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La Comisión demanda a Bélgica por incumplimiento 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. 

Se imputan a Bélgica varios hechos, como que se ha mantenido un régimen de autorización 

previa para la retransmisión por cable de emisiones de radiodifusión televisiva procedentes de 

otros Estados miembros y no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para atenerse a los artículos 2, 14 y 15 de la mencionada Directiva. 

A este respecto el tribunal hace hincapié en que los Estados miembros están obligados a 

garantizar la libre recepción y a no obstaculizar la retransmisión en su territorio de emisiones 

de radiodifusión televisiva procedentes de otros Estados miembros en los ámbitos 

coordinados por esta. 

El Tribunal estima cinco de las seis imputaciones, pues entiende que la legislación de la 

comunidad francesa y de la flamenca constituyen un obstáculo a la retransmisión de emisiones 

televisivas procedentes de otros Estados miembros en ambas regiones, ya que permiten que 

Bélgica compruebe si las televisiones extranjeras respetan el Derecho del Estado de origen, 

algo que el tribunal ha sentenciado que solo incumbe al Estado miembro del que proceden la 

emisiones. Además, la normativa de la comunidad francesa para la difusión de la publicidad 

comercial y de los programas de telecompra especialmente destinados a los telespectadores 

de dicha Comunidad por los organismos de radiodifusión de otros Estados miembros es aún 

más restrictiva que el régimen general establecido en su propia legislación, lo que contraviene 

la Directiva 89/552. 

En cuanto a la Región bilingüe de Bruselas capital, se estima que la adaptación del derecho 

interno a directiva no se produjo dentro del plazo establecido que marcaba la Directiva 

89/552, con plazo hasta el 3 de octubre de 1991 a más tardar, ya que su normativa se adaptó 

mediante la Ley de 20 de marzo de 1995. También se estima la imputación relativa a la falta de 

adaptación correcta del Derecho interno a los artículos 14 y 15 de la Directiva 89/552 en la 

Comunidad francesa, ya que el gobierno belga no presentó ninguna impugnación a este 

respecto. 

Destaca la no estimación de la imputación a Bélgica de que la Comunidad germanófona no 

haya adoptado las disposiciones necesarias par atenerse al apartado 2 del artículo 2 de la 

Directiva 89/552, ya que el Gobierno belga alega que  la retransmisión de emisiones 

televisadas en esa comunidad es totalmente libre al  carecer de las disposiciones 

reglamentarias que le permitan impedir la libre circulación de las emisiones, ya que la 

Comisión no acredita la  existencia de normativa ni elemento alguno que permita apreciar que 

la libertad de recepción y de transmisión de emisiones procedentes de otros Estados 

miembros no esté garantizada en la Comunidad germanófona. 


