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La presente petición de decisión perjudical se presenta en el marco del litigio entre Centro 

Europa 7 Srl y el Ministero delle Comunicazioni y la Autorità per le garanzie nelle comunicación 

y la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni 

que tiene por objeto el resarcimiento del perjuicio que Centro Europa 7 alega haber sufrido 

por no habérsele atribuido las radiofrecuencias de emisión para la radiodifusión televisiva 

mediante ondas hertzianas en la modalidad analógica aunque según la ley italiana, disponía de 

concesión para ello. El órgano jurisdiccional remitente considera que la normativa italiana 

pudo impedir la atribución de radiofrecuencias a titulares de concesiones analógicas, 

obstaculizando la participación de operadores en las pruebas de la televisión digital. Solicita al 

Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación del derecho comunitario en el 

ámbito de la radiodifusión televisiva mediante ondas hertzianas a escala nacional.  

El Tribunal de Justicia responde a las preguntas perjudiciales sobre la oposición de la normativa 

europea en materia de radiodifusión televisiva a una normativa nacional cuya aplicación 

impide a un operador titular de una concesión emitir por no habérsele atribuido 

radiofrecuencias de emisión. La limitación de operadores en el mercado de radiodifusión 

televisiva obstaculiza la prestación de servicios y fosiliza las estructuras del mercado nacional, 

protegiendo a operadores nacionales ya activos en dicho mercado. En el presente caso, el 

Tribunal de Justicia considera que dichas medidas no se justifican ya que las radiofrecuencias 

se atribuyeron a cadenas existentes con arreglo al régimen transitorio existente sin atender a 

la ley nacional, mientras que no se han atribuido radiofrecuencias a operadores a quienes se 

había otorgado concesiones, oponiéndose a la normativa europea.   

El Tribunal de Justicia decide que la normativa europea debe interpretarse en el sentido de 

que, en materia de radiodifusión televisiva, se opone a una normativa nacional cuya aplicación 

aboca a que al operador titular de una concesión le sea imposible emitir por falta de 

radiofrecuencias de emisión otorgadas sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no 

discriminatorios y proporcionados.  

 


