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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1899/2009, presentada por H. H., de nacionalidad alemana, sobre el 
cobro nacional de cánones por el uso de Internet

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que debe prohibirse el cobro de cánones a escala nacional por el uso de 
Internet. Según el peticionario, cobrar este impuesto por utilizar Internet es contrario al 
Derecho comunitario. Considera que la cuantía del impuesto y la forma de recaudación 
entorpecen el acceso libre y barato a la información. Asimismo opina que el Derecho nacional 
sobre la recaudación de cánones no puede aplicarse a servicios e información ofrecidos 
voluntariamente por emisoras, porque existe la posibilidad de impedir electrónicamente el 
acceso a este tipo de servicios e información. El peticionario cuestiona seriamente la 
legitimidad de que un Estado recaude un canon exclusivamente en su territorio para la 
información y los servicios a los que puede accederse libremente en Internet.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Desde el 1 de enero de 2007, la Gebühreneinzugszentrale (GEZ), que es la agencia 
recaudadora del canon televisivo alemán, cobra un canon de radiodifusión de 5,76 euros al 
mes por los ordenadores personales en los que se pueden ver programas televisivos o escuchar 
programas radiofónicos a través de Internet a las personas que no poseen un televisor, una 
radio o una radio en el automóvil por el que ya paguen el correspondiente canon. Si una 
persona ya paga por tener un televisor, una radio o una radio en el automóvil, no tendrá que 
pagar también por poseer un ordenador. 
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Según el protocolo nº 29, anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y 
al Tratado de la Unión Europea, sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados 
miembros, corresponde a cada Estado miembro definir, organizar y financiar el servicio 
público de radiodifusión. Por lo tanto, los Estados miembros son libres de determinar la 
forma, las condiciones y las modalidades de financiación pública de sus sistemas de 
radiodifusión, por ejemplo, mediante contribuciones presupuestarias directas, cánones o de 
otro modo. 
De hecho, los Estados miembros han optado por distintos métodos de financiación, entre 
otros, la financiación mediante impuestos generales y cánones que se cobran, por ejemplo, a 
los propietarios de televisores, radios o radios para automóviles. Estos impuestos y cánones 
los pagan todos los propietarios de televisores, radios, radios para automóviles y ordenadores 
personales de los Estados miembros en cuestión, vean o no los canales del servicio público. 
La idea es conseguir financiar una función de servicio público destinada a satisfacer las 
necesidades del conjunto de la sociedad mediante la solidaridad del público en general. La 
Comisión no cuestiona tales medidas de financiación ni la obligatoriedad del pago de los 
cánones e impuestos. La obligación de pagar un canon o un impuesto es una cuestión de 
Derecho nacional, de modo que el Derecho de la Unión no puede prohibirla. 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 106, apartado 2, del TFUE y con la Comunicación de 
la Comisión de 2009 sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los 
servicios públicos de radiodifusión1, la Comisión está facultada para verificar que los recursos 
económicos de que disponen los organismos públicos de radiodifusión se reducen a los 
necesarios para financiar las obligaciones de servicio público encomendadas, que deben estar 
claramente definidas, y que la financiación no da lugar a un falseamiento innecesario de la 
competencia. La compatibilidad de la financiación del servicio público alemán con el Derecho 
de la UE en materia de competencia fue objeto de una decisión de la Comisión en 20072. De 
acuerdo con el artículo 107 del TFUE, los Estados miembros pueden conceder ayudas 
económicas a los organismos de radiodifusión para el cumplimiento de las obligaciones de 
servicio público de radiodifusión que les hayan encomendado. Por lo tanto, en principio, 
Alemania es libre de financiar los organismos públicos de radiodifusión mediante el cobro, a 
través de la GEZ, de cánones obligatorios por la posesión de receptores de transmisiones 
televisivas y radiofónicas. 

El canon de radiodifusión de 5,76 euros al mes por los ordenadores personales constituye una 
mera ampliación de los cánones sobre receptores que responde a los avances tecnológicos y 
contempla una circunstancia que, de momento, es más bien extraordinaria, pero podría darse 
en el futuro: que alguien no tenga televisor ni radio, ni radio en el automóvil, y quepa suponer 
que utiliza su ordenador portátil o su teléfono móvil para acceder a los programas de 
televisión y de radio. Por consiguiente, el canon no es un impuesto que grava el acceso a 
Internet, tal como se señala en la petición.  

No obstante, según un acuerdo reciente entre los Ministros Presidentes de los Estados 
                                               
1 Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 257 de 27.10.2009, p. 1. Véase 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:ES:PDF
2 La decisión de la Comisión de 27 de abril de 2007, publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea C 185, p. 1). Véase también 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf
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federados, en 2013 se cambiará el modelo de financiación de los organismos públicos de 
radiodifusión. En lugar de pagar cánones por los distintos tipos de receptores, cada hogar 
deberá pagar un canon único por el sistema público alemán de radiodifusión, con 
independencia del número de televisores, radios y ordenadores personales que haya en el 
hogar.
En la petición no se aporta ningún dato que permita suponer a la Comisión Europea que la 
obligación de pagar un canon de radiodifusión por la utilización de un ordenador personal en 
el que se puedan ver programas de televisión a través de Internet sea contraria a las citadas 
normas en materia de ayudas estatales o al Derecho de la Unión Europea en general. 

Conclusiones

La Comisión ha examinado detenidamente las alegaciones del peticionario, y de la 
información disponible no se desprende que la medida nacional cuestionada sea a todas luces 
contraria a las normas de la UE aplicables.

Por consiguiente, la Comisión no iniciará procedimientos de infracción contra Alemania 
basándose en las alegaciones presentadas por el peticionario.»


