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(RTVE) 

 

Excelentísimo señor Ministro, 

1. La Comisión desea informarle de que, habida cuenta de los compromisos contraídos 
por las autoridades españolas en sus cartas de 21 de noviembre de 2003, 8 de julio de 
2004 y 28 de septiembre de 2004, considera que la financiación de RTVE es 
compatible con el mercado común con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 86, y ha decidido por tanto concluir el procedimiento incoado en relación con 
dicho régimen, siempre y cuando estos compromisos se cumplan íntegramente en el 
plazo acordado. 

2. Entre 1992 y 1994, dos operadores privados españoles de televisión, Telecinco y 
Antena 3, presentaron sendas denuncias a la Comisión en las que alegaban la 
concesión de ayudas estatales en favor de los entes públicos españoles —regionales y 
nacionales— de televisión. En septiembre de 1998, el Tribunal de Primera Instancia 
de las Comunidades Europeas condenó a la Comisión por no haber adoptado una 
decisión sobre las denuncias pendientes1. 

3. Tras la sentencia del Tribunal, la Comisión remitió en febrero de 1999 un 
requerimiento a España solicitando la información necesaria para evaluar si las 
medidas de ayuda debían considerarse ayudas existentes o nuevas. Las autoridades 
españolas enviaron una respuesta en abril de 1999. 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPICE) de 15 de 

septiembre de 1998 en el asunto T-95/96, Gestevisión Telecinco SA/Comisión, Rec.1998, p. II-3407. 
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4. Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, se incorporó como anexo al 
Tratado CE un protocolo interpretativo sobre el sistema de radiodifusión pública (en 
lo sucesivo «el protocolo de Amsterdam»). 

5. En noviembre de 2001, la Comisión publicó una Comunicación sobre la aplicación 
de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de 
radiodifusión2 en la que se enuncian los principios a seguir en la aplicación de los 
artículos 87 y 86 (2) del Tratado CE a la financiación estatal de los servicios públicos 
de radiodifusión (en lo sucesivo, la «Comunicación»).  

6. En enero de 2002, la SEPI3, basándose en la Comunicación de la Comisión, presentó 
una serie de observaciones sobre la función de servicio público y el carácter de ayuda 
existente de las medidas de financiación de RTVE. En el marco de la investigación 
de la financiación pública de RTVE por los servicios de la Comisión se ha solicitado 
información a las autoridades españolas en varias ocasiones, se ha intercambiado 
correspondencia y se han celebrado reuniones técnicas con representantes del Ente 
Público. 

7. El mecanismo previsto en la legislación española para la financiación del Ente 
Público RTVE se ha analizado en el marco del procedimiento de examen de ayudas 
existentes. Puesto que las medidas objeto de análisis son consideradas ayudas 
existentes, el 15 de octubre de 2003 la Comisión envió a las autoridades españolas 
una carta con arreglo al artículo 17 del Reglamento 659/1999 del Consejo por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 (88 actual) del Tratado CE 
(la «carta del artículo 17»). En esta carta, la Comisión expuso su conclusión 
preliminar sobre las modificaciones que era preciso introducir en el modelo de 
financiación de RTVE para garantizar su compatibilidad con el mercado común. La 
Comisión se reunió con las autoridades españolas el 11 de junio de 2004. La 
Comisión escribió a las autoridades españolas el 30 de agosto de 2004, el 8 de 
septiembre de 2004 y el 6 de diciembre de 2004. Mediante cartas de 21 de noviembre 
de 2003, 8 de julio de 2004 y 28 de septiembre de 2004, las autoridades españolas 
manifestaron su conformidad con las indicaciones formuladas por la Comisión en la 
carta del artículo 17 y se comprometieron a ejecutar las medidas necesarias para 
solventar las cuestiones planteadas en la carta del artículo 17 para finales de 2005. En 
su carta de 8 de marzo de 2005, las autoridades españolas informaron a la Comisión 
de la aplicación de dos de dichas medidas y reiteraron su compromiso de aplicar las 
medidas pendientes. El 7 de abril de 2005, las autoridades españolas escribieron a la 
Comisión. 

8. El procedimiento en curso se refiere exclusivamente a la evaluación de la ayuda 
estatal en favor del Ente Público RTVE como titular y de TVE como gestora del 
servicio público de televisión. 

                                                 
2 Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los 

servicios públicos de radiodifusión, DO C 320 de 15.11.2001, p. 5. En lo sucesivo, la Comunicación. 

3 La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) supervisa la empresa pública. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

1.1. Observaciones de los denunciantes 

9. Según la información presentada por Telecinco, la doble financiación del operador 
público español de televisión RTVE constituye una ayuda estatal nueva que falsea la 
competencia. Los operadores públicos no sólo se benefician de la financiación 
estatal, sino que además tienen derecho a contraer créditos por encima de los límites 
permitidos a las empresas comerciales, independientemente de su situación 
financiera4. Teniendo en cuenta que los operadores privados están sujetos a las 
mismas obligaciones (o incluso más5) de servicio público que los operadores 
públicos, la financiación estatal de éstos constituye una ayuda estatal en el sentido del 
Tratado CE. 

10. Según el denunciante, no hay justificación alguna, desde el punto de vista de un 
operador de televisión, para financiar su propia orquesta y coro con recursos 
estatales, puesto que estas instituciones no tienen ninguna relación con la prestación 
del servicio público como tal, sino que constituyen un servicio normal necesario para 
el desarrollo de las actividades de televisión. 

11. Antena 3, el segundo denunciante, llamó además la atención de la Comisión sobre el 
hecho de que el patrimonio del Ente Público y de empresas de propiedad 
íntegramente estatal están exentas del pago de cualquier tipo de impuestos. Según el 
denunciante, RTVE también se ha beneficiado de pagos atrasados sin intereses de sus 
deudas con la Seguridad Social, así como de pagos aplazados al proveedor de red 
Retevisión. Antena 3 hizo referencia a la garantía del Estado de que disfruta el Ente 
Público RTVE. 

12. Por último, el denunciante señaló que el artículo 24.2 de la Ley 10/1988 de 
Televisión Privada impone un severo régimen de sanciones a los operadores privados 
y, en cambio, no existe ningún procedimiento de sanción específico para las 
infracciones de las normas sobre publicidad o programación por parte de los 
operadores públicos. 

                                                 
4 Según la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, las sociedades gestoras de los servicios públicos 

de radiodifusión y televisión pueden emitir obligaciones sin las limitaciones impuestas por el artículo 
111 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951. En virtud de la Resolución de 28 de 
agosto de 1989, las empresas comerciales están sujetas a un límite de endeudamiento del 30 % de sus 
recursos propios (BOE de 31 de agosto de 1989). 

5 Según los denunciantes, a los canales gestionados por operadores públicos se les imponen menos 
cargas u obligaciones de servicio público que a los gestionados por operadores privados; por otra 
parte, la legislación impone a los operadores privados un determinado porcentaje de emisiones 
propias, nacionales y europeas al que no están sujetos los operadores públicos; por último, la 
legislación establece unos límites claros en materia de publicidad a los operadores privados y no fija 
límite alguno para los operadores públicos. 



 4

1.2. Medidas de financiación 

13. El Estatuto de RTVE6 establece que la televisión es un servicio público esencial cuya 
titularidad corresponde al Estado7 y encomienda al Ente Público RTVE8 el ejercicio 
de las funciones del Estado en su calidad de titular del servicio público de 
radiodifusión sonora y televisión. Televisión Española (TVE), una empresa comercial 
filial al 100 % del Ente Público RTVE, gestiona el servicio público de televisión9. 
Mientras TVE únicamente lleva a cabo la programación y la difusión (es decir, presta 
el servicio público), RTVE centraliza todas las actividades comerciales y los 
servicios administrativos comunes. 

14. En virtud del artículo 32.1 del Estatuto, RTVE se financia «con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado» y mediante los ingresos y rendimientos de las 
actividades que realice. La misma disposición legal hace referencia al mecanismo de 
financiación de TVE «mediante subvenciones consignadas en los Presupuestos 
Generales del Estado, la comercialización y venta de sus productos, una participación 
limitada en el mercado de la publicidad y, en su caso, mediante una tasa o canon». 
Hoy por hoy no existe en España una tasa o canon de este tipo. 

15. La práctica del Gobierno español ha sido asignar recursos estatales directa y 
exclusivamente al Ente Público RTVE, que los redistribuye a su filial TVE. Por 
consiguiente, la evaluación, a efectos de ayudas estatales, del mecanismo de 
financiación del operador público español de televisión se centrará en el Ente Público 
RTVE. 

16. El Ente Público RTVE ha obtenido las siguientes ventajas financieras del Estado: 

a) financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; 

b) la exención del pago del impuesto de sociedades; 

c) una garantía estatal ilimitada vinculada a la naturaleza de ente público de 
RTVE. 

a) Financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 

17. En aplicación del artículo 32 de la Ley 4/1980, RTVE ha sido financiada 
parcialmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado mediante 
subvenciones o por la condonación de la deuda acumulada, según se expone a 
continuación (hasta 2001): 

                                                 
6 Ley 4/1980 de Estatuto de la Radio y la Televisión (Ley española de radiodifusión, «el Estatuto»). 

7 Artículo 1.2 de la Ley 4/1980 o Estatuto. 

8 Artículo 5.1 de la Ley 4/1980 o Estatuto. 

9 Artículo 17 de la Ley 4/1980 o Estatuto. 
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Año Subvención consignada en los Presupuestos Generales 

del Estado, en millones de pesetas (importes 
equivalentes redondeados en millones de euros) 

Subvención efectivamente pagada, 
en millones de pesetas (importes 
equivalentes redondeados en 
millones de euros) 

1993 31.804 (€ 191,15) 31.804 (€ 191,15) 

1994 26.600 (€ 159,87) 25.245 (€ 151,73) 

1994 30.500 (€ 183,31) [condonación deuda] Id 

1995 26.300 (€ 158,07) 24.932 (€ 149,84) 

1995 90.693 (€ 545,08) [condonación deuda] Id 

1996 26.300 (€ 158,07) 22.087 (€ 132,75) 

1996 110.693 (€ 665,28) [condonación deuda] Id 

1997 11.043 (€ 66,37) 11.043 (€ 66,37) 

1998 11.043 (€ 66,37) 11.043 (€ 66,37) 

1999 11.043 (€ 66,37) 11.043 (€ 66,37) 

2000 11.043 (€ 66,37) 11.043 (€ 66,37) 

2001 11.043 (€ 66,37) 11.043 (€ 66,37) 

 

b) Exención del pago de impuestos 

18. Según lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria10, los entes públicos quedaban 
exentos del pago del impuesto de sociedades. La Ley 65/1997, de Presupuestos 
Generales del Estado, modifica el alcance de la aplicación de las exenciones 
subjetivas para adaptar la Ley del Impuesto sobre Sociedades a la nueva organización 
de los entes públicos emprendida conforme a la Ley 6/1997 (LOFAGE) y deroga el 
artículo 6.5 de la Ley General Presupuestaria. RTVE es un ente público que sigue 
estando exento del pago de cualquier tipo de impuesto de sociedades. 

19. Conforme a la Ley 61/1978 del Impuesto sobre Sociedades, las empresas 
pertenecientes a RTVE estaban exentas del pago de dicho impuesto. La Ley 43/1995, 
que entró en vigor en enero de 1996, modificó este régimen y derogó la exención, 
estableciendo un período transitorio para TVE hasta diciembre de 1998. 

20. Durante el período objeto de análisis, la empresa sólo realizó pérdidas y, por tanto, no 
tendría que haber pagado impuesto de sociedades alguno. 

                                                 
10 Ley 11/1977, de 4 de enero de 1977, Ley General Presupuestaria. 
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c) Garantía ilimitada del Estado vinculada al estatuto de ente público de RTVE 

21. En virtud del artículo 132.1 de la Constitución Española, los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, característicos del patrimonio 
del Estado, son aplicables al patrimonio de los entes públicos, y por consiguiente, a 
RTVE. El patrimonio del Ente Público RTVE es considerado de «dominio público 
afecto al servicio público de radiodifusión».  

22. El patrimonio del Ente Público RTVE sirve de aval a la emisión de bonos y 
obligaciones y permite la obtención de créditos a corto y largo plazo de instituciones 
bancarias. 

23. Según se recoge en la Comunicación de la Comisión sobre garantías, la ayuda se 
concede en el momento en que se otorga la garantía. En este caso, la garantía 
corresponde a la naturaleza jurídica de ente público de RTVE. Por lo tanto fue 
concedida en el momento de la constitución del Ente Público por su propio Estatuto, 
la Ley 4/1980. 

24. Como ente público, RTVE no está sujeto a la Ley de Sociedades Anónimas11, sino al 
artículo 1.1 de la Ley 211/1964, en virtud de la cual puede emitir obligaciones por un 
importe equivalente al valor de sus activos propios. Dentro de los límites fijados por 
la autoridad presupuestaria, RTVE ha emitido hasta 2001 las siguientes obligaciones: 

Deuda emitida Fecha de 
emisión 

Valor en la emisión, en millones de 
pesetas (millones de euros) 

Liquidación de la 
deuda 

Obligaciones 
RTVE C 94 

20/12/94 43.790 (263,18 €) 20/12/04 

Obligaciones 
RTVE julio 97 

19/12/97 60.000 (360,61 €) 19/12/07 

Obligaciones 
RTVE agosto 98 

09/10/98 90.000 (540,91 €) 09/10/08 

Obligaciones 
RTVE julio 99 

22/07/99 83.193 (500 €) 22/07/06 

Bonos RTVE 
marzo 00 
Bonos RTVE 
diciembre 00 

30/03/00 
 

04/12/00 

83.193 (500 €) 
 

83.193 (500 €) 

30/03/05 
 

04/12/03 

Bonos RTVE 
diciembre 01 

08/11/01 83.193 (500 €) 08/11/04 

 

d) Conclusión 

25. A raíz del análisis de las cuentas presentadas por RTVE, la Comisión puede, en 
primer lugar, concluir que los costes del servicio público de televisión corresponden 
a los costes en que ha incurrido TVE en concepto de difusión y programación, que 

                                                 
11 El artículo 282 de la Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 

diciembre 1989) establece un límite para la emisión de obligaciones u otros valores que creen una 
deuda equivalente al capital social desembolsado, más las reservas que figuren en el último balance 
aprobado. 
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ascendieron a 10.136,62 millones de euros entre 1990 y 2001 (véanse los apartados 
2.3 a), b) y c) infra). 

26. Durante este mismo período, RTVE recibió ingresos por actividades comerciales por 
valor de 6.783 millones de euros. Por lo tanto, los costes netos adicionales por prestar 
un servicio público se elevan a 3.353,92 millones de euros durante ese tiempo. Entre 
1990 y 2001 RTVE recibió subvenciones estatales directas por valor de 2.419 
millones de euros (incluidas las condonaciones de deuda). Sobre la base de estos 
datos, se concluye que durante dicho período el Estado ha «infrafinanciado» la 
televisión pública por un importe estimado de 934,62 millones de euros12. Esta 
infrafinanciación explica la situación financiera de la empresa pública, que ha 
acumulado enormes pérdidas13. 

27. RTVE es capaz de atraer del mercado el capital faltante gracias a la garantía ilimitada 
del Estado concedida con la creación de RTVE al dotarla del estatuto jurídico de ente 
público. No obstante, no se puede cuantificar per se el importe de la ayuda concedida 
en el marco de esta garantía ilimitada, puesto que depende de necesidades de 
financiación de RTVE desconocidas a priori. 

28. El modelo de financiación de RTVE tal como se ha descrito (subvenciones estatales y 
capital adicional del mercado) no se ha modificado sustancialmente hasta la fecha. 

2. EVALUACIÓN 

2.1. Evaluación del carácter de ayuda pública 

29. El apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE establece que, salvo que se disponga 
otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a 
los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas que falseen o 
amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o 
producciones. 

30. Por lo tanto, para determinar si una medida constituye una ayuda en el sentido del 
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, la Comisión ha de evaluar si la medida: 

– ha sido concedida por el Estado o mediante fondos estatales, 

– puede falsear la competencia, 

– favorece a determinadas empresas o producciones, 

– afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros. 

                                                 
12  Esta cifra sólo es aproximada puesto que los costes de RTVE (que no se han tenido en cuenta para 

determinar los costes del servicio público) contienen costes de servicios (empleados, etc.) que también 
benefician a TVE. La falta de datos detallados en las cuentas y el hecho de que no se aplique una 
contabilidad analítica según lo exigido por la Directiva sobre transparencia y la Comunicación 
dificultan la determinación y la imputación exacta de estos costes. 

13  Las pérdidas acumuladas del operador público de televisión se cifraban en 2003 por encima de los 
6.000 millones de euros. 
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a) Fondos estatales 

31. La Comisión estima que las medidas de financiación mencionadas constituyen una 
transferencia de recursos del Estado en beneficio de RTVE y son claramente 
imputables al Estado español. Las subvenciones directas anuales procedentes de los 
Presupuestos Generales del Estado son fondos estatales en el sentido del apartado 1 
del artículo 87 del Tratado CE. 

32. Lo mismo ocurre con las condonaciones de deuda, que se establecían en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado adoptadas por el Parlamento español. 

33. En lo que respecta a la exención del pago del impuesto de sociedades, debe señalarse 
que tanto la Comisión como el TJCE en su jurisprudencia han considerado en 
reiteradas ocasiones que la renuncia a ingresos fiscales constituye una transferencia 
de recursos públicos14. 

34. Por último, la Comisión considera que, al igual que otras formas de ayuda potencial, 
las garantías otorgadas por el Estado implican una transferencia de fondos estatales. 
La renuncia al pago de la prima de mercado que una institución financiera habría 
exigido a RTVE por la garantía necesaria para obtener un crédito particular 
constituye para el Estado una pérdida de recursos que normalmente tendría derecho a 
obtener. Una garantía ilimitada puede considerarse una sucesión innumerable de 
garantías individuales para cada emisión de deuda de RTVE. 

b) Ventaja selectiva 

35. RTVE es el único de los operadores de televisión presentes en el mercado español 
que se beneficia de diversas medidas de financiación estatal en forma de 
subvenciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, trato fiscal 
preferente y una garantía ilimitada del Estado. 

36. Las subvenciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y la 
exención fiscal aportan a RTVE recursos financieros adicionales que no son producto 
de su actividad. De esta forma, RTVE no debe cubrir algunos de los costes que han 
de soportar los operadores privados en el ejercicio de sus actividades. Por 
consiguiente, estas medidas otorgan a RTVE una ventaja. En la medida en que la 
transferencia de fondos estatales sólo se produce en favor de RTVE y excluye a los 
demás operadores, estas medidas de financiación son selectivas, al igual que la 
ventaja financiera otorgada a RTVE. 

37. Lo mismo puede decirse de la garantía ilimitada de la que se beneficia RTVE.  

38. Con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de 
garantía15, la Comisión considera constitutivas de ayuda en forma de garantía las 
condiciones de crédito más ventajosas obtenidas por empresas 

                                                 
14 Sentencia del TPICE de 27 de enero de 1998 en el asunto T-67/94, Ladbroke/Comisión, apartado 109. 

15 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las 
ayudas estatales otorgadas en forma de garantía, DO C 71 de 11.3.2000, pp. 14-18. 
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a) cuya forma jurídica impida la posibilidad de quiebra u otros procedimientos de 
insolvencia 

b) o prevea explícitamente una garantía estatal 

c) o la cobertura de pérdidas por parte del Estado. 

39. En cada uno de los supuestos anteriormente mencionados existe una ayuda estatal en 
forma de garantía. Dado que los activos del operador público no están sujetos a 
embargo y que, consecuentemente, los procedimientos de quiebra no le son 
aplicables, el estatuto jurídico de RTVE se ajusta claramente al primer supuesto. El 
hecho de que las propiedades del Ente Público no sean embargables crea una ventaja 
a favor de RTVE. Ningún operador del mercado asumiría el riesgo de realizar 
transacciones comerciales con una empresa cuyas propiedades no puedan ser 
embargadas, a menos que un tercero, es decir, el Estado, asumiera en caso de impago 
las obligaciones financieras contraídas. Gracias a su estatuto de ente público, las 
agencias internacionales consideran RTVE como empresa avalada por el Estado, lo 
que le ha permitido obtener financiación en el mercado a pesar de sus graves 
dificultades financieras (la empresa está actualmente en quiebra técnica). Por 
consiguiente, la Comisión considera que RTVE se beneficia de una garantía estatal 
ilimitada en tiempo y valor, en el sentido de la Comunicación sobre garantías. Con 
arreglo a la Comunicación de la Comisión sobre garantías16, el elemento de ayuda de 
una garantía equivale en general a la diferencia entre el tipo de mercado y el tipo 
«subvencionado» aplicado al préstamo. Sin embargo, si la empresa no hubiera podido 
obtener financiación en el mercado a causa de su situación económica, se considera 
constitutivo de ayuda el importe total del préstamo. Debido a la peculiar naturaleza 
jurídica de RTVE, la garantía parece reemplazar el capital inexistente que, de otro 
modo, habría debido inyectar el Estado. Así pues, esta garantía permite a RTVE 
acceder a recursos financieros que, de otro modo, no podría obtener del mercado o no 
en las mismas condiciones. Puesto que esta garantía solamente se aplica a RTVE, 
esta ventaja es selectiva. 

c) Falseamiento de la competencia y efecto sobre los intercambios comerciales 
entre Estados miembros 

40. Las ventajas selectivas mencionadas anteriormente refuerzan la posición financiera 
de RTVE y fortalecen la posición competitiva de RTVE frente a sus competidores. 
La competencia se ve falseada siempre que la ayuda fortalece la posición competitiva 
de la empresa beneficiaria frente a sus competidores. Por consiguiente, estas ventajas 
pueden falsear la competencia. 

41. Cuando una ayuda financiera estatal fortalece la posición de una empresa frente a 
otras empresas que compiten con ella en los intercambios intracomunitarios, éstos 
deben considerarse afectados por la ayuda, incluso cuando la propia empresa 
beneficiaria no participe en las exportaciones17. Asimismo, cuando un Estado 
miembro concede ayudas a empresas que operan en los sectores de servicios y 

                                                 
16 Comunicación de la Comisión sobre garantías, punto 3.2. 

17 Sentencias del TJCE en los asuntos 730/79, Philip Morris, Rec. 1980, p. 2671, apartado 11; 259/85, 
República Francesa/Comisión, Rec. 1987, p. 4393, apartado 11; C-75/97 Maribel bis/ter, Rec. 1999, p. 
I-3671, apartado 47. 
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distribución, no es necesario que las empresas beneficiarias ejerzan por sí mismas sus 
actividades fuera de dicho Estado miembro para que las ayudas incidan en los 
intercambios comunitarios18. 

42. En la Comunicación de la Comisión se señala, a la luz de este principio, que «cabe 
considerar en general que la financiación estatal de los organismos públicos de 
radiodifusión influye en el comercio entre Estados miembros. Esto es especialmente 
evidente en el caso de la adquisición y venta de los derechos de difusión de 
programas, que a menudo se produce en el ámbito internacional. También la 
publicidad, en el caso de los organismos de radiodifusión públicos autorizados a 
vender espacios publicitarios, tiene un efecto transfronterizo, en particular en las 
zonas lingüísticas homogéneas que se extienden a uno y otro lado de las fronteras 
nacionales. Además, la estructura del accionariado de los organismos de 
radiodifusión comerciales puede extenderse a varios Estados miembros»19. 

43. La propia RTVE actúa en los mercados internacionales. De hecho, a través de la 
Unión Europea de Radiodifusión intercambia programas de televisión y participa en 
el sistema Eurovisión20. Además, compite directamente con los operadores 
comerciales que actúan en el mercado internacional de la televisión y que tienen una 
estructura de accionariado internacional. Por tanto, estas medidas pueden afectar a los 
intercambios comerciales entre los Estados miembros. 

d) Aplicación de la jurisprudencia Altmark 

44. RTVE es una empresa a la que se le ha encomendado la prestación de un servicio de 
interés económico general (SIEG), a saber, el servicio público de radiodifusión y 
televisión. Las medidas estatales para compensar los costes adicionales netos de un 
SIEG no se consideran constitutivas de ayuda estatal si se cumplen las condiciones 
establecidas por el TJCE en la sentencia Altmark21: 

– en primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada 
de la ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben haberse 
definido claramente; 

– en segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben 
haberse establecido previamente de forma objetiva y transparente; 

– en tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para 
cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las 
obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos 
correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas 
obligaciones; 

                                                 
18 Sentencia del TJCE de 7 de marzo de 2002 en el asunto C-310/99 Italia/Comisión, Rec. 2002, p. I-

2289. 

19 Comunicación, punto 18. 

20 Sentencia del TJCE en los asuntos acumulados T-185/00, T-216/00, T-299/00 y T-300/00, M6 y 
otros/Comisión, Rec. 2002, p. II-3805. 

21 Sentencia de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00, Altmark Trans, Rec. 2003, p. I-7747. 
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– en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar 
obligaciones de servicio público no se haya realizado en el marco de un 
procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato 
capaz de prestar esos servicios originando el menor coste para la colectividad, 
el nivel de la compensación necesaria debe haberse calculado sobre la base de 
un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y 
adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio 
público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, 
teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por 
la ejecución de estas obligaciones. 

45. Si las subvenciones públicas concedidas a empresas encargadas explícitamente de 
obligaciones de servicio público para compensar los costes ocasionados por la 
ejecución de estas obligaciones no cumplen una o varias de las citadas condiciones, 
tales subvenciones entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 
del Tratado y deben considerarse constitutivas de ayuda estatal en el sentido de esta 
disposición22. 

46. A RTVE se le encomendó la prestación del servicio público de radiodifusión y 
televisión tal y como se define en la Ley 4/80. Ahora bien, el Ente Público fue 
designado operador de este servicio público por ley y no mediante licitación pública. 
Por otra parte, las autoridades españolas no determinaron el nivel de compensación 
necesario sobre la base de un análisis de los costes en los que incurriría una empresa 
media, bien gestionada y equipada, para satisfacer estas exigencias. Los parámetros 
para el cálculo de la compensación no se establecieron previamente de forma objetiva 
y transparente para evitar que ésta confiriera una ventaja económica que pudiera 
favorecer a la empresa beneficiaria frente a las empresas competidoras.  

47. Por las razones expuestas, no se cumplen todas las condiciones establecidas por el 
TJCE en la sentencia Altmark. En cambio, se cumplen todas las condiciones del 
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Por lo tanto, la Comisión concluye que las 
medidas evaluadas son constitutivas de ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del 
artículo 87 del Tratado CE. 

2.2. Análisis del carácter de ayuda existente 

(1) Con arreglo a la letra b) del artículo 1 del Reglamento 659/199923 se entenderá por 
«ayuda existente»: 

(2) «i)…, toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado en el 
Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda que fueran aplicables 
y las ayudas individuales que se hayan llevado a efecto con anterioridad a la 
entrada en vigor del Tratado y que sigan siendo aplicables con posterioridad a la 
misma;» 

(3) Por otra parte, con arreglo al apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 794/200424 se entenderá por modificación de una ayuda existente «cualquier 

                                                 
22 Sentencia de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00, Altmark Trans, apartado 94. 

23  Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de  27.3.1999, p.1). 
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cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o 
administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la 
medida de ayuda con el mercado común».  

(4) En el asunto Gibraltar25, se señaló que «no debe considerarse como nueva ayuda 
‘toda ayuda existente modificada’, sino que únicamente la modificación como tal 
puede calificarse de ayuda nueva. Por tanto, sólo en el supuesto de que la 
modificación afecte al régimen inicial en su propia esencia resulta dicho régimen 
transformado en un régimen de ayudas nuevas. Pues bien, no existe una tal 
modificación sustancial cuando el elemento nuevo puede disociarse claramente del 
régimen inicial».  

(5) El Abogado General Trabucchi26 explicó que para calificar de nueva una ayuda, la 
modificación del régimen ha de ser sustancial, es decir, deben modificarse sus 
características básicas, por ejemplo, el objetivo perseguido, la base sobre la cual se 
impuso, las personas y organismos afectados o, en general, la fuente de sus recursos. 
Por último, el Tribunal dictaminó en el asunto Namur-Les assurances27 que una 
ayuda sólo puede ser calificada de novedad o de modificación conforme a las 
disposiciones que la establecen. 

(6) De la jurisprudencia y Reglamentos mencionados se desprende que no todas las 
modificaciones de las disposiciones por las que se establece la concesión de una 
ayuda convierten una ayuda existente en ayuda nueva. Los ajustes que no pueden 
disociarse y que no afectan a la esencia misma de la ayuda no alteran la calificación 
de la medida. Los ajustes que no afectan a la esencia son todas aquellas 
modificaciones sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la 
medida de ayuda. 

48. La Comisión considera que la financiación estatal en favor de RTVE, establecida en 
leyes promulgadas con anterioridad a la adhesión de España a la Comunidad, 
constituye ayuda existente en el sentido del apartado 1 del artículo 88 del Tratado 
CE. 

49. En febrero de 1999, la Comisión se cuestionaba si el sistema de financiación de 
RTVE había sido modificado con posterioridad a la entrada de España en la CE por 
los siguientes motivos: 

- Aunque la Ley 4/1980 preveía la posibilidad de que el Estado diera su apoyo a 
RTVE, las primeras subvenciones se concedieron en 1993. Hasta 1990 RTVE 
conseguía obtener beneficios de sus actividades gracias a un monopolio en el 

                                                                                                                                                 
24  Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p.1). 

25  Asuntos acumulados T-195/01 y T-207/01, TPICE, Government of Gibraltar/Comisión, Rec. 2002 p. 
II-2309. 

26  Conclusiones en el asunto C-51/74 Hulst de 23 de enero de 1975. 

27  Asunto C-44/93 Namur-Les assurances, Rec. 1994, p. I-3829. 
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mercado publicitario. Por ello, hasta 1993 RTVE no necesitó subvenciones del 
Estado. 

- Con posterioridad a la adhesión española, la cuantía de las ayudas ha aumentado 
a lo largo de los años.  

50. No se ha realizado ninguna alteración sustancial del régimen en lo referente a la base 
de la financiación, a las personas y organismos afectados o, en general, a la fuente de 
sus recursos, puesto que nunca se ha modificado el mecanismo de financiación 
establecido en la Ley 4/1980. Por consiguiente, no se han introducido modificaciones 
que pudieran afectar a la evaluación de la compatibilidad de la medida con el 
mercado común. En virtud del Estatuto, RTVE se financia con cargo a los 
presupuestos del Estado y mediante los ingresos comerciales. El hecho de que hasta 
1993 no se registraran las primeras asignaciones directas de los Presupuestos 
Generales del Estado no constituye una modificación del mecanismo establecido, 
sino que obedece a una justificación económica: no se recurrió a la financiación con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, prevista como fuente de financiación 
en el Estatuto, hasta que los ingresos comerciales, previstos como otra fuente de 
financiación, dejaron de ser suficientes para financiar los costes de prestar el servicio 
público de televisión. 

51. El mismo razonamiento en cuanto a la naturaleza de ayuda existente es aplicable a la 
exención del pago del impuesto de sociedades. En virtud de la Ley 11/1977 de 4 de 
enero de 1977, Ley General Presupuestaria, los entes públicos quedan exonerados del 
pago de dicho impuesto. Las disposiciones de esta ley nunca han sido modificadas en 
lo que respecta la exención aplicable a RTVE. 

52. Inicialmente constituido como un servicio del Ministerio de Información y Turismo, 
el Estatuto de RTVE, Ley 4/1980, contempla la existencia del Ente Público RTVE 
como titular del servicio público de radiodifusión, mientras que el servicio público de 
televisión será gestionado por la filial comercial TVE SA. Considerando que la 
naturaleza jurídica de ente público de RTVE nunca ha sido modificada, la ayuda en 
forma de garantía del Estado directamente vinculada al estatuto de ente público data 
de una fecha anterior a la adhesión de España a la Comunidad Europea y constituye, 
por tanto, ayuda existente. 

53. En cuanto al aumento de la cuantía de las ayudas a lo largo de los años, se trata de un 
elemento que no representa una modificación de las medidas de ayuda existente. De 
hecho, de acuerdo con el Tribunal de Justicia «el establecimiento de una nueva ayuda 
o la modificación de una ayuda existente no pueden apreciarse cuando la ayuda haya 
sido prevista por disposiciones legales anteriores que no se hayan modificado, según 
su importancia o, en particular, según su importe económico»28, como ocurre en el 
presente caso. 

54. Por estas razones, las medidas constituyen una ayuda existente en el sentido de la 
letra b) del artículo 1 del Reglamento de Procedimiento 659/99. 

                                                 
28  Namur-Les assurances, op. cit. 
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2.3. Compatibilidad de las medidas con el Tratado CE 

55. La Comisión ha de examinar las ayudas estatales a los operadores públicos de 
radiodifusión con objeto de determinar si efectivamente pueden sustraerse a la 
prohibición de ayudas estatales prevista en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado 
CE y considerarse compatibles con el mercado común. Según jurisprudencia 
reiterada del Tribunal, el artículo 86 puede prever una excepción a la prohibición de 
ayudas estatales en favor de empresas a las que se encomienda la prestación de un 
SIEG. La sentencia Altmark confirma implícitamente que las ayudas estatales que 
compensan los costes incurridos por una empresa para la prestación de un SIEG 
pueden considerarse compatibles con el mercado común si cumplen las condiciones 
del artículo 8629. El Tribunal ha precisado que, para que una medida pueda acogerse 
a esta excepción, es necesario que se cumplan acumulativamente los principios de 
definición, atribución y proporcionalidad. La forma de aplicar estos principios en el 
sector de la radiodifusión se explica en la Comunicación sobre la aplicación de las 
normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión30. 

 a) Definición 

56. Según el Estatuto de RTVE31 se entiende por radiodifusión la producción y difusión 
de imágenes y sonidos destinados mediata o inmediatamente al público en general o 
bien a un sector del mismo, con fines políticos, religiosos, culturales, educativos, 
artísticos, informativos, comerciales, de mero recreo o publicitarios.  

57. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social32 modificó el artículo 5.1 del Estatuto para desarrollar la definición de 
servicio público, que podría resumirse del siguiente modo: 

– la producción y emisión de un conjunto equilibrado de programaciones y 
canales, generalistas y temáticos, con el fin de atender las necesidades 
democráticas, sociales y culturales, garantizando el acceso de la ciudadanía a 
información, cultura, educación y entretenimiento de calidad; 

– ello se aplica tanto a las programaciones de ámbito nacional como a las 
destinadas a los ámbitos territoriales de las correspondientes Comunidades 
Autónomas, que estarán orientadas al fomento, promoción y conocimiento de 
las diversidades culturales, lingüísticas y sociales de cada una de ellas; 

– la oferta de emisiones internacionales que coadyuven a la proyección hacia el 
exterior del Estado español y a la adecuada atención a los ciudadanos 
españoles residentes extranjero; 

                                                 
29  Altmark op. cit. apartados 101 a 109. 

30  DO C 320 de 15.11.2001, p. 5.  

31 Artículo 1.3 de la Ley 4/1980 o Estatuto. 

32 Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, BOE de 31 de diciembre de 
2001, número 313/2001, p. 50493. 
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– por último, se incluye la promoción del desarrollo de la Sociedad de la 
Información. 

58. La definición de servicio público de radiodifusión y televisión contenida en esta Ley 
es de naturaleza cualitativa y tiene un alcance bastante amplio. Una definición 
amplia, que confíe a un operador determinado la tarea de ofrecer una programación 
equilibrada y variada, acorde con su función, manteniendo al mismo tiempo un cierto 
nivel de audiencia, es legítima al ser coherente con el objetivo de satisfacer las 
necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad y garantizar el 
pluralismo, incluida la diversidad cultural y lingüística33. 

59. Por estas razones, con arreglo a la Comunicación34 y teniendo en cuenta las 
disposiciones interpretativas del Protocolo de Amsterdam sobre la radiodifusión 
pública35, tal definición 'amplia' es legítima puesto que no incluye actividades de las 
que no pueda considerarse razonablemente que satisfacen necesidades democráticas, 
sociales y culturales de la sociedad española (error manifiesto). 

b) Misión encomendada 

60. De conformidad con la Comunicación, la misión de servicio público debe 
encomendarse a RTVE en virtud de un instrumento oficial. Además se debe 
garantizar que el servicio se preste según lo previsto en dicho acto36. El artículo 5.1 
de la Ley 4/80, el Estatuto de RTVE, encomienda claramente a RTVE la prestación 
del servicio público de radiotelevisión. RTVE obtuvo por ley la designación directa 
de operador del servicio público de radiodifusión y televisión. 

61. Por otro lado, el cumplimiento efectivo de las obligaciones de servicio público 
encomendadas a RTVE está sometido al control del Parlamento español, según lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 4/1980. Sobre la base de esta disposición, se 
constituyó una Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados para controlar 
y supervisar la actuación del Ente Público RTVE, la cual vela especialmente por el 
cumplimiento efectivo de la función de servicio público. El Ente Público ha de 
remitir a la Comisión Parlamentaria, con carácter anual, un informe sobre la 
ejecución de la función de servicio público encomendada, referido al conjunto de sus 
actividades, programaciones, servicios, etc. Asimismo, RTVE debe presentar a la 
citada Comisión toda la información que le sea solicitada. 

                                                 
33 Comunicación, punto 33. 

34 Comunicación, punto 33. 

35 El Protocolo considera que el sistema de radiodifusión pública está directamente relacionado con las 
necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el 
pluralismo de los medios. Concretamente, los Estados miembros tienen la facultad «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». 

36 Comunicación, puntos 40 y 41. 
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62. Además, el Tribunal de Cuentas debe informar a la Comisión Parlamentaria sobre la 
gestión económica y presupuestaria del Ente Público RTVE y sus filiales37. 

 c) Proporcionalidad 

63. La Comisión tiene que comprobar que las excepciones a las normas de competencia 
no afecten a la competencia y a los intercambios comerciales en el mercado común 
de manera desproporcionada, innecesaria para el cumplimiento de la obligación de 
servicio público. A tal fin, debe determinarse si la financiación es proporcionada al 
coste del servicio público, es decir, si supera o no los costes adicionales netos del 
cumplimiento de la obligación de servicio público, teniendo asimismo en cuenta los 
demás ingresos directos o indirectos procedentes de dicha función38. Para evaluar la 
proporcionalidad de los mecanismos de ayuda existentes, la Comisión ha de proceder 
a una evaluación previa de la compatibilidad de dicho mecanismo. En el presente 
caso, esto significa que tiene que comprobar si el régimen contiene salvaguardias 
apropiadas para evitar una sobrecompensación futura del prestador del servicio39. 

64. A este respecto, es preciso determinar correctamente el coste de las actividades de 
servicio público. Para ello, la Comunicación exige una asignación adecuada de los 
costes e ingresos entre actividades de servicio público y actividades comerciales. A 
tal fin, la Comunicación remite a la denominada Directiva sobre transparencia y a la 
obligación de mantener cuentas separadas establecida en dicha Directiva40. 

65. Por otra parte, también es necesario garantizar que el mecanismo de financiación del 
operador público contenga medidas suficientes para impedir falseamientos del 
mercado que no sean necesarios para el cumplimiento de la misión de servicio 
público. Un operador de servicio público, en la medida en que su lucro cesante se 
compense por la ayuda estatal, podría, por ejemplo, tener interés en provocar una 
caída de los precios en el mercado de la publicidad a fin de reducir los ingresos de 
sus competidores. Este comportamiento por parte de un organismo público de 
radiodifusión no podría considerarse inherente a la misión de servicio público que se 
le ha encomendado. En su carta del artículo 17, la Comisión señaló que no se 
aplicaba a RTVE una asignación adecuada de los costes e ingresos en el sentido de la 
Comunicación y de la Directiva sobre transparencia. Por otra parte, observó que no 
había ningún mecanismo en vigor para garantizar que la financiación estatal anual se 
limite al coste neto de la obligación de servicio público y que las actividades 
comerciales se lleven a cabo conforme al mercado. 

                                                 
37 Artículo 26 de la Ley 4/1980. 

38 Comunicación, punto 57. 

39 Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión sobre la ayuda estatal nº N 548/2001 - Bélgica, 
financiación de las cadenas de televisión locales de la comunidad francófona, DO C 150 de 22.6.2002: 
«En caso de evaluación previa, la Comisión no puede evaluar el posible comportamiento 
anticompetitivo que pudiera llevar a la sobrecompensación, pero debe garantizarse que haya un 
mecanismo apropiado de control para prevenir tal sobrecompensación». Véase, asimismo, la Decisión 
de la Comisión sobre la ayuda estatal nº N 631/2001 - Reino Unido, licencia BBC, 22.5.2002, DO C 23 
de 30.1.2003. 

40 Comunicación, puntos 49 a 56. 
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66. Finalmente, respecto a la garantía ilimitada en tiempo y valor vinculada al estatuto de 
ente público de RTVE, la Comisión concluye, basándose en la Comunicación de la 
Comisión sobre garantías, que una garantía abierta, que cubra el conjunto de 
transacciones financieras de la empresa beneficiaria, no puede ser considerada 
compatible con el mercado común41. Una garantía ilimitada en tiempo y valor falsea 
la competencia de forma innecesaria y desproporcionada. La garantía ilimitada 
permite a RTVE obtener toda la financiación requerida sin obligarla a seguir un 
comportamiento acorde con las reglas de mercado en su estrategia comercial y 
empresarial. 

67. Habida cuenta de estas consideraciones y de su práctica decisoria previa, la 
Comisión, en su carta del artículo 17, indicó con carácter preliminar a las autoridades 
españolas que, para asegurar la compatibilidad de las medidas de financiación de 
RTVE arriba analizadas con el mercado común, debían introducirse algunas 
modificaciones. Más concretamente, la Comisión recomienda a España mediante el 
presente escrito que adopte las medidas pertinentes para garantizar lo siguiente: 

A. que se cancele en las futuras operaciones la garantía ilimitada vinculada a la 
naturaleza jurídica del Ente Público RTVE; 

B. que se proceda a la separación de cuentas exigida por la Directiva sobre 
transparencia42 y la Comunicación; 

C. que se suprima la exención del pago del impuesto de sociedades; 

D. que se introduzca un mecanismo legal para garantizar que la financiación estatal no 
supere los costes adicionales netos de la prestación del servicio público de 
radiodifusión y televisión; 

E. toda explotación comercial de las actividades de servicio público debe llevarse a 
cabo en condiciones de mercado y se han de tener en cuenta los beneficios netos de 
dicha explotación comercial al calcular los costes netos del servicio público y la 
correspondiente compensación. En particular, deben ajustarse a las prácticas del 
mercado todas las relaciones financieras con las filiales comerciales: estas filiales 
han de pagar el precio de mercado por los productos que reciban del organismo 
encargado del servicio público (como derechos sobre programas, instalaciones y 
recursos, servicios de presentación y de promoción y asistencia) y/o deben percibir 
comisiones conforme a las prácticas del mercado por la explotación de programas 
de servicio público por cuenta del Ente Público (por ejemplo, cuando vendan 
espacios publicitarios). Debe encargarse a una autoridad independiente la 
verificación periódica del cumplimiento de estas normas; 

                                                 
41 Comunicación de la Comisión sobre garantías, apartado 3.4. 

42  Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por la que se modifica la Directiva 
80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las 
empresas públicas, DO L 193 de 29.7.2000. 
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F. toda explotación comercial de programas cubiertos por la función de servicio 
público (venta de programas y publicidad) debe ajustarse a las prácticas del 
mercado. Esto implica que debe imponerse a RTVE la obligación de no reducir los 
precios de la publicidad, en el sentido del punto 58 de la Comunicación. Implica, 
asimismo, que RTVE ha de explotar su propiedad intelectual con terceros si no está 
en condiciones de obtener, directamente o de sus filiales, unos ingresos apropiados 
por la explotación comercial de sus derechos de propiedad intelectual. Debe 
encargarse a una autoridad independiente la verificación periódica del cumplimiento 
de estas normas. 

68. En su carta de 8 de julio de 2004, las autoridades españolas señalaron que el 
Gobierno había encargado a un grupo de expertos independientes («Comité de 
expertos») la revisión íntegra del funcionamiento de la TV pública, incluido el 
mecanismo de financiación, y que hasta que este Comité no finalizara su tarea no se 
podrían ejecutar inmediatamente las medidas indicadas por la Comisión. 

69. El Comité de expertos concluyó sus trabajos el 4 de febrero de 2005. El 8 de marzo 
de 2005 las autoridades españolas informaron a la Comisión de las medidas 
adoptadas para ejecutar los compromisos contraídos en relación con los puntos B, E y 
F anteriores. 

70. Por lo que se refiere al punto B, las autoridades españolas se comprometieron a 
implantar un sistema de contabilidad analítica y a informar a la Comisión de los 
avances en este ámbito. A este respecto, el Gobierno español comunicó a la Comisión 
que en 2004 RTVE concluyó el proceso de implantación de un sistema de 
contabilidad analítica que permite determinar de forma separada la imputación de 
ingresos y costes a la actividad de servicio público y a las restantes actividades de 
RTVE. El sistema se basa en un software de gestión (ERP, Enterprises Resources 
Planning), ampliamente utilizado en los medios audiovisuales de los sectores privado 
y público. Este sistema analítico mejora la contabilidad del grupo RTVE en términos 
de fiabilidad, transparencia y eficacia, permitiendo la obtención de resultados en 
múltiples niveles, así como el cálculo del coste de servicio público asignado a RTVE. 
Según la descripción facilitada por las autoridades españolas, este sistema garantiza 
la separación de las cuentas exigida por la denominada Directiva sobre transparencia 
y permite conocer el coste del servicio público y la imputación de los ingresos 
comerciales vinculados al servicio público. Al permitir determinar con precisión y de 
forma clara y transparente el coste del servicio público de radiodifusión y los 
ingresos comerciales ligados al servicio público, el sistema permite delimitar el coste 
neto de la misión de servicio público. En la implantación de este sistema de 
contabilidad las autoridades españolas contaron con la asistencia de un consultor 
internacional. Éstas remitieron un informe de este consultor a la Comisión el 14 de 
marzo de 2005 en el que se confirma que el sistema de contabilidad permite 
determinar el coste neto del servicio público de radiodifusión. A tenor de lo anterior, 
la Comisión concluye que las autoridades españolas han adoptado las medidas 
necesarias para ejecutar el punto B mencionado.  
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71. Por otro lado, de acuerdo con el compromiso asumido por el Gobierno español 
respecto a los puntos E y F mencionados anteriormente, el grupo RTVE adoptará 
unas directrices sobre la gestión de las actividades comerciales del grupo con el fin 
de asegurar su consonancia con las condiciones de mercado. Estas directrices se 
aplicarán asimismo a las relaciones entre la empresa matriz y sus filiales comerciales 
y a las propias filiales. Las directrices se harán públicas y su cumplimiento será 
supervisado por una autoridad externa e independiente. El 8 de marzo de 2005, las 
autoridades españolas presentaron a la Comisión dos documentos para la regulación 
de las actividades comerciales de RTVE. El primero es el Compromiso de 
autorregulación comercial de Radiotelevisión Española y el segundo, el Código de 
Conducta Comercial de Radiotelevisión Española. El 7 de abril de 2005, las 
autoridades españolas presentaron una nueva versión de estos documentos con el fin 
de aclarar el alcance de los compromisos en las actividades comerciales de RTVE. El 
Compromiso, que pretende ser un documento público, contiene los principios básicos 
que asume RTVE para una conducta comercial adecuada. Prohíbe específicamente la 
utilización de fondos públicos para cualquier actividad comercial y asegura que estas 
actividades serán llevadas a cabo por RTVE o por cualquier filial comercial conforme 
a las reglas del mercado. Este principio se aplicará tanto a las transacciones con 
terceros como a las relaciones comerciales entre el grupo RTVE y sus filiales 
comerciales. Los precios de los bienes, servicios y derechos utilizados previamente 
para el cumplimiento de la función de servicio público asegurarán al menos la 
cobertura de los costes marginales, así como una contribución razonable a la 
cobertura de los costes generales y los costes de reposición a largo plazo de activos 
comunes, atendiendo al valor de mercado siempre que exista un servicio o producto 
comparable. En cualquier caso, los precios de la publicidad y los de otras actividades 
comerciales deberán permitir la recuperación de los costes que un operador comercial 
eficaz, que no recibiera financiación pública, tendría por lo general que recuperar en 
situación similar (en el sentido del punto 58 de la Comunicación). Por otra parte, 
RTVE garantizará la explotación efectiva de sus derechos de propiedad intelectual 
directamente o a través de terceros con objeto de obtener un retorno adecuado a sus 
inversiones. Además, para evaluar el cumplimiento del Compromiso y del Código, la 
Dirección General de RTVE realizará un informe anual de evaluación, que se 
completará mediante una evaluación independiente por auditores externos. Este 
informe anual se publicará y se presentará a la Comisión de Control de RTVE en el 
Congreso de los Diputados o, en su caso, al organismo independiente de control de 
los operadores de televisión y radio. El Código repite de forma detallada los 
principios contenidos en el Compromiso para la práctica interna del grupo RTVE y 
prevé un mecanismo interno de revisión constante del respeto del Código. A tenor de 
lo anterior, la Comisión concluye que las autoridades españolas han adoptado las 
medidas necesarias para cumplir los referidos puntos E y F. 
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72. Con respecto a los puntos A y D, el Gobierno español aseguró que se va a establecer 
un nuevo modelo de financiación del Ente Público una vez que el Comité de expertos 
haya concluido sus trabajos. Este modelo excluirá el endeudamiento como posible 
fuente de financiación del servicio público de radiodifusión, establecerá un 
mecanismo legal destinado a garantizar la proporcionalidad de la financiación 
pública, contemplando la obligación de que la compensación pública se limite a 
cubrir los costes netos derivados del cumplimiento del servicio público de 
radiodifusión, e implicará la eliminación de la garantía ilimitada de la que se 
beneficia RTVE por su naturaleza jurídica. Además, en consonancia con la carta de 8 
de septiembre de 2004, el Gobierno español admitió la necesidad de buscar una 
solución definitiva a la cuestión de la garantía ilimitada para finales de 2005 (lo que 
significa en la práctica que habrá que establecer simultáneamente un nuevo modelo 
de financiación). Más concretamente, el Gobierno español se comprometió a eliminar 
en ese plazo todo elemento de garantía de carácter ilimitado o indeterminado que 
pudiera afectar al servicio público de radiodifusión o a las actividades comerciales de 
RTVE. Asimismo, aclaró que si RTVE mantiene su naturaleza jurídica de ente 
público ello implicará necesariamente que no podrá llevar a efecto la explotación o la 
financiación del servicio público de radiodifusión ni ejercer actividades comerciales 
(ni actuar como garante para el desarrollo de tales actividades). Como alternativa, 
cabría modificar el régimen jurídico de RTVE transformándolo en una Sociedad 
Estatal, lo que implicaría el fin de la garantía. El mecanismo legal destinado a 
garantizar la proporcionalidad de la financiación pública, junto con el sistema de 
contabilidad analítica mencionado anteriormente y la eliminación de la garantía 
ilimitada permitirá garantizar que la financiación pública no sobrepase los costes 
adicionales netos derivados del cumplimiento de la obligación de prestar un servicio 
público de radiodifusión. Toda sobrecompensación por encima de estos límites 
vulneraría la presente Decisión y, de conformidad con la Comunicación, sería 
incompatible con el mercado común. 

73. En cuanto al punto C, en su carta de 28 de septiembre de 2004 el Gobierno español 
puntualizó que cualquiera de las dos soluciones a la cuestión de la garantía indicadas 
anteriormente llevará implícita automáticamente la solución al problema de la 
exención del impuesto sobre sociedades. En efecto, en el primer supuesto, RTVE 
dejaría de ejercer toda actividad económica en el mercado y, en el segundo, el Ente 
Público quedaría sujeto directamente al impuesto sobre sociedades al transformarse 
en Sociedad Estatal. Esto significa que la exención del pago del impuesto de 
sociedades se suprimirá para finales de 2005.  

74. Considerando todo lo expuesto anteriormente y el hecho de que en su carta de 8 de 
marzo de 2005 el Gobierno español reiteró su plena voluntad de adoptar las medidas 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos restantes, la Comisión 
concluye que las autoridades españolas han aceptado las recomendaciones 
formuladas más arriba y han iniciado su aplicación práctica. El respeto de estos 
compromisos garantizará la compatibilidad de la financiación pública de RTVE con 
el mercado común. Teniendo en cuenta los compromisos del Gobierno español, la 
Comisión da por concluido el presente procedimiento. No obstante, la Comisión, en 
el contexto de su examen permanente de las ayudas existentes, controlará el respeto 
de estos compromisos por parte de las autoridades españolas. 
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75. La presente carta no afecta a la facultad de la Comisión, de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE, de examinar permanentemente los 
regímenes de ayudas existentes y de proponer las medidas apropiadas que pueda 
exigir el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común. 

En el supuesto de que la presente carta contenga datos confidenciales que no deban 
divulgarse, le ruego informe de ello a la Comisión en un plazo de quince días hábiles 
a partir de la fecha de recepción de la presente. Si la Comisión no recibe una petición 
motivada antes de ese plazo, considerará que consiente la divulgación a terceros y la 
publicación del texto completo de la carta en la lengua auténtica en el sitio Internet: 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Dicha solicitud deberá 
ser enviada por correo certificado o por fax a la siguiente dirección: 

Comisión Europea 
Dirección General de Competencia 
Dirección H 
Edificio/despacho Rue Joseph II, n.70 
B-1049 Bruselas 

Fax: + 32 2 296 61 242 
 
 

Reciba el testimonio de mi más alta consideración, 

Por la Comisión 

 

Neelie KROES 
Miembro de la Comisión 


