifusión2).

En este sentido, la tarea de la Comisión es controlar el cumplimiento de las normas de la UE 
en materia de ayudas estatales. En particular, tal como se aclara en la Comunicación sobre 
radiodifusión, la Comisión debe evaluar si la ayuda estatal concedida a organismos públicos 
de radiodifusión se limita a lo necesario para financiar las obligaciones de servicio público, 
claramente definidas, que les han sido confiadas, y que tal ayuda no provoque un falseamiento 
innecesario de la competencia. Siempre que se cumplan estas condiciones, la financiación 
estatal de la radiodifusión pública puede considerarse compatible con el mercado interior. 

La Comisión evaluó expresamente el cumplimiento de las normas de ayuda estatal de la UE 
del canon de la RAI y el mandato de servicio público de la RAI en su Decisión de 20 de abril 
de 20053. En dicha Decisión, consideró que la financiación de la RAI mediante el canon 
constituía una ayuda estatal compatible con el mercado interior. En particular, la Comisión 
señaló que la RAI tenía una misión de servicio público y que la definición de misión de 
servicio público de la RAI era suficientemente clara y precisa, y no contenía ningún abuso. A 
la luz de las medidas adicionales adoptadas en Italia en 2004, se consideró que la ayuda 
estatal a la RAI era compatible con el mercado interior.

La petición también señala que la RAI ha sido sancionada en repetidas ocasiones y que se 
inició una acción colectiva contra ella por no respetar su misión de servicio público. Ello 
parece más bien indicar que los mecanismos de control establecidos a escala nacional para 
garantizar que la RAI respete su misión de servicio público son eficaces. 

                                               
1 Protocolo al Tratado CE sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros, anexo al Tratado 

de Amsterdam («Protocolo de Amsterdam»).  
2   Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios 

públicos de radiodifusión, DO C 351, 27.10.2009, p. 20:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:ES:PDF

3 Decisión de 20 de abril de 2005 en el asunto de ayuda estatal E9/2005 (ex C 62/1999) - Italia – canon de la 
RAI, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf .
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Por último, la petición cuestiona la transferencia por parte de la RAI de sus canales por 
satélite RAISAT a SAT TV, afirmando que debido a ello la RAI llega a menos usuarios y 
obliga a los usuarios a adquirir un descodificador. Sin embargo, esta transferencia no parece 
implicar como tal, que la RAI no cumpla su misión de servicio público, tal como describen las 
decisiones de la Comisión de 15 de octubre de 20031 y 20 de abril de 2005. En cualquier caso, 
tal como se ha indicado anteriormente, existen mecanismos de control nacionales para 
garantizar que la RAI cumpla con su misión de servicio público. En este sentido, cabría 
observar que el apoyo público a los servicios públicos de radiodifusión es neutro en lo que se 
refiere a la plataforma utilizada para la radiodifusión. 

En tales circunstancias y sobre la base de la información disponible, la Comisión no considera 
que la financiación estatal de la RAI constituya una ayuda estatal ilegal e incompatible. Por 
ello, en esta fase no considera apropiado (re)abrir la investigación sobre ayuda estatal 
relacionada con la RAI. 

Conclusiones

La Comisión investigó anteriormente la financiación y la misión de servicio público del 
organismo público italiano de radiodifusión, RAI, con arreglo a las normas sobre ayudas 
estatales y consideró que era compatible con el mercado interior. Sobre la base de la 
información disponible, la Comisión no considera oportuno (re)abrir la investigación sobre la 
financiación estatal relacionada con el organismo público italiano de radiodifusión, RAI. 

                                               
1 Decisión de la Comisión de 15 de octubre de 2003 relativa a las medidas aplicadas por Italia en favor de RAI 
SpA, publicada en el DO L 119 de 23/04/2004, p.1.


