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COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 23 de julio de 2007
JURM(2007) 107 RVP.hg

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

OBSERVACIONES ESCRITAS

presentadas, en conformidad con el artículo 23, párrafo segundo, del Protocolo sobre el
Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

representada por Elisabetta MONTAGUTI, Tibor SCHARF y Ramón VIDAL PUIG,
miembros de su Servicio Jurídico, en calidad de agentes, habiendo elegido domicilio en
el de Antonio ARESU, miembro también de su Servicio Jurídico, Bátiment BECH, 5 rué
A. Weicker, L-2721 Luxemburgo

en el asunto C-222/07

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo
234 CE, por el Tribunal Supremo español, destinada a obtener, en el litigio pendiente
ante dicho órgano jurisdiccional entre

la UNIÓN DE TELEVISIONES COMERCIALES ASOCIADAS ("UTECA")

y

la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

una decisión prejudicial relativa a la interpretación de los artículos 12, 43 y 49 del
Tratado, así como del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE, sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (la
"Directiva 89/552/CEE" o la "Directiva").

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Bélgica. Teléfono: (32-2) 299 1111.



1. La Comisión tiene el honor de formular las siguientes observaciones:

I.- INTRODUCCIÓN

2. La Directiva 89/552/CE ha sido transpuesta en Derecho español por la Ley 25/1994,

de 12 de julio (la Ley "25/1994"). El artículo 5.1, párrafo segundo, de la Ley

25/1994 estipula que los operadores de televisión deben destinar al menos el 5 por

cien de sus ingresos de explotación a la financiación de obras cinematográficas y

películas de televisión europeas. El 60 por cien de esta financiación debe destinarse

a producciones "cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España".

3. La Ley 25/1994 ha sido desarrollada por el Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio (el

"Real Decreto 1652/2004"). El 16 de septiembre de 2004 UTECA interpuso recurso

contencioso administrativo contra el Real Decreto 1652/2004, en el cual se alegaba

que dicho decreto, así como el artículo 5.1 de la Ley 25/1994, "contenían

disposiciones discriminatorias contrarias a las libertades comunitarias básicas del

Tratado CE y a su artículo 87 en materia de ayudas". Dicha alegación fue contestada

por la Abogacía del Estado así como la Federación de Asociaciones de Productores

Audiovisuales Españoles, que intervino en apoyo de la Administración del Estado.

4. Mediante Auto de 28 de abril de 2007, el Tribunal Supremo acordó suspender el

procedimiento y referir una serie de cuestiones de interpretación al Tribunal de

Justicia con arreglo al artículo 234 CE.

II.- LAS CUESTIONES PLANTEADAS

5. Las cuestiones planteadas por le Tribunal Supremo son las siguientes:

"A) El artículo 3 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la
coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de la
actividad de radiodifusión televisiva, en su versión modificada por
la Directiva 97/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de junio de 1997 ¿permite a los Estados miembros imponer a los
operadores de televisión la obligación de destinar un porcentaje de



sus ingresos de explotación para la financiación anticipada de
películas cinematográficas y para televisión europeas?

B) Para el caso de que la respuesta a la cuestión precedente
fuera afirmativa ¿resulta conforme con aquella Directiva y con el
artículo 12 del Tratado CE, puesto en relación con las demás
disposiciones singulares a las que éste se refiere, una norma
nacional que, además de incluir la obligación de financiación
anticipada ya expuesta, reserva el 60 por ciento de dicha
financiación obligatoria a obras en lengua original española?

C) La obligación impuesta por una norma nacional a los
operadores de televisión de que destinen un porcentaje de sus
ingresos de explotación para la financiación anticipada de
películas cinematográficas, de cuya cuantía un 60 por ciento ha de
destinarse específicamente a obras en lengua original española
mayoritariamente producidas por la industria cinematográfica
española ¿constituye una ayuda de Estado en beneficio de dicha
industria, en el sentido del artículo 87 del Tratado CE?"

III.- LA NORMATIVA COMUNITARIA

1. El Tratado CE

6. El artículo 12, apartado primero, CE establece que:

En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las
disposiciones particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda
discriminación por razón de la nacionalidad.

1. El artículo 39 CE estipula :

1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro
de la Comunidad.

2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación
por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados
miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás
condiciones de trabajo.

3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden
público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los
trabajadores implicará el derecho:

a) de responder a ofertas efectivas de trabajo;

b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los
Estados miembros;
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c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en
él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los
trabajadores nacionales;

d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de
haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los
reglamentos de aplicación establecidos por la Comisión.

4. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los
empleos en la administración pública.

8. El artículo 43 CE dispone:

En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las
restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un
Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha
prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la
apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un
Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro.

La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las
actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y
gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal como se
definen en el párrafo segundo del artículo 48, en las condiciones
fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios
nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo a
los capitales.

9. El artículo 46, apartado 1, CE establece las siguientes excepciones al artículo 43 CE:

Las disposiciones del presente capítulo y las medidas adoptadas en
virtud de las mismas no prejuzgarán la aplicabilidad de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que prevean
un régimen especial para los extranjeros y que estén justificadas por
razones de orden público, seguridad y salud públicas.

10. Conforme al artículo 55 CE:

Las disposiciones de los artículos 45 a 48, ambos inclusive, serán aplicables
a las materias reguladas por el presente capítulo.

11. El artrículo 56, apartado 1, CE establece:

En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan
prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre
Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.

12. El artículo 58, apartado 2, CE estipula:



Las disposiciones del presente capítulo no serán obstáculo para la
aplicación de restricciones del derecho de establecimiento compatibles
con el presente Tratado.

13. El tenor del artículo 87, apartado 1, CE es el siguiente:

Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles
con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios
comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los
Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen
o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas
empresas o producciones.

14. El artículo 87, apartado 3, CE establece que "podrán considerarse compatibles con

el mercado común":

c) las ayudas destinadas a promover la cultura y la
conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los
intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del
interés común.

15. El artículo 151 CE dispone lo siguiente en parte pertinente:

1. La Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los
Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y
regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural
común.

4. La Comunidad tendrá en cuenta los aspectos culturales en su
actuación en virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en
particular afín de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas.

2. Convención de la UNESCO sobre la Protección v Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales

16. La Comunidad es parte a la Convención de la UNESCO sobre la Protección y

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada en París el 20

de Octubre de 2005 (la "Convención de la UNESCO" o la "Convención").1

La adhesión de la Comunidad fue aprobada por decisión del Consejo 2006/515/CE, de 18 de mayo de
2006, DOCE L 201/15 de 25.07.06.



17. Entre los objetivos de la Convención mencionados en su artículo 1 figuran los

siguientes:

a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;

g) reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y
servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y
significado;

h) reiterar el derecho soberano de los Estados a conservar, adoptar y
aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y
promover la diversidad de las expresiones culturales en sus
respectivos territorios;

18. El artículo 4 de la Convención incluye las siguientes definiciones:

1. Diversidad cultural

La "diversidad cultural" se refiere a la multiplicidad deformas en que
se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones
culturales se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en
que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la
humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino
también a través de distintos modos de creación artística, producción,
difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales,
cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.

2. Contenido cultural

El "contenido cultural" se refiere al sentido simbólico, la dimensión
artística y los valores culturales que emanan de las identidades
culturales o las expresan.

3. Expresiones culturales

Las "expresiones culturales" son las expresiones resultantes de la
creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un
contenido cultural.

4. Actividades, bienes y servicios culturales

Las "actividades, bienes y servicios culturales" se refieren a las
actividades, los bienes y los servicios que, considerados desde el punto
de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o
transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden



constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de
bienes y servicios culturales.

5. Industrias culturales

Las "industrias culturales" se refieren a todas aquellas industrias que
producen y distribuyen bienes o servicios culturales, tal como se
definen en el párrafo 4 supra.

6. Políticas y medidas culturales

Las "políticas y medidas culturales" se refieren a las políticas y
medidas relativas a la cultura, ya sean éstas locales, nacionales,
regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como
tal, o cuya finalidad es ejercer un efecto directo en las expresiones
culturales de las personas, grupos o sociedades, en particular la
creación, producción, difusión y distribución de las actividades y los
bienes y servicios culturales y el acceso a ellos.

7. Protección

La "protección" significa la adopción de medidas encaminadas a la
preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las
expresiones culturales.

"Proteger" significa adoptar tales medidas.

19. El artículo 6, apartado 1, de la Convención reconoce que

En el marco de sus políticas y medidas culturales, tal como se definen
en el párrafo 6 del artículo 4 y teniendo en cuenta sus circunstancias y
necesidades particulares, las Partes podrán adoptar medidas para
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus
respectivos territorios.

20. Con arreglo al apartado 2 del artículo 6 tales medidas pueden consistir en:

a) medidas reglamentarias encaminadas a la protección y promoción
de la diversidad de las expresiones culturales;

b) medidas que brinden oportunidades, de modo apropiado, a las
actividades y los bienes y servicios culturales nacionales, entre todas
las actividades, bienes y servicios culturales disponibles dentro del
territorio nacional para su creación, producción, distribución,
difusión y disfrute, comprendidas disposiciones relativas a la lengua
utilizada para tales actividades, bienes y servicios;

c) medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales
independientes nacionales y las actividades del sector no estructurado



un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución
de bienes y servicios culturales;

21. El artículo 20 de la Convención dispone:

1. Las Partes reconocen que deben cumplir de buena fe con las
obligaciones que les incumben en virtud de la presente Convención y
de los demás tratados en los que son Parte. En consecuencia, sin
subordinar esta Convención a los demás tratados:

a) fomentarán la potenciación mutua entre la presente Convención y
los demás tratados en los que son Parte;

b) cuando interpreten y apliquen los demás tratados en los que son
Parte o contraigan otras obligaciones internacionales, tendrán en
cuenta las disposiciones pertinentes de la presente Convención.

2. Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse
como una modificación de los derechos y obligaciones de las Partes
que emanen de otros tratados internacionales en los que sean Parte.

3. La Directiva 89/552/CEE

22. El Capitulo 3 de la Directiva 89/552/CEE contiene diversas disposiciones para

promover la producción y distribución de programas televisivos europeos.

23. Así, el artículo 4, apartado 1, obliga a los Estados miembros a que, "siempre que sea

posible y con los medios adecuados", velen para que los organismos de

radiodifusión televisiva reserven una proporción mayoritaria de su tiempo de

emisión a las "obras europeas":

Los Estados miembros velarán, siempre que sea posible y con los
medios adecuados, para que los organismos de radiodifusión
televisiva reserven para obras europeas, con arreglo al artículo 6, una
proporción mayoritaria de su tiempo de difusión, con exclusión del
tiempo dedicado a las informaciones, a manifestaciones deportivas, a
juegos, a la publicidad, a los servicios de teletexto y a la televenta.
Dicha proporción, habida cuenta de las responsabilidades del
organismo de radiodifusión televisiva para con su público en materia
de información, de educación, de cultura y de entretenimiento, deberá
lograrse progresivamente con arreglo a criterios adecuados.

24. A su vez, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva establece ciertas obligaciones para

promover la producción y emisión de obras europeas de productores independientes:



Los Estados miembros velarán, siempre que sea posible y con medios
apropiados, para que los organismos de radiodifusión
televisivareserven, como mínimo, el 10 % de su tiempo de emisión,
exceptuando el tiempo dedicado a la información, a manifestaciones
deportivas, a juegos, a publicidad, a servicios de teletexto y a la
televenta o, alternativamente, a elección del Estado miembro, el 10 %
como mínimo de su presupuesto de programación, a obras europeas
de productores independientes de los organismos de radiodifusión
televisiva. Habida cuenta de las responsabilidades de los organismos
de radiodifusión televisiva para con su público en materia de
información, de educación, de cultura y de entretenimiento, dicha
proporción deberá lograrse progresivamente mediante criterios
apropiados; deberá alcanzarse reservando una proporción adecuada
a obras recientes, es decir obras difundidas en un lapso de tiempo de
cinco años después de su producción.

25. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 4 y 5, el artículo 6 define como sigue la

noción de "obra europea":

1. A efectos del presente capítulo habrá que entender por «obras
europeas», las obras siguientes:

a) las obras originarias de los Estados miembros;

b) las obras originarias de Estados terceros europeos que sean parte
del Convenio europeo sobre la televisión transfronteriza del Consejo
de Europa y que cumplan las condiciones del apartado 2;

c) las obras originarias de otros Estados terceros europeos y que
cumplan las condiciones del apartado 3.

Las disposiciones de las letras b) y c) se aplicarán a condición de que
las obras originarias de los Estados miembros no sean objeto de
medidas discriminatorias en los terceros países de que se trate.

2. Las obras contempladas en las letras a) y b) del apartado 1 son las
obras realizadas esencialmente con la participación de autores y
trabajadores que residan en uno o varios Estados mencionados en los
puntos a) y b) citados y que cumplan una de las tres condiciones
siguientes:

a) dichas obras serán realizadas por uno o más productores
establecidos en uno o varios de dichos Estados;

b) la producción de dichas obras serásupervisada y
efectivamentecontrolada por uno o varios productores establecidos en
uno o varios de dichos Estados;

c) la contribución de los coproductores de dichos Estados será
mayoritaria en el coste total de la coproducción, y ésta no



serácontrolada por uno o varios productores establecidos fuera de
dichos Estados.

3. Las obras contempladas en la letra c) del apartado 1 son las obras
realizadas, exclusivamente o en coproducción con productores
establecidos en uno o varios Estados miembros, por productores
establecidos en uno o varios terceros países europeos con los que la
Comunidad haya celebrado acuerdos relativos al sector audiovisual, si
dichas obras son realizadas esencialmente con la participación de
autores o de trabajadores que residan en uno o varios Estados
europeos.

4. Las obras que no sean europeas con arreglo al apartado 1, pero que
se hayan producido en el marco de tratados de coproducción
bilaterales celebrados entre los Estados miembros y terceros países, se
considerarán obras europeas siempre que la contribución de los
coproductores comunitarios en el coste total de la producción sea
mayoritaria y que dicha producción no esté controlada por uno o
varios productores establecidos fuera del territorio de los Estados
miembros.

Las obras que no sean obras europeas con arreglo a los apartados 1 y
4, pero estén realizadas esencialmente con la participación de autores
y trabajadores residentes en uno o varios Estados miembros, se
considerarán obras europeas a razón de la proporción de la
contribución de los coproductores comunitarios en el coste total de la
producción.

26. La obligaciones impuestas por los artículos 4 y 5 son normas mínimas, según

confirma el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE:

Los Estados miembros tendrán la facultad de exigir a los organismos
de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción el cumplimiento de
normas más estrictas o más detalladas en los ámbitos regulados por la
presente Directiva.

27. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse a la luz de los

considerandos 13, 19 y 20, cuyo tenor es el siguiente:

Considerando que la presente Directiva establece las disposiciones
mínimas necesarias para garantizar la libre difusión de las emisiones;
que, en consecuencia, no afectará a las competencias de los Estados
miembros y sus autoridades en materia de organización, - incluidos
los sistemas de concesión o de autorización administrativa o de
flscalidad - de la financiación y del contenido de los programas; que
la independencia de la evolución cultural de un Estado miembro al
otro y la diversidad cultural de la Comunidad quedarán así
preservadas;
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Considerando que unos requisitos mínimos aplicables a todos los
programas públicos o privados de televisión de la Comunidad para las
producciones audiovisuales europeas son un medio eficaz de promover
la producción, la producción independiente y la distribución en las
industrias antes mencionadas y son compelentarios de otros
instrumentos que han sido o serán propuestos en el mismo sentido;

Considerando que es importante, por lo tanto, promover la formación
de mercados de una dimensión suficiente para que las producciones de
televisión en los Estados miembros puedan amortizar las inversiones
necesarias, no sólo estableciendo normas comunes que abran los
mercados nacionales los unos a los otros sino también, cada vez que
ello fuese posible y con los medios adecuados, para que las
producciones europeas sean mayoritarias en los programas de
televisión de todos los Estados miembros; ...

28. Son igualmente relevantes los considerandos 44 y 45 de la Directiva 97/36/CE del

Parlamento europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 por la que se modifica la

Directiva 89/552/CEE (la "Directiva 97/36/CE"):

(44) Considerando que el planteamiento adoptado en la Directiva
89/552/CEE y en la presente Directiva tiene por objeto lograr la
armonización esencial, necesaria y suficiente para garantizar la libre
circulación de las emisiones de radiodifusión televisiva en la
Comunidad; que los Estados miembros tienen la facultad de aplicar a
los organismos de radiodifusión televisiva que estén bajo su
jurisdicción normas más estrictas o más detalladas en los ámbitos
regulados por la presente Directiva, incluidas, entre otras, normas
relativas a la consecución de objetivos de política lingüística, a la
protección del interés público en relación con la función informativa,
educativa, cultural y de entretenimiento de la televisión y a la
necesidad de salvaguardar el pluralismo en la industria de la
información y en los medios de comunicación, así como la protección
de la competencia con vistas a evitar el abuso de posiciones
dominantes y/o el establecimiento o refuerzo de las mismas mediante
fusiones, acuerdos, adquisiciones o iniciativas similares; que dichas
reglas deberán ser compatibles con el Derecho comunitario;

(45) Considerando que el objetivo de apoyar a la producción
audiovisual en Europa se puede llevar a cabo dentro de los Estados
miembros en el marco de la organización de sus servicios de
radiodifusión a través, entre otros medios, de la definición de una
misión de interés público para algunos organismos de radiodifusión,
incluida la obligación de contribuir sustancialmente a la inversión en
la producción europea;
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IV. LA NORMATIVA NACIONAL

1. La Lev 25/1994

29. La Directiva 89/552/CEE ha sido transpuesta en derecho español por la Ley

25/1994. Dicha Ley ha sido modificada en dos ocasiones; en primer lugar, por la

Ley 22/1999, de 7 de junio (la ""Ley 22/1999"); y, en segundo lugar, por la

Disposición Adicional Segunda de la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y

promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, (la "Ley 15/2001").

30. La obligación en materia de reserva de tiempo de emisión para las obras europeas

prevista en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE, ha sido

implementada por el artículo 5.1, primer párrafo, y 5.2, de la Ley 25/1994, en los

que se establece lo siguiente, respectivamente:

1. Los operadores de televisión deberán reservar el 51 % de su tiempo
de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales europeas.

2. Más del 50 % del tiempo de reserva a que se refiere el número
anterior, se dedicará, a su vez, a la emisión de obras europeas en
expresión originaria en cualquier lengua española.

31. A su vez, la estipulación en favor de los productores independientes contenida en el

artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE ha sido transpuesta por el artículo

6 de la Ley 25/1994, con arreglo al cual:

Los operadores de televisión, dentro del período de tiempo establecido
en el apartado 1 del artículo anterior, reservarán un mínimo del 10 %
de su tiempo total de emisión a obras europeas de productores
independientes respecto de las entidades de televisión, de las que más
de la mitad deberán haber sido producidas en los últimos cinco años.

32. La Ley 22/1999 insertó en el artículo 5.1 de la Ley 25/1994 un segundo párrafo, en

virtud del cual se imponía a los operadores de televisión la obligación adicional de

destinar parte de sus ingresos a la financiación de obras cinematográficas y películas

para televisión europeas:

Para el cumplimiento de esta obligación, deberán destinarse como
mínimo, cada año, el 5 % de la cifra total de ingresos devengados
durante el ejercicio anterior, conforme a suc cuenta de explotación, a
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la financiación de largometrajes cinematográficos y películas para
televisión europeas.

33. La Disposición Adicional Segunda de la Ley 15/2001 remplazó el texto arriba

transcrito por el siguiente:

Los operadores de televisión que tengan la responsabilidad editorial
de canales de televisión en cuya programación se incluyan
largometrajes cinematográficos de producción actual, es decir, con
una antigüedad menor de siete años desde su fecha de producción,
deberán destinar, como mínimo, cada año, el 5 % de la cifra total de
ingresos devengados durante el ejercicio anterior, conforme a su
cuenta de explotación, a la financiación anticipada de la producción
de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para
televisión europeos, incluidos los supuestos contemplados en el
artículo 5.1 de la Ley de fomento y promoción de la cinematografía y
del sector audiovisual. El 60 % de esta financiación deberá destinarse
a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en
España.

A estos efectos se entenderá por películas para televisión las obras
audiovisuales de características similares a los largometrajes
cinematográficos, es decir, obras unitarias de duración superior a
sesenta minutos con desenlace final, con la singularidad de que su
explotación comercial no incluye la exhibición en salas de cine; y por
ingresos de explotación, los derivados de la programación y
explotación del canal o canales de televisión que dan origen a la
obligación, reflejados en sus cuentas de explotación auditadas.

El Gobierno, previa consulta a todos los sectores interesados, podrá
establecer reglamentariamente las duraciones exigibles para
considerar una obra audiovisual como película para televisión.

34. Sobre la base de la definición contenida en el artículo 6 de la Directiva 89/552, el

artículo 5, apartados 3 a 7, de la Ley 25/1994 define la noción de "obra europea"

como sigue:

3. Tendrán la consideración de obras europeas las obras originarias
de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados terceros
europeos que sean parte del Convenio Europeo sobre la televisión
transfronteriza del Consejo de Europa en las que un 51 % del total de
autores, intérpretes, técnicos u otros trabajadores que participen en
ellas residan en alguno de los Estados mencionados.

Dichas obras deberán cumplir, además, alguna de las condiciones
siguientes:

- Estar realizadas por uno o mas productores establecidos en
uno o varios de dichos Estados.
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- Tener una producción supervisada y controlada por uno o
varios productores establecidos en alguno o algunos de los
Estados citados.

Financiar su coste total de producción mediante la
contribución mayoritaria de productores establecidos en
dichos Estados, en supuestos de coproducción, siempre que
ésta no sea controlada por uno o varios productores
establecidos fuera de los mismos.

4. Igualmente, tendrán la consideración de obras europeas, las
originarias de Estados terceros europeos, distintos de los mencionados
en el apartado anterior, con los que la Unión europea haya celebrado
acuerdos relativos al sector audiovisual, siempre que, al menos, un 51
% del total de autores, intérpretes, técnicos u otros trabajadores que
participen en ellas, residan en alguno de los Estados aludidos en el
apartado anterior.

5. Los apartados 3 y 4 de este artículo sólo serán de aplicación a las
obras originarias de terceros Estados, firmantes o no del Convenio
europeo sobre la televisión transfronteriza, a condición de que las de
los Estados miembros de la Unión Europea no sean objeto de medidas
discriminatorias en aquéllos.

6. Las obras que no sean consideradas europeas, de acuerdo con los
apartados anteriores, pero que se hayan producido en el marco de
tratados bilaterales de coproducción celebrados entre los Estados
miembros de la Unión Europea y terceros países, se considerarán
europeas, siempre que la participación de los coproductores
comunitarios en la financiación del coste total de la producción sea
mayoritaria y que dicha producción no esté controlada por uno o
varios productores establecidos fuera del territorio de los primer os.

7. Las obras que no sean europeas con arreglo a los números
anteriores, pero en las que un 51 % del total de intérpretes, autores,
técnicos u otros trabajadores que participen en ellas sean residentes
en uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, se
considerarán obras europeas a razón de la proporción de la
contribución de los coproductores comunitarios en el coste total de la
producción.

2. Real Decreto 1652/2004

35. Además de las disposiciones del Real Decreto 1652/2004 ya transcritas en el auto

del juez remitente, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en su artículo 7.1 en relación

con los tipos de gastos computables:

En el cumplimiento de la obligación de financiación podrán
computarse todos los gastos en que incurra el operador de televisión
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en producción propia y encargos de producción, coproducciones y
compra a sus productores de derechos de explotación de las obras
audiovisuales incluidas en el artículo anterior.

V.- EVALUACIÓN JURÍDICA

1. La primera cuestión

36. Mediante la primera cuestión el Tribunal Supremo solicita que el Tribunal de

Justicia resuelva si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE "permite"

que los Estados miembros impongan a los operadores de televisión la obligación de

destinar un porcentaje de sus ingresos a la financiación de obras cinematográficas o

películas para televisión europeas.

37. Con carácter previo, debe recordarse que la Directiva 89/552/CEE no persigue

efectuar una armonización exhaustiva de las diversas materias por ella reguladas.

Según se desprende en particular de su considerando 132, la Directiva 89/552/CEE

tiene por objetivo fundamental establecer las disposiciones mínimas necesarias para

garantizar la libre difusión de las emisiones de televisión en la Comunidad.

38. Dado que las disposiciones de la Directiva 89/552/CEE son únicamente normas

mínimas, los Estados miembros pueden adoptar normas más estrictas, siempre y

cuando sean compatibles con las demás disposiciones pertinentes del derecho

comunitario. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE no hace sino

reconocer de manera expresa esta facultad de los Estados miembros.

39. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva es aplicable en relación con los "ámbitos

regulados" por la Directiva 89/552/CEE. Resulta necesario, por consiguiente,

examinar si la obligación de financiación prevista en el artículo 5.1 de la Ley

25/1994 se halla comprendida en uno de tales "ámbitos regulados".

40. Al respecto, debe recordarse que los considerandos 19 y 20 de la Directiva

89/552/CEE insisten en la importancia de promover la producción y distribución de

- Véase igualmente el considerando 19 y el considerando 44 de la Directiva 97/36/CE.

• Sentencia de 9 de febrero de 1995, Leclerc-Siplec, C-412/93, Rec. p. 1-179, apartados 29 y 44.
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programas televisivos europeos y que el Capitulo 3 de la Directiva establece

diversas medidas para contribuir a ese objetivo.

41. Concretamente, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE dispone que

los Estados miembros deben velar, "siempre que sea posible y con los medios

adecuados", para que los organismos de radiodifusión televisiva reserven para obras

europeas una proporción mayoritaria de su tiempo.

42. A su vez, el artículo 5, apartado 1, establece que los Estados miembros velarán, una

vez más "siempre que sea posible y con los medios adecuados", para que los

organismos de radiodifusión televisiva reserven como mínimo el 10 por cien de su

tiempo de emisión o, alternativamente, a, elección del Estado miembro, el 10 por

cien como mínimo de su presupuesto de programación a obras europeas de

productores independientes.

43. La obligación de financiación estipulada en el artículo 5.1, segundo párrafo, de la

Ley 25/1994 no corresponde de manera precisa a ninguna de las obligaciones

previstas en los artículos 4 y 5 de la Directiva. No obstante, por las razones que se

exponen a continuación, la Comisión considera que dicha obligación de financiación

debe considerarse comprendida en un "ámbito regulado" por la Directiva.

44. En primer lugar, las obligaciones de financiación no son en modo alguno

extranjeras a la Directiva 89/552/CE. La Directiva contempla expresamente la

posibilidad de que los Estados miembros impongan ciertas obligaciones sobre

inversiones a los operadores de televisión en materia de inversiones tanto en el

artículo 5, apartado 1, como, de forma más general, en el considerando 45 de la

Directiva 97/36/CE.

45. Además, el artículo 5.1, segundo párrafo, de la Ley 25/1994 persigue el mismo

objetivo que los artículos 4 y 5 de la Directiva, a saber, promover la producción y

emisión de obras europeas, y puede contribuir de forma efectiva al cumplimiento de

dichas disposiciones. De hecho, según confirma su posicionamiento en el marco de

la Ley 25/1994, la obligación de financiación prevista en el segundo párrafo del

artículo 5.1 ha sido concebida específicamente por el legislador español como un

instrumento para facilitar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 4

de la Directiva. Esta vinculación aparece incluso de forma más clara en el texto
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previo del segundo párrafo del artículo 5.1 de la Ley 25/1994, insertado por la Ley

22/1999, el cual venía introducido por la frase "para el cumplimiento de esta

obligación...", esto es, de la obligación estipulada en el primer párrafo del artículo

5.1, por la cual se da cumplimiento al artículo 4 de la Directiva 89/552/CEE.

46. Dado que la norma examinada se halla comprendida en uno de los "ámbitos

regulados" por la Directiva, procede examinar a continuación si se trata de una

norma "más restrictiva" o "más detallada". Al respecto, basta observar que la

obligación de financiación prevista en el artículo 5.1, segundo párrafo, de la Ley

25/1994 no remplaza, sino que se añade a las obligaciones que dan cumplimiento a

los artículos 4 y 5 de la Directiva. Por lo tanto, está fuera de duda de que la

normativa controvertida es "más restrictiva" que la Directiva.

47. Así pues, ha de concluirse que el artículo 3 apartado 1, de la Directiva 89/552/CE

"permite" que, no obstante las demás disposiciones de la misma, los Estados

miembros puedan imponer una obligación de financiación como la estipulada en el

artículo 5.1, segundo párrafo, de la Ley 25/1994.

48. Debe insistirse, sin embargo, en que las normas adoptadas por los Estados miembros

con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/552 han de ser compatibles

con cualesquiera otras disposiciones aplicables de derecho comunitario, incluyendo

en particular las libertades fundamentales estipuladas en el Tratado así como las

normas aplicables en materia de ayudas públicas, según recuerda expresamente el

considerando 44 de la Directiva 97/36/CE.

49. A la vista de lo anterior, la Comisión sugiere responder a la primera cuestión en los

siguientes términos:

La Directiva 89/552/CEE no se opone a que un Estado miembro
imponga a los operadores de televisión la obligación de destinar un
porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación
anticipada de obras cinematográficas y películas para televisión
europeas.
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2. La segunda cuestión

50. Mediante la segunda cuestión, el juez remitente solicita que el Tribunal se pronuncie

sobre la compatibilidad con el artículo 12 CE, "puesto en relación con las demás

disposiciones singulares a las que éste se refiere", de una condición como la

estipulada en el artículo 5.1, segundo párrafo, de la Ley 25/1994, según la cual el 60

por cien de la financiación obligatoria prevista en dicha disposición debe destinarse

a producciones "cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España".

51. Según jurisprudencia reiterada, el artículo 12 CE está destinado a aplicarse de

manera independiente sólo en situaciones reguladas por el derecho comunitario para

las que el Tratado no prevea normas específicas contra la discriminación.4

52. Como se expondrá a continuación, la medida considerada es susceptible de hallarse

comprendida en el ámbito de aplicación de diversas libertades fundamentales y, en

particular, del derecho de establecimiento y de la libertad de prestación de servicios

consagrados en los artículos 43 y 49 CE, respectivamente. Dichas disposiciones

aplican y concretan el principio de prohibición de la discriminación por razón de la

nacionalidad en sus ámbitos respectivos. Por consiguiente, la Comisión considera

que la cuestión planteada por el Tribunal Supremo español debe responderse a la luz

de dichas disposiciones, sin que proceda pronunciarse sobre el artículo 12 CE.

2.1 Restricciones a las libertades fundamentales

2.1.1 Artículo 49 CE

53. Según jurisprudencia bien establecida, el articulo 49 CE no sólo exige eliminar toda

discriminación por razón de la nacionalidad, sino también suprimir cualquier

restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios

nacionales y a los de otros Estados miembros, cuando pueda "prohibir" u

Véanse, por ejemplo, las sentencias de 26 de noviembre de 2002, Oteiza Olazábal, C-100/01, Rec.
p. 1-10981, apartado 25; de 11 de diciembre de 2003, AMOK, C-289/02, Rec. p. 1-15059, apartado 25;
y de 19 de abril de 2004, Weigel, C-387/01, Rec. p. 1-4981, apartado 57.
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"obstaculizar en mayor medida" las actividades del prestador establecido en otro

Estado miembro.5

54. Como se expondrá en esta sección, la Comisión estima que, si bien la normativa

considerada es indistintamente aplicable a los nacionales de todos los Estados

miembros, en la práctica puede "obstaculizar en mayor medida" la prestación de

servicios originarios de otros Estados miembros y, por ende, debe reputarse una

restricción a la libre prestación de servicios.

a) Prestaciones de servicios afectadas

55. Según se desprende del artículo 7 del Real Decreto 1652/2004, un operador de

televisión puede cumplir con la obligación de financiación estipulada en el artículo

5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994 esencialmente de dos maneras distintas: o

bien mediante la producción propia (o co-producción) de películas, o bien mediante

la adquisición de derechos de explotación de películas producidas por productores

independientes. La Comisión entiende que, en la práctica, la segunda forma de

financiación representa aproximadamente el 60 por cien del total de financiaciones.

56. Estas dos formas de financiación implican al menos dos tipos de prestaciones de

servicios transfronterizas comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 49

CE y susceptibles de verse afectadas por la medida considerada.

57. En primer lugar, la realización de una película, ya se trate de una producción propia

(o co-producción) del operador de televisión o de una producción de un productor

independiente, requiere la intervención de un gran número de profesionales que

prestan servicios al productor, incluyendo servicios de concepción (por ejemplo, el

guionista, el responsable del casting, el localizador de exteriores), de rodaje (los

interpretes, el director, los cámaras, el decorador, los técnicos de luces y de sonido,

etc.), de finalización técnica (montaje, revelado, etc.) y de promoción.

58. En segundo lugar, según confirma la jurisprudencia del Tribunal6, el acto por el cual

el productor de una película pone una película a disposición de un operador de

Véase por ejemplo la sentencia del Tribunal de 5 de diciembre de 2006, Cipolla, C-94/04 y C-202/04,
Rec. p. I-11421, apartado 56, y la abundante jurisprudencia que allí se cita.
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televisión para su emisión mediante la concesión de la correspondiente licencia de

explotación constituye una prestación de servicios comprendida en el artículo 49

CE.

b) La medida controvertida es indistintamente aplicable según la nacionalidad o
lugar de establecimiento del prestador de servicios

59. La reserva del 60 por cien de la financiación obligatoria prevista en el artículo 5.1,

párrafo segundo, de la Ley 25/1999 beneficia por igual a todas las "obras europeas",

con tal de que su lengua original sea cualquiera de las oficiales en España, a saber el

español o castellano, el catalán (incluidas sus variantes valenciana y balear), el

vascuence y el gallego.

60. La noción de "obra europea" está definida en los apartados 3 a 7 del artículo 5 de la

Ley 25/1999 arriba transcritos. Dicha definición, que precisa la estipulada en el

artículo 6 de la Directiva, no establece distinción alguna entre los nacionales

españoles y los de otros Estados miembros, ni tampoco entre las personas y

entidades residentes o establecidas en España y las residentes o establecidas en otros

Estados miembros.

61. Así pues, con arreglo a la Ley 25/1999, nada impide que una película producida en

otro Estado miembro por un productor establecido en ese Estado miembro y en la

que participen exclusivamente autores, interpretes, técnicos u otros profesionales

que sean nacionales y/o residentes de dicho Estado miembro reciba el beneficio

previsto en la medida considerada, siempre y cuando la lengua original de la película

sea una lengua oficial española.

c) Restricciones a la prestación de servicios profesionales utilizados en la
producción de una película

62. La Comisión entiende que la condición según la cual la lengua original de la película

debe ser una lengua oficial española excluye del beneficio considerado las películas

rodadas predominantemente en una lengua diferente y dobladas posteriormente a

'' Sentencia de 4 de mayo de 1993, FEDICINE, C-17/92, Rec. 1-2239, apartado 10.
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una lengua oficial española. Por consiguiente, parece que en la práctica esta

condición hará indispensable que los interpretes de la película (o al menos una

mayoría de ellos) hablen la lengua oficial española en que se desarrolle el rodaje.

Asimismo, parece que será igualmente necesario que otras categorías de prestadores

de servicios que participan de forma directa en el rodaje (por ejemplo, el director, el

cámara, los técnicos de luces o de sonido) también hablen la lengua oficial española

en que se desarrolla el rodaje o al menos la comprendan suficientemente.

63. Resulta evidente, por otra parte, que en la práctica es relativamente poco frecuente

que un prestador de servicios utilizados en una producción cinematográfica que no

sea de nacionalidad española, o residente en España, hable una de las lenguas

oficiales española con la necesaria soltura.

64. Así pues, en la práctica el requisito considerado puede constituir un obstáculo para

que los interpretes, directores y prestadores de otros servicios utilizados en una

producción cinematográfica que se hallen establecidos en otro Estado miembro

puedan prestar sus servicios en películas financiadas con arreglo al artículo 5.1,

segundo párrafo, de la Ley 25/1999.

2.1.4 Restricciones a la distribución de películas

65. Según se ha explicado, la medida considerada puede, en teoría, beneficiar

igualmente a las películas producidas por un productor independiente establecido en

otro Estado miembro. Ahora bien, en la práctica, es más fácil y menos costoso

producir una película en una lengua oficial española en España, donde se encuentran

disponibles la mayoría de los profesionales capaces de hablar una de esas lenguas,

que en otro Estado miembro.

66. Además, por regla general, los productores de cada Estado miembro orientan su

producción primordialmente hacia el mercado de dicho Estado miembro y, por ello,

tienden a utilizar como lengua original de rodaje la propia del Estado miembro en

cuestión. Producir una versión original adicional en una lengua oficial española

exclusivamente para el mercado español supondría un coste adicional no soportado

por los productores establecidos en España, que de forma habitual ruedan sus

películas en una lengua oficial española.
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67. Como consecuencia de todo ello, la medida examinada puede restringir igualmente

la cesión de derechos de explotación por parte de productores independientes

establecidos en otros Estados miembros a los operadores de televisión establecidos

en España.

2.1.2 Artículo 43 CE

68. Al igual que el artículo 49 CE, el artículo 43 CE exige la supresión de todas las

restricciones a la libertad de establecimiento, incluidas aquellas que son aplicables

sin distinción por razón de la nacionalidad. En efecto, según la jurisprudencia del

Tribunal, deben considerarse restricciones de esta índole "todas las medidas que

prohiban, obstaculicen o hagan menos interesante el ejercicio de dicha libertad".

69. La medida examinada es susceptible de ocasionar diversos tipos de restricciones al

derecho de establecimiento.

70. En primer lugar, por las razones ya apuntadas en el los apartados 61-63, la medida

examinada puede, además de obstaculizar la prestación de servicios utilizados en la

producción de una película en España a partir de otros Estados miembros, disuadir a

los prestadores de tales servicios de establecerse permanentemente en España con el

fin de proseguir su carrera.8 Por ejemplo, la medida examinada puede disuadir a un

actor británico que no hable español de establecerse en España en la medida en que

desincentiva el rodaje de películas en inglés en España. Por razones similares, la

medida controvertida también puede disuadir a un productor establecido en otro

Estado miembro de crear un establecimiento secundario en España con el fin de

rodar películas destinadas al mercado del Estado miembro de establecimiento

principal.

71. Además, la medida controvertida puede disuadir tanto a los operadores de televisión

españoles sujetos a la obligación de financiación, como a los productores

Sentencia de 5 de octubre de 2004, CaixaBank, C-442/02, Rec. p. 1-8961, apartado 11. Véanse
igualmente las sentencias de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. p. 1-4165, apartado 37,
de 1 de febrero de 2001, Mac Quen y otros, C-108/96, Rec. p. 1-837, apartado 26, y de 17 de octubre
de 2002, Payrolly otros, C-79/01, Rec. p. 1-8923, apartado 26.

Cf. Sentencia de 4 de julio de 2000, Salomone Haim, C-424/97, Rec. p. 1-5123.

22



independientes españoles que desean beneficiarse de dicha financiación, de

establecer o adquirir una empresa de producción de películas en otro Estado

miembro en el que resultaría más difícil rodar películas en una lengua oficial

española.

2.1.3 Otras restricciones a las libertades fundamentales

72. Cuando los profesionales referidos en el apartado 57 estén vinculados por una

relación laboral al productor de la película cabría considerar, por las razones ya

expuestas en los apartados 62 a 64, que la medida examinada restringe la libre

circulación de trabajadores estipulada en el artículo 39 CE.

73. Cabría argumentar asimismo que, por la razón ya mencionada en el apartado 71 la

medida controvertida puede constituir igualmente una restricción a la libre

circulación de capitales prevista en el artículo 56 CE.

74. No obstante, la Comisión no estima necesario ahondar en el análisis de estas

restricciones, habida cuenta de que el análisis posterior relativo a la posible

justificación de las medidas les es igualmente aplicable.

2.2 Posible justificación de las restricciones

75. Puesto que la medida considerada restringe el ejercicio de diversas libertades

fundamentales, procede examinar si tales restricciones se hallan justificadas con

arreglo a una de las excepciones previstas en el Tratado o, dado que la normativa

controvertida es indistintamente aplicable por razón de la nacionalidad o el lugar de

establecimiento, por una "razón imperiosa de interés general".

2.2.1 Justificación invocada por las autoridades españolas

76. La Comisión entiende que las autoridades españolas mantienen que la medida en

disputa persigue el objetivo de promover la producción y distribución de obras

cinematográficas y películas para televisión que sean representativas de la cultura

española. Dicho objetivo no aparece mencionado explícitamente en la Ley 25/1994.
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Si figura en cambio en el preámbulo de la Ley 15/2001, por la que se introdujo la

versión vigente del artículo 5.1, segundo párrafo, de la Ley 25/1994. Concretamente,

dicho preámbulo formula, entre otros, los siguientes propósitos:

"La creación cinematográfica y audiovisual es parte destacada de la
cultura y tiene una importancia decisiva en el mantenimiento de la
diversidad cultural.

El cine presenta en la sociedad actual una dimensión cultural de
primera magnitud; no sólo como patrimonio, también como proyección
de nuestro país en el exterior; como expresión de su personalidad, de
sus historias, formando parte de la identidad viva de un país. Esta
nueva forma creativa, que ha representado el cine en el siglo XX, y que
todavía lo hará con más intensidad en el siglo XXI, debe ser
reconocida como sustento imprescindible de nuestra expresión cultural,
es asimismo una de las manifestaciones artísticas y sociales con más
capacidad de atracción."

2.2.2 Artículos 46 y 39(3) CE

77, El Tribunal ha considerado que "la política cultural" no figura entre las excepciones

al derecho de establecimiento enumeradas en el artículo 46 CE9, el cual es aplicable

igualmente tanto a la libre prestación de servicios10 como a la libre circulación de

capitales".

78. El artículo 39(3) CE enumera las mismas excepciones que el artículo 46 CE. Debe

entenderse, por consiguiente, que dicho artículo tampoco exceptúa las restricciones a

la libre circulación de trabajadores basadas en razones de política cultural.

2.2.3 Razón imperiosa de interés general

79. Dado que la medida controvertida no se halla justificada por ninguna de las

excepciones previstas en los artículos 46 y 39(3) CE, es necesario examinar si el

objetivo de política cultural invocado por el Reino de España puede ser considerado

una "razón imperiosa de interés general".

Sentencia de 4 de mayo de 1993, FEDICINE, C-17/92, Rec. p. 1-2239, apartado 20.

Artículo 55 CE.
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80. Al respecto, debe recordarse en primer término que el Tratado de Maastricht

reconoció la importancia del fomento de la cultura por parte de la Unión Europea y

sus Estados miembros al incorporarla entre las políticas comunitarias mencionadas

específicamente en el Tratado. Concretamente, el artículo 151 CE dispone que la

Comunidad

"contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros,
dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de
relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común."

81. Además, el artículo 151 (4) CE también establece que la Comunidad

"tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de
otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar
y fomentar la diversidad de sus culturas."

82. Debe hacerse referencia igualmente a la Convención de la UNESCO sobre la

Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada en

París el 20 de Octubre de 2005, de la cual es parte la Comunidad. Entre los objetivos

de la Convención mencionados en su artículo 1 figuran los siguientes:

"a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;

g) reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y
servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y
significado;

h) reiterar el derecho soberano de los Estados a conservar, adoptar y
aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y
promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos
territorios;"

83. Particularmente relevante es el artículo 6 de la Convención, en el cual se reconoce el

derecho de las partes contratantes a adoptar, en el marco de sus políticas culturales,

y teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades particulares, medidas para

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos

territorios, incluyendo en particular:

Artículo 58(2) CE.
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"medidas que brinden oportunidades, de modo apropiado, a las
actividades y los bienes y servicios culturales nacionales, entre todas
las actividades, bienes y servicios culturales disponibles dentro del
territorio nacional para su creación, producción, distribución, difusión
y disfrute, comprendidas disposiciones relativas a la lengua utilizada
para tales actividades, bienes y servicios;"12

84. Por su parte, el Tribunal ha considerado en diversas ocasiones que ciertos objetivos

de política cultural pueden ser razones imperiosas de carácter general susceptibles de

justificar restricciones a las libertades fundamentales.13 Por ejemplo, el Tribunal ha

reconocido como razones imperiosas de interés general las siguientes:

- la "conservación del patrimonio histórico y artístico nacional";14

- la "valoración de las riquezas históricas y la mejor difusión posible de los
conocimientos relativos al patrimonio artístico y cultural de un país";15

- el "mantenimiento de una cierta calidad de los programas televisivos";16

- la salvaguardia en el sector audiovisual de la libertad de expresión de las
diferentes corrientes, especialmente sociales, culturales, religiosas o filosóficas
existentes en un Estado miembro;17

1 8
- la "defensa y promoción de la lengua de un Estado miembro".

85. De especial interés para el presente caso es la sentencia Cinéthéque, en la cual el

Tribunal consideró que el objetivo de "alentar la creación de obras

cinematográficas" podía justificar ciertas restricciones a la libre circulación de

mercancías.19

12 Artículo 6, apartado 2, letra b) de la Convención de la UNESCO.

'"' Sentencia de 14 de septiembre de 2006, Centro di Musicología Walter Stauffer, C-386/04, Rec. p. I-
8203, apartado 45.

1 4 Sentencia de 26 de febrero de 1991, Comisión/'Italia, C- 180/89 ("Guías turísticos"), Rec. p. 1-709,
apartado 20

15 Sentencia de 26 de febrero de 1991, Comisión/Franncia, C-154/89 ("Guías turísticos"), Rec. p. 1-659,
apartado 17.

16 Sentencia de 28 de febrero de 1999, ARD, C-6/98, Rec. p. 1-75999, apartado 50.

r Sentencias de 25 de Julio de 19991, Comisión/Países Bajos, C-353/89, Rec. 4069, apartados 3, 29 y 30
y Collective Antennevoorziening Gouda, C-288/89, Rec. p. 1-4007, apartados 22 y 23; y de 3 de
febrero de 19993, Verónica, C-148/91, Rec. p. 1-487, apartado 9.

'" Sentencia de 28 de noviembre de 1989, Groener, C-379/87, Rec. p. 3967, apartado 19

14 Sentencia de 11 de Julio de 1985, Cinéthéque, C-60/84 y C-61/84, Rec. p. 2605, apartados 23 y 24.
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86. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 CE, la preservación de la

diversidad cultural de la Comunidad es uno de los objetivos fundamentales que

guían la política comunitaria en materia audiovisual. Así, el considerando 13 de

Directiva 89/552/CE, en cuyo "ámbito" se inscribe la medida controvertida según se

ha explicado en la respuesta a la primera cuestión, declara que dicha Directiva

preserva "la independencia de la evolución cultural de un Estado miembro al otro y

la diversidad cultural de la Comunidad". De forma similar, el considerando 44 de la

Directiva 97/36/CE precisa, con referencia al artículo 3, apartado 1, de la Directiva

89/552/CEE, que los Estados miembros pueden adoptar medidas más restrictivas

con el fin, entre otros, de proteger el interés público en relación con la función

cultural de la televisión.

87. En su "Comunicación sobre principios y directrices de la política comunitaria en el

sector audiovisual en la era digital" de 14 de diciembre de 199920 la Comisión

reconoció la importante dimensión cultural de la industria audiovisual:

"La industria audiovisual no es una industria como las demás y su
finalidad no es la simple producción de bienes para vender en el
mercado como cualquier otro producto. Es, de hecho, una industria
cultural por excelencia. Influye considerablemente sobre los
conocimientos, las convicciones y los sentimientos de los ciudadanos y
desempeña un papel central en la transmisión, el desarrollo e incluso la
creación de identidades culturales. Esto es cierto sobre todo por lo que
se refiere a los niños."21

88. La mencionada Comunicación también reconoció la importancia de fomentar la

producción de obras audiovisuales con vistas a preservar la diversidad cultural

europea:

"Preservar la diversidad cultural de Europa significa, entre otras cosas,
promover la producción y la difusión de contenidos audiovisuales de
calidad que reflejen las distintas identidades culturales y lingüísticas
europeas."22

89. En su "Comunicación sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras

cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual" de 26 de septiembre

~" COM( 1999) 657 final.

:i Comunicación de 14 de diciembre de 1999, p. 9.

12 Comunicación de 14 de diciembre de 1999, p. 8.
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de 2001 ("Comunicación sobre el cine")3 la Comisión ha reconocido una vez más la

importancia cultural de la industria audiovisual:

"Las obras audiovisuales tienen características únicas a causa de su
doble naturaleza. Por un lado son bienes económicos ... Por otro lado,
son bienes culturales que reflejan y confirman simultáneamente
nuestras sociedades."24

90. La "Comunicación sobre el cine" observa que, "entre las obras audiovisuales, las

cinematográficas tienen una especial relevancia" a causa de su "importancia

cultural",25 y constata la necesidad de fomentar su producción con vistas a promover

las culturas nacionales de los Estados miembros:

"El fomento de la producción audiovisual por parte de los Estados
miembros resulta esencial para garantizar las posibilidades de
expresión de la cultura y la capacidad creativa local, contribuyendo de
este modo a reflejar la diversidad y la riqueza de la cultura europea."26

91, De las consideraciones expuestas cabe extraer las siguientes conclusiones:

- las obras cinematográficas y películas para televisión son susceptibles de tener un
importante contenido cultural;

- por consiguiente, el fomento de la producción de tales obras es un objetivo
legítimo de política cultural;

- el Tratado reconoce y alienta la diversidad de las culturas de los Estados
miembros, por lo que resulta legítimo que cada Estado miembro adopte medidas

2' Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas
y a otras producciones del secctor audiovisual, de 26 de septiembre de 2001, COM (2001) 534 final,
DOCE C 43/6 de 16.2.2002.

Esta comunicación fue prolongada por la "Comunicción de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa al seguimiento de la
Comunicación sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras
producciones del secctor audiovisual (Comunicación sobre el cine) de 26.9.2001", COM (2004) 171
final, DOCE C 123/1 de 30.4.2006; y, más recientemente, por la "Comunicación de la Comisión sobre
la prórroga de la aplicación de la comunicación relativa al seguimiento de la comunicación de la
Comisión sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras
producciones del sector audiovisual (Comunicación sobre el cine) de 26 de septiembre de 2001",
DOCEC 134/5 de 16.6.2007.

~4 Comunicación sobre el cine, sección 1, párrafo tercero.

" Comunicación sobre el cine, sección 1, párrafo cuarto.

"" Comunicación sobre el cine, sección 2, párrafo primero.
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para fomentar de manera particular aquellas obras que sean representativas de su
propia cultura nacional.

92. A la vista de lo anterior, la Comisión considera que debe reconocerse que el objetivo

invocado por el Reino de España en el caso de autos, a saber el fomento de la

producción de obras cinematográficas y películas para televisión representativas de

la cultura de ese Estado miembro, puede constituir una razón imperiosa de interés

general susceptible de justificar una restricción a las libertades fundamentales.

2.2.4 Idoneidad y necesidad de las medidas

93. Según una jurisprudencia constante, para que una restricción a las libertades

fundamentales pueda hallarse justificada por una razón imperiosa de interés general

es necesario que sea adecuada para garantizar el objetivo que se persigue y no vaya

más allá de lo necesario para alcanzarlo.27

94. Resulta necesario examinar, por consiguiente, si la medida controvertida es

adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo de política cultural invocado por el

Reino de España. A su vez, ello requiere considerar las siguientes tres cuestiones:

(1) la idoneidad y necesidad de la obligación de financiación impuesta a los
operadores de televisión;

(2) la idoneidad y necesidad de la condición según la cual debe tratarse de obras
cuya versión original sea en una lengua oficial española;

(3) las consecuencias de la ausencia de criterios para reservar el beneficio de la
medida a obras con contenido cultural.

a) Idoneidad y necesidad de la obligación de financiación

95. La imposición de una obligación de financiación a los operadores de televisión

establecidos en España puede ser una medida adecuada y necesaria para promover la

producción de obras cinematográficas y películas para televisión. En efecto, como ya

se ha mencionado, la posibilidad de imponer obligaciones de ese tipo se contempla

expresamente tanto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE como en

Véase, por ejempo, en materia de libre prestación de servicios, la sentencia de 5 de diciembre de 2006,
Cipolla, C-94/04 y C-202/04, Rec.p. 1-11421, apartado 61.
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el considerando 45 de la Directiva 97/36/CEE. Además, en la práctica son

numerosos los Estados miembros que imponen tales obligaciones de financiación.28

b) Idoneidad y necesidad del requisito lingüístico

96. Dado que el objetivo perseguido por la norma considerada es promover la

producción de obras cinematográficas y películas para televisión pertenecientes a la

cultura española, es indispensable que dicha norma defina ciertos criterios con el fin

de distinguir aquellas "obras europeas" que pueden ser consideradas suficientemente

representativas de la cultura española de las demás "obras europeas". La lengua es

uno de los elementos esenciales que conforman la identidad cultural de un grupo o

sociedad, así como el vehículo principal de expresión de cada cultura. Por lo tanto,

el criterio lingüístico utilizado por las autoridades españolas parece pertinente y

adecuado para determinar la filiación cultural de una película.

97. Además, en la práctica, la única alternativa factible al criterio lingüístico utilizado

por las autoridades españolas sería el uso de criterios basados en la nacionalidad o

residencia de las distintas personas que participan en la realización de la película,

semejantes a los estipulados en la definición de "obra europea" hecha en el artículo 6

de la Directiva 89/552/CE o en las diversas definiciones de "obra nacional"

contenidas en las legislaciones de numerosos Estados miembros . Resulta evidente,

sin embargo, que tales criterios serían más restrictivos de las libertades

fundamentales.

98. Finalmente, la proporcionalidad de la medida controvertida se ve reforzada por el

hecho de que ésta permite que hasta el 40 por cien de la financiación obligatoria se

destine a obras europeas cuya versión original sea en una lengua distinta de una de

las lenguas oficiales españolas.

28 Véase el estudio "Broadcasters' obligations to invest in cínematographic Production", publicado por el
Observatorio Audiovisual Europeo, Ed. 2006.

29 Véase el estudio comparativo efectuado por Michel Gyory en "Making and Distributing Films in
Europe: The problem of nationality", accesible en el sitio web del Observatorio Audiovisual Europeo,
http: //www. obs .coe. int/oea-publ/iris_special/2006_01.
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c) Ausencia de criterios para reservar el beneficio a las obras con contenido cultural

99. La medida considerada no estipula ningún criterio o condición con el fin de limitar

los beneficios de la financiación obligatoria a aquellas obras cinematográficas o

películas para televisión con contenido cultural, por lo que es inadecuada y

excesivamente restrictiva para alcanzar el objetivo invocado.

100. Al respecto, debe recordarse que en el asunto C-17/92, FEDICINE, el Tribunal

rechazó la justificación basada en razones de política cultural invocada por el Reino

de España por el motivo de que la medida controvertida favorecía la distribución de

películas nacionales, "cualquiera que sea su contenido o calidad".30 Según el

Tribunal, a la vista de ello, debía concluirse que el objetivo perseguido no era

cultural sino "de carácter puramente económico". !

101. De forma similar, en la "Orientación general con respecto a las ayudas estatales al

sector cinematográfico" incluida en la "Comunicación sobre el cine" de 16 de

febrero de 2002, la Comisión ha considerado que, para que las ayudas a la

producción cinematográfica y televisiva puedan beneficiarse de la excepción cultural

prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d) del Tratado, es necesario que cumplan,

entre otros, con el requisito de que se destinen a un producto cultural. Más

concretamente la mencionada Orientación prevé lo siguiente en su punto 2.3 (b).l:

"1) La ayuda se destina a un producto cultural. Cada Estado miembro
debe velar por que el contenido de la producción subvencionada pueda
clasificarse como cultural según criterios nacionales verificables (de
acuerdo con el principio de subsidiariedad)."

102. La Comisión estima que, de modo análogo, las restricciones a las libertades

fundamentales no pueden considerarse justificadas por razones imperiosas de

política cultural a menos que tales restricciones aprovechen únicamente a obras que

puedan clasificarse como "productos culturales". Si bien ha de reconocerse a cada

Estado miembro una amplia discreción a la hora de definir los criterios para evaluar

Sentencia de 4 de mayo de 1993, FEDICINE, C-17/92, Rec. p. 1-2239, apartado 20.

Ibid., apartado 21.
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el contenido cultural de una obra, no cabe admitir que un Estado miembro prescinda

completamente de tales criterios, como ocurre en el caso de la medida controvertida.

2.3 Conclusión

103. Por las razones expuestas, la Comisión sugiere responder a la segunda cuestión

planteada por el Tribunal Supremo en los siguientes términos:

Una norma como la contenida en el artículo 1.5, párrafo segundo,
de la Ley 25/1994, por la cual se reserva el beneficio de la
financiación obligatoria prevista en dicha disposición a las obras
cinematográficas y películas para televisión europeas cuya versión
original sea en una lengua oficial de un Estado miembro, da lugar
a restricciones a las libertades fundamentales estipuladas en el
Tratado, y en particular en los artículo 39 y 43 CE.

El objetivo de promover la producción de obras cinematográficas
y películas para televisión que sean una expresión de la cultura
nacional de un Estado miembro es una razón imperiosa de interés
general susceptible de justificar ciertas restricciones a las
libertades fundamentales.

No obstante, una norma como la controvertida en el asunto
principal es inadecuada para alcanzar el objetivo en cuestión, en la
medida en que no establece criterio alguno para garantizar que las
obras beneficiarías tengan contenido cultural.

Por consiguiente, una norma como la controvertida en el asunto
principal es incompatible con los artículos 39 y 43 CE.

3. La tercera cuestión

104. Mediante la tercera cuestión, el Tribunal Supremo español solicita que el Tribunal

resuelva si una obligación de financiar ciertas obras cinematográficas y películas

para televisión como la impuesta por la norma controvertida a los operadores de

televisión debe reputarse una ayuda de Estado a los efectos del artículo 87, apartado

1,CE.
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105. Según jurisprudencia reiterada, la calificación de ayuda exige que se cumplan todos

los requisitos previstos en el artículo 87, apartado 1, CE32. Tales requisitos son los

siguientes: en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante

fondos estatales; en segundo lugar, esta intervención debe poder afectar a los

intercambios entre los Estados miembros; en tercer lugar, debe conferir una ventaja

a su beneficiario, y, en cuarto lugar, debe falsear o amenazar con falsear la

competencia33.

106. En cuanto al primer requisito, se desprende de una reiterada jurisprudencia que no

cabe distinguir entre aquellos casos en los que el Estado concede directamente la

ayuda y aquellos otros en los que la ayuda se concede a través de un organismo

público o privado, que dicho Estado instituye o designa para gestionar la ayuda.34

No obstante, para que una ventaja pueda ser calificada de ayuda en el sentido del

artículo 87, apartado 1, del Tratado, es indispensable en todo caso que sea otorgada

mediante fondos estatales 5.

107. La Comisión considera que la pretendida ventaja a la industria cinematográfica

identificada en la cuestión planteada no se concede, ni directa ni indirectamente,

mediante fondos estatales y, por lo tanto, no puede considerarse como una ayuda de

Estado en el sentido del artículo 87, apartado 1, CE.

108. Como ya se ha expuesto precedentemente, un operador de televisión puede cumplir

con la obligación de financiación estipulada en el artículo 5.1, párrafo segundo, de la

Ley 25/1994 esencialmente de dos maneras distintas: o bien mediante la producción

Véanse por ejemplo, las sentencias de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, «Tubemeuse»,
C-142/87, Rec. p. 1-959, apartado 25; de 14 de septiembre de 1994, España/Comisión, asuntos
acumulados C-278/92 a C-280/92, Rec. p. 1-4103, apartado 20; de 16 de mayo de 2002,
Francia/Comisión, C-482/99, Rec. p. 1-4397, apartado 68, y de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y
Regierungsprasidium Magdeburg, C-280/00, Rec. p. 1-7747, apartado 74.

Sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungsprasidium Magdeburg, C-280/00, Rec.
p. 1-7747, apartado 75.

Sentencias de 7 de junio de 1988, Grecia/Comisión, 57/86, Rec. p. 2855, apartado 12;
PreussenElektra, C-379/98, Rec. 1-2099, apartado 58, y de 20 de noviembre de 2003, GEMO,
C-126/01, Rec. p. 1-13769, apartado 23.

Véanse las sentencias de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión, C-308/88, Rec. p. 1-1433, apartado 11;
de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. 1-2099, apartado 58; de 16 de mayo de
2002, Francia/Comisión, C-482/99, Rec. p. 1-4397, apartado 24; de 20 de noviembre de 2003, GEMO,
C-126/01, Rec. p. 1-13769, apartado 24;
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propia (o co-producción) de películas, o bien mediante la adquisición de derechos de

emisión de películas producidas por productores independientes.

109. Cuando un operador de televisión elige financiar su propia producción no tiene lugar

ninguna transferencia de fondos a una parte distinta del propio operador en cuestión,

sino únicamente una utilización interna de los fondos del operador de televisión, por

lo que no cabe en ningún caso hablar de ayuda.

110. Cuando un operador de televisión elige adquirir derechos de emisión de un

productor independiente sí tiene lugar una transferencia de fondos del primero al

segundo. No obstante, se trata exclusivamente de fondos propios del operador de

televisión y no de fondos estatales.

111. Como observa el juez remitente, los hechos del presente caso son similares a los

considerados por el Tribunal en el asunto PresussenElektra. En dicho asunto, el

Tribunal consideró que la obligación impuesta mediante ley a las empresas privadas

suministradoras de electricidad de adquirir la energía generada en su zona de

suministro por fuentes de energía renovable a un precio mínimo superior al valor

real de este tipo de electricidad no era una ayuda de Estado, ya que no implicaba una

transferencia directa o indirecta de recursos estatales. Previamente el Tribunal

había destacado que la mayoría de las empresas suministradoras afectadas eran

empresas privadas.37

112. Como la medida considerada en el asunto PreussenElektra, la norma controvertida

impone una obligación de comprar ciertos bienes o servicios, a saber derechos de

emisión de obras cinematográficas y películas para televisión. Además, al igual que

en PreussenElektra, la referida obligación es aplicable indistintamente a todas las

empresas del sector, ya sean públicas o privadas, y no sólo a las primeras.

Finalmente, y también de forma similar a lo que ocurría en PreussenEllektra, en este

16 Sentencia de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. 1-2099, apartado 66.

" Sentencia de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. 1-2099, apartado 55.
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caso la mayoría de los operadores de televisión de ámbito nacional son, en la

práctica, de titularidad privada.38

113. La posición expuesta es coherente con la mantenida por la Comisión en la

"Orientación general de la Comisión con respecto a las ayudas estatales al sector

cinematográfico" incluida en la "Comunicación sobre el cine" de 16 de septiembre

de 2001, en la cual la se afirma lo siguiente:

Las obligaciones legales de invertir en producciones audiovisuales
impuesta por los estados miembros a los organismos de radiodifusión
televisiva no constituyan ayudas estatales cuando estas inversiones
proporcionan un rendimiento razonable a dichos organismos. La
medida en que estas obligaciones pueden considerarse propiamente
ayudas estatales ha de analizarse teniendo en cuenta la evolución de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
tras su sentencia de 13 de marzo de 2001 wen el asunto C-379/98
(PreusenElektra). 9

114. A diferencia de la norma considerada en PreussenElektra, la norma controvertida en

este caso no fija un precio mínimo de compra y, además, deja a los operadores de

televisión la posibilidad de financiar sus propias producciones, en lugar de adquirir

derechos de emisión a los productores independientes. Por consiguiente, no puede

presumirse sin más que el precio satisfecho por los operadores de televisión no

"proporcione un rendimiento razonable". No obstante, y habida cuenta de que en

todo caso la norma considerada no comporta una transferencia, directa o indirecta,

de fondos estatales, la Comisión no estima necesario ahondar en su análisis sobre

esta cuestión.

115. El juez remitente sugiere que, con posterioridad a la sentencia PresussenElktra, el

Tribunal habría modificado o matizado su jurisprudencia sobre la cuestión

considerada. La Comisión considera que esta sugerencia carece de todo fundamento.

Los tres asuntos mencionados por el juez remitente tienen por objeto medidas de

naturaleza muy diferentes a considerada en este caso o en PreussenElektra:

>s La Comisión entiende que, de los siete operadores de ámbito nacional sujetos a la obligación en 2005,
tan solo uno (Televisión Española S.A., "TVE"), es de titularidad pública. Debe tenerse en cuenta
también, no obstante, la existencia de operadores de ámbito regional y local, generalmente de
titularidad pública.

Comunicación sobre el cine de 16 de septiembre de 2001, sección 2.3, penúltimo párrafo.
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• la medida considerada en el asunto GEMO 40era una tasa sobre las ventas de
carne impuesta mediante ley y destinada a un fondo gestionado por un organismo
público (el "Centre nacional pour l'amenagement de structures des exploitations
agricoles"). Los fondos así recaudados eran utilizados para financiar el coste de
los contratos públicos concluidos por los prefectos locales con empresas privadas
dedicadas a la recogida de animales muertos y de deshechos de matadero. GEMO
alegaba que la provisión gratuita de tales servicios de recogida era una ayuda
pública. El gobierno francés no contestó que la medida en cuestión estuviese
financiada por fondos estatales;

• de forma similar, en el asunto Pearle41 se trataba de una tasa recaudada de sus
miembros por una corporación profesional de derecho público y dedicada a
financiar una campaña de publicidad en beneficio exclusivo de dichos miembros;

• en Laboratoires Boiron42, la medida considerada era un gravamen sobre las
ventas directas de productos farmacéuticos destinado a contribuir a la
financiación de la "Caja nacional del seguro de enfermedad". Boiron alegaba que
el hecho de que los mayoristas distribuidores, a diferencia de los laboratorios,
estuviesen exentos del gravamen constituía una ayuda a los primeros.

116. Los tres casos que se acaban de mencionar se caracterizan porque el producto de un

impuesto o tasa establecido mediante ley se ingresa en un fondo público que lo

utiliza para determinadas actividades, ya sea en beneficio de las propios empresas

sujetas al impuesto o tasa (Pearle) o de terceros (GEMO, Boiron). En cambio, en el

presente caso, al igual que en PreussenElektra, si bien existe una obligación legal de

adquirir ciertos bienes o servicios, el precio pagado por los mismos es satisfecho

directamente al suministrador de los mismos y no se ingresa ni transita en ningún

momento a través de la tesorería del Estado o de un fondo público.

117. A la vista de las consideraciones anteriores la Comisión sugiere responder a la

tercera cuestión planteada por el juez remitente como sigue:

Una obligación de financiar ciertas obras cinematográficas y
películas para televisión como la impuesta por la norma
controvertida a los operadores de televisión no constituye una
ayuda de Estado en el sentido del artículo 87, apartado 1, CE.

40 Sentencia de 20 de noviembre de 2003, GEMO, C-126/01, Rec. p. 1-13769.

1 ' Sentencia de 15 de julio de 2004, Pearle, C-345/02, Rec. p 1-7139.

4- Sentencia de 7 de septiembre de 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04, Rec. p. 1-7529.
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VI.- CONCLUSIÓN

118. A la vista de lo anterior, la Comisión sugiere responder a las cuestiones planteadas

por el Tribunal Supremo de la siguiente forma:

Primera cuestión

La Directiva 89/552/CEE no se opone a que un Estado miembro
imponga a los operadores de televisión la obligación de destinar un
porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación
anticipada de obras cinematográficas y películas para televisión
europeas.

Segunda cuestión

Una norma como la contenida en el artículo 1.5, párrafo segundo,
de la Ley 25/1994, por la cual se reserva el beneficio de la
financiación obligatoria prevista en dicha disposición a las obras
cinematográficas y películas para televisión europeas cuya versión
original sea en una lengua oficial de un Estado miembro, da lugar
a restricciones a las libertades fundamentales estipuladas en el
Tratado, y en particular en los artículo 39 y 43 CE.

El objetivo de promover la producción de obras cinematográficas
y películas para televisión que sean una expresión de la cultura
nacional de un Estado miembro es una razón imperiosa de interés
general susceptible de justificar ciertas restricciones a las
libertades fundamentales.

No obstante, una norma como la controvertida en el asunto
principal es inadecuada para alcanzar el objetivo en cuestión, en la
medida en que no establece criterio alguno para garantizar que las
obras beneficiarías tengan contenido cultural.

Por consiguiente, una norma como la controvertida en el asunto
principal es incompatible con los artículos 39 y 43 CE.

Tercera cuestión

Una obligación de financiar ciertas obras cinematográficas y
películas para televisión como la impuesta por la norma
controvertida a los operadores de televisión no constituye una
ayuda de Estado en el sentido del artículo 87, apartado 1, CE.

Elisabeia MONT kGUTI Tibor SCHARF  Ramón VIDAL PUIG
Agentes de la Comisión
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