TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA
Artículo 106
1. Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas
públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos,
ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, especialmente las previstas en
los artículos 18 y 101 a 109, ambos inclusive.
2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o
que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los
Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la
aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la
misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar
afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión. 3. La Comisión velará
por la aplicación de las disposiciones del presente artículo y, en tanto fuere necesario,
dirigirá a los Estados miembros directivas o decisiones apropiadas.

PROTOCOLO (nº 29)

SOBRE EL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
CONSIDERANDO que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está
directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de
cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de
comunicación, HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán
como anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea: Las disposiciones de los Tratados se entenderán sin perjuicio de la
facultad de los Estados miembros 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 Unión en un grado que
sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función
de dicho servicio público.
( C 83/Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010)

