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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 
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anuales de la RAI.

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

                                               
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 de 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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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.

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 en esta fase la 
investigación sobre la financiación estatal relacionada con el organismo público italiano de 
radiodifusión, RAI.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 31 enero 2014

Tras la reunión de la Comisión de Peticiones del 17 de octubre de 2013 y como complemento 
a la comunicación inicial sobre esta petición, la Comisión quisiera facilitar información 
adicional sobre las cuestiones presentadas.

i) la naturaleza del canon sobre la televisión

La Comisión recuerda que los cánones de licencia, como los cuestionados por los 
peticionarios, constituyen una contribución a la existencia y al mantenimiento de los servicios 
públicos de radiodifusión. Por lo tanto, no son una contrapartida por los servicios recibidos y 
tampoco son objeto de un contrato entre usuarios y proveedores.

La obligación de abonar los cánones de licencia se ha relacionado con la posesión del 
dispositivo que permite la recepción de los programas emitidos. No obstante, en la actualidad 
los dispositivos de recepción ya no se limitan a aparatos de radio o televisión, sino que 
recientemente se han desarrollado otros sistemas en la UE, donde la contribución ya no se 
vincula a la posesión de un aparato de televisión. Por ejemplo, Finlandia sustituyó el canon de 
televisión por un canon de radiodifusión pública incondicional sobre los ingresos 
individuales. Asimismo, el canon de licencia de Alemania actualmente representa una 

                                               
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 23.4.2004, p. 1.
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contribución abonada por todos los hogares, independientemente de la utilización de 
televisores/radios.

En lo relativo al canon sobre la televisión, la Comisión señaló en su Decisión de 20 de abril de 
20051 («la Decisión») que se trata del mecanismo más importante de financiación de la RAI, 
el servicio de radiodifusión público de Italia. Además, la legislación italiana vincula 
claramente el canon de licencia con la obligación de servicio de radiodifusión público 
impuesto a la RAI. La Decisión también reconoce que, de conformidad con la jurisprudencia 
italiana consolidada, el canon sobre la televisión siempre se ha considerado una obligación 
fiscal2.

ii) cumplimiento de la RAI de sus obligaciones de servicio público

Asimismo, los peticionarios consideran que la RAI no ha cumplido sus obligaciones de 
servicio público en numerosas ocasiones.

En primer lugar, los peticionarios afirman que aproximadamente dos millones de italianos no 
pueden ver la RAI debido a la región en la que residen, o que no se pueden permitir un 
descodificador o a que tienen una discapacidad, lo que supone una infracción del mandato de 
servicio público. La Comisión señala que el organismo encargado de vigilar en primer lugar el 
cumplimiento de la misión de servicio público es AGCOM. Sin embargo, también se indica 
que, en la reunión de PETI, los representantes de la RAI anunciaron que «la RAI ya se ha 
activado en relación con algunas de las cuestiones tratadas, tal y como se ha ilustrado, por 
ejemplo, con respecto a los problemas denunciados de recepción de la señal en zonas 
limitadas del territorio italiano. El acuerdo procesal que la RAI ha firmado recientemente con 
el Ministerio de Desarrollo Económico italiano y con la AGCOM (Autoridad para las 
garantías en las comunicaciones), precisamente con el fin de garantizar la accesibilidad más 
amplia por parte de todos los usuarios a la programación de servicio público, debería llevar en 
un plazo relativamente breve a superar los problemas de recepción generados por 
interferencias de emisoras locales o por  la inadecuación de algunas frecuencias».

En segundo lugar, parece que los peticionarios consideran que la sanción supuestamente 
aplicada a quienes no abonan el canon sobre la televisión de sellar los aparatos de televisión 
les priva de los derechos para ellos previstos en el artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en materia de acceso a la información. En este sentido, la 
Comisión señala que, tal y como se ha explicado anteriormente, el canon sobre la televisión 
constituye una obligación fiscal. No existe armonización a escala de la UE de este tipo de 
obligación fiscal. Los Estados miembros tienen la posibilidad de elegir las obligaciones 
fiscales que consideran que es más necesario imponer. Por lo tanto, los Estados miembros 
también pueden establecer sistemas destinados al cumplimiento de dichas obligaciones en 
función de sus preferencias.  

En la página web de la RAI se describen las posibles sanciones en caso de que no se abone el 
canon sobre la televisión: http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-
fa22-449f-98f3-098dc86215fd.html. No obstante, la información disponible indica que entre 

                                               
1 Decisión de 20 de abril de 2005 en el asunto 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, considerando 9.
2 El considerando 34 de la Decisión establece lo siguiente: «El canon sobre la televisión ha sido y sigue siendo 
una carga fiscal destinada a financiar el servicio público de radiodifusión. Todos los poseedores de dispositivos 
destinados a la recepción de la señal de radiodifusión tienen la obligación de pagarlo. Dicho principio fue 
establecido ya antes de 1918 mediante el Real Decreto italiano nº 2295, de 3 de agosto de 1928 (Regio Decreto 
[RD] n. 2295 del 3.8.1928). El impago del canon se considera el incumplimiento de una obligación fiscal»
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las sanciones previstas por el impago del canon sobre la televisión no se encuentra la práctica 
de sellar los televisores (detallada en el punto 13 de la petición). En cualquier caso, la 
Comisión indica que el artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea prevé que la Carta es de aplicación a los Estados miembros «únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión»1. Por consiguiente, serán los tribunales nacionales quienes 
determinen si las posibles sanciones impuestas al impago del canon sobre la televisión 
resultan proporcionadas y compatibles con el Derecho y los principios constitucionales 
nacionales.   

En tercer lugar, parece que los peticionarios opinan que la ausencia de subtítulos en los 
programas de la RAI constituye una violación de las obligaciones de servicio público de la 
RAI. En este sentido, la Comisión señala que el artículo 7 de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual2 establece que «[l]os Estados miembros alentarán a los servicios de 
comunicación audiovisual bajo su jurisdicción a garantizar que sus servicios sean 
gradualmente accesibles a las personas con una discapacidad visual o auditiva». Por 
consiguiente, el Derecho de la Unión Europea no impone directamente a los organismos de 
radiodifusión la obligación de ofrecer subtítulos en todos sus programas.   

En cualquier caso, si el mandato de servicio público requiriera el uso de subtítulos de 
conformidad con el Derecho nacional, AGCOM sería el organismo encargado de controlar 
que la RAI cumple correctamente sus obligaciones. Lo mismo sucedería con cualquier 
obligación de emitir programas en lenguas minoritarias.

iii) el posible impacto de una sentencia nacional reciente del Consejo de Estado de Italia 
relacionada con la RAI

La jurisprudencia reiterada señala que, a través del Protocolo de Amsterdam3, los Estados 
miembros acordaron que «[l]as disposiciones del Tratado [CE] se entenderán sin perjuicio de 
la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la 
medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo 
la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada 
Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del 
comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés 
común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público»4.

De hecho, la misión de la Comisión únicamente consiste en 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 competencia5.

Tal y como se especificó en la respuesta de la Comisión a la petición de 20 de septiembre de 
2013, la Comisión evaluó el cumplimiento de las normas de ayuda estatal de la UE del canon 
de licencia de la RAI y el mandato de servicio público de la RAI en su Decisión de 2005. En 
dicha Decisión, la Comisión determinó que, habida cuenta de determinadas modificaciones 

                                               
1 Véase a este respecto el asunto C-260/89 ERT, Rec. 1991, p. I-2925, apartados 41 a 45.
2 Véase especialmente el artículo 7 de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de 

marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual), DO L 95/1.

3 En la actualidad es el Protocolo nº 19 del TFUE.
4 Véase T-568/08, M6 y TF1 contra la Comisión, sentencia de 1/7/2010, apartado 125.
5 Véase también T-520/09, TF1 y otros contra la Comisión, sentencia de 10/7/2012, apartado 117.



PE519.770v03-00 6/7 CM\1021515ES.doc

ES

llevadas a cabo en Italia en 2004, la financiación vigente de la RAI mediante el canon sobre la 
televisión constituía una ayuda estatal compatible con el mercado interior.

Entre estas modificaciones, el considerando 58 de la Decisión recuerda que, de conformidad 
con el artículo 18 de la de la Ley italiana nº 112/2004 (Legge n. 112/2004), la RAI no puede 
emplear fondos recaudados a través del canon para financiar actividades no previstas en sus 
obligaciones de servicio público. El artículo 19 de la misma ley afirma que AGCOM tiene la 
obligación de controlar que la prestación del servicio de interés público se realiza de 
conformidad con la legislación.

Parece que los peticionarios opinan que, a la vista de la sentencia del Consejo de Estado de 
Italia de 30 de agosto de 2013, la Comisión debe reabrir su investigación sobre el canon sobre 
la televisión de la RAI, debido a que dicha sentencia señaló que el artículo 22, apartado 3, del 
Contrato de Servicios de la RAI (Contratto di servizio RAI) 2010-2012 constituye una ayuda 
estatal ilícita, motivo por el que decidió anularlo.

La disposición anulada por el juez nacional había fijado el compromiso de la RAI de fomentar 
el uso de TIVUSAT, el sistema satélite elegido. El tribunal considera que la promoción de 
TIVUSAT está financiada por el canon y que, por lo tanto, conlleva el empleo de dinero 
público con fines externos a la obligación de servicio público de la RAI. En concreto, los 
jueces nacionales indican que el fomento de TIVUSAT podría tener una ventaja económica, 
no solo para Tivù (empresa gestora del sistema de satélite elegido), sino también para los dos 
operadores de televisión que crearon Tivù y la RAI conjuntamente (RTI y Telecom Italia) y 
para los operadores cuyos programas se retransmiten mediante dicho sistema.

Desde el punto de vista de las políticas, la Comisión acoge con satisfacción la aplicación de 
las normas de ayuda estatal por parte de los jueces nacionales. Tal y como se reconoce en la 
Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales 
por los órganos jurisdiccionales nacionales, a pesar de que «los procedimientos incoados por 
particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales destinados a velar realmente por el 
cumplimiento de las normas solamente hayan desempeñado hasta ahora un papel 
relativamente limitado en el ámbito de las ayudas estatales, la Comisión considera que las 
acciones privadas pueden ofrecer considerables beneficios para la política de ayudas 
estatales.»1.  

No obstante, la Comisión aún mantiene su responsabilidad exclusiva (sujeta a revisión por 
parte de los tribunales de la UE) de examinar que las medidas de ayuda estatal son 
compatibles con el mercado interior. El simple hecho de que un juez nacional considerase que 
una medida determinada constituía ayuda ilícita y, por tanto, prohibiera dicha medida, no 
obliga a la Comisión a abrir una investigación. Cabe hacer hincapié en el hecho de que, 
cuando un tribunal nacional determina que una medida implica ayuda ilegal, debe anular 
dicha medida y solicitar la devolución con intereses de la ayuda estatal ilegítima, que ya se 
habría abonado. En este caso, el efecto de la medida desaparece sin necesidad de que la 
Comisión intervenga.    

No obstante, habida cuenta de la cooperación leal mutua que caracteriza la relación entre la 
Comisión y los tribunales nacionales, la Comisión, en su seguimiento continuado de los 
sistemas de ayuda de los Estados miembros según lo fijado en el artículo 108, apartado 1, del 

                                               
1 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos 

jurisdiccionales nacionales, DO C 85 de 9.4.2009, pp. 1-22, apartado 5.
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TFUE, puede tener en cuenta una conclusión definitiva como la alcanzada por el Consejo de 
Estado de Italia el 30 de agosto de 2013.

Conclusiones

En este contexto, la Comisión no considera apropiado reabrir en estos momentos una 
investigación sobre ayuda estatal relacionada con la financiación de la RAI. No obstante, la 
Comisión tiene la intención de solicitar a las autoridades italianas que informen sobre cómo se 
está respetando su Decisión de 2005.


