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Se aborda la petición de decisión prejudicial por la que la Comisión Europea decidió no 

plantear objeciones a la vista de las modificaciones efectuadas al régimen de ayudas a 

la expresión radiofónica recogido en el Decreto 92/10531: Regie Networks como parte 

demandante y Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne como demandada. 

Se trata la exacción parafiscal sobre la publicidad emitida por radiofusión sonora y 

televisión destinada al territorio francés, cuyo producto está destinado a un fondo de 

ayuda a la expresión radiofónica. El objetivo de este régimen de ayudas son empresas 

nacionales, se discute la cuestión de si la CE puede aceptar este tipo de financiación de 

un régimen nacional de ayudas y la aplicabilidad a este régimen y al impuesto que la 

financia, de la exención prevista en el artículo 87 CE, (apartado 3, letra c).  

Al considerar que la exacción sobre la publicidad radiofónica era contraria al Derecho 

comunitario, Régie Networks reclamó a la Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-

Bourgogne la devolución de las cantidades pagadas y solicitó, a tal fin, que se le 

exonerara de la exacción, pero no obtuvo respuesta en el plazo de seis meses. A 

continuación Régie Networks interpuso el 3 de agosto de 2004 un recurso ante el 

Tribunal administratif Lyon, que, sin embargo, fue desestimado mediante sentencia de 

25 de abril de 2006. Contra esta sentencia, dictada en primera instancia, Régie Networks 

interpuso un recurso de apelación ante la Cour administrative d’appel de Lyon, que ha 

planteado la cuestión prejudicial. 

La Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de no formular objeciones a la 

modificación de un sistema de ayuda a emisoras locales de radio es inválida. Se procede 

a mantener en suspenso los efectos de la declaración de invalidez de dicha Decisión 

hasta que la Comisión adopte una nueva con arreglo al artículo 88 CE. La eficacia de la 

Decisión se mantendrá hasta que la Comisión de las Comunidades Europeas haya 

decidido de nuevo sobre la compatibilidad con el mercado común del régimen de ayudas 

notificado y esta decisión ya no pueda ser impugnada mediante un recurso de nulidad 

con arreglo al artículo 230 CE. 

 
 
 


