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Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se ha tramitado el recurso nº
1328/2017, seguido a instancia de GLOBO MEDIA SA (actualmente GLOBO MEDIA SLU), que comparecen
representadas por el Procurador Dª. María del Valle Gili Ruiz y asistido por Letrado D. Federquico García-
Arquimbau Ayuso, contra la Resolución de 5 de octubre de 2017 (RG 4867/2014); siendo la Administración
representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado. La cuantía ha sido fijada en 7.245.524 €.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 22 de diciembre de 2017, se interpuso recurso contencioso-administrativo

SEGUNDO.- Tras varios trámites se formalizó demanda el 19 de abril de 2018. Presentado la Abogacía del
Estado escrito de contestación el 30 de mayo de 2018.

TERCERO.- No se recibió el juicio a prueba. Se presentaron escritos de conclusiones los días 28 de junio y 23
de julio de 2018. Procediéndose a señalar para votación y fallo el día 26 de mayo de 2021.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL FERNANDEZ-LOMANA GARCIA, quien expresa el parecer
de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

Se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 5 de octubre de 2017 (RG 4867/2014),
que estimó en parte el recurso interpuesto anulado la liquidación y sustituyéndola por otra en la que se eliminen
las deducciones reguladas en los arts 38.2 del TRLIS pendientes de aplicar en el ejercicio 2008 y, en cuanto
a las deducciones igualmente ex artículo 38.2 del TRLIS, declaradas como generadas en los ejercicios 2008,
2009 y 2010, se admitan las asentadas en los mismos contratos que sustentaron las deducciones que fueron
objeto de regularización relativa a los ejercicios 2004 a 2007, anulada por la Audiencia Nacional, de 12 de abril
de 2017, y no se admitan las asentadas en los nuevos contratos relativos a la serie "Águila Roja" y "La Tira".

El motivo de impugnación es:

Cumplimiento de los requisitos que la Ley establece para la aplicación de las deducciones por producción
audiovisual previstas en el art. 38.2 TRLIS -pp. 12 a 36-.

Antes de examinar la cuestión objeto de litigio, conviene que describamos lo ocurrido, pues sólo así es posible
comprender el alcance de la Resolución del TEAC y el alcance de lo debatido.

1.- Esta Sala, analizó la corrección de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas,
series audiovisuales y espectáculos en vivo en artes escénicas y audiovisuales en una primera SAN (2ª) de
3 de febrero de 2015 (Rec. 451/2011 ).

En esta sentencia se planteaban dos cuestiones: una primera era al alcance de la Consulta Vinculante (CV
172/2008), pues la Administración, tras examinar la documentación aportada, había informado que si procedía
la deducción; la segunda cuestión era la relativa al alcance del art 38.2 del TRILS.

Lógicamente, la Administración había procedido a examinar el alcance del art. 38.2, tras razonar que la
Consulta Vinculante no lo era, pues se tenían en cuenta hechos que la DGT no había podido tener en cuenta.

Así, en el Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia, se analizó el alcance del art 89.1 de la LGT,
concluyendo la Sala que no existía identidad " entre los hechos y circunstancias expuestos por la actora, en los
que se basa la DGT".

No obstante, la recurrente insistía en que los hechos y documentos aportados eran los mismos que se habían
aportado ante la DGT y pidió reiteradamente como prueba que la DGT remitiese la documentación que se le
había aportado y que, según decía la recurrente, era la misma que había tenido en cuenta la Inspección, pues,
en esencia, se trataba de los mismos contratos.

La Sala, además, analizó si la recurrente tenía la condición de "productor" y llegaba a la conclusión de que
GLOBO MEDIA, aceptando el criterio de la Administración que equiparaba la figura del " productor con la de
inversor". Es decir, que la sentencia entendía que GLOBO MEDIA no reunía el elemento subjetivo exigido por la
norma para aplicar la deducción: no era productor.

2.- Esta sentencia fue recurrida ante el TS, en el recurso se decía, entre otras cosas, que al denegarle la prueba
consistente en que la DGT remitiese la documentación que había presentado la recurrente y conforme a la
cual se había elaborado la Consulta Vinculante, se le causaba indefensión, pues de haberse admitido se podría
haber visto que, en contra de lo razonado por la Administración, los hechos y documentos aportados eran los
mismos y, por lo tanto, la Consulta tenía efectos vinculantes para la Administración.

La STS de9 de mayo de 2016 (Rec. 933/2015 ), estimó el recurso al entender que se había denegado
indebidamente una prueba, por lo que declaró la nulidad de las actuaciones con el fin de que se practicase
la prueba denegada.

3.- Lógicamente, la Sala cumplió con lo ordenado por el Tribunal Supremo, pero el resultado no fue el pretendido
por la recurrente, pues como se dice en la sentencia " pese a las afirmaciones de la demandante en el expediente
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remitido a esta Sala no constan los contratos suscritos por GLOBO MEDIA con las Cadenas de Televisión
ni ninguna otra documentación o información adicional, al margen del escrito de consulta". Por lo tanto, la
versión de la recurrente, que motivó la nulidad de la primera sentencia, sencillamente, a tenor de las pruebas
practicadas no era cierta.

4.- No obstante, la Sala, en nuestra SAN (2ª) de 12 de abril de 2017 (Rec. 451/2011 ), es decir, en la segunda
sentencia dictada una vez practicada la prueba ordenada, cambió de criterio y así lo dice expresamente en el
Fundamento de Derecho Cuarto, al razonar que " las conclusiones que se exponen a continuación suponen un
cambio de criterio respecto del seguido por esta Sala en nuestra anterior sentencia".

En efecto, lo que dice la Sala es que, al margen de que fuese cierto que se habían aportado determinados
contratos ante la DGT al formular la consulta, lo esencial era determinar si los hechos contenidos en la consulta
se correspondían con lo que se derivaban de la documentación analizada por la Inspección. Pues bien, la
Sala analizaba los contratos tenidos en cuenta por la Inspección y concluía que " la consulta planteada por la
actora describe, aunque concisamente, la realidad de la posición contractual asumida por Globo Media con las
cadenas de televisión. Con fundamento en dichas declaraciones, en particular, en la asunción de la iniciativa y la
responsabilidad de la grabación y en la adquisición de parte de los derechos de producción, la Dirección General
de Tributos atribuye a Globo Media la condición de productor con derecho a aplicar la deducción del artículo
38.2 del TRLIS por su coste de producción.

En definitiva, esta Sala considera que, en el caso enjuiciado, existe identidad entre los hechos y circunstancias
del obligado tributario y los incluidos en la contestación a la consulta, por lo que de conformidad con el citado art
89 LGT los órganos de la Administración Tributaria encargada de la aplicación de los tributos debieron aplicar a
la actora los criterios contenidos en la consulta tributaria, dado sus efectos vinculantes".

En suma, la Sala cambió de criterio y entendió, en contra de lo razonado en su primera sentencia, que, al margen
de la documentación aportada ante la DGT, lo cierto es que los hechos tenidos en cuenta por la Inspección y
la DGT eran sustancialmente idénticos.

Añadiendo que "l a denegación por la Inspección de la referida deducción sobre el coste de producción asumido
por Globo Media, en contra de lo señalado por la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante,
determina de modo automático la nulidad de la liquidación, sin necesidad de que esta Sala entre a analizar el
cumplimiento por la actora de los requisitos legalmente exigidos para la aplicación de las deducciones previstas
en el artículo 38.2 del T.R.L.I.S".

Acreditada la identidad, la Sala no realizaba un mayor análisis y en aplicación del art 89 de la LGT, estimaba la
demanda. No obstante, como veremos al transcribir parte de la sentencia, la Sala razonó que, efectivamente,
como había entendido la DGT la recurrente era "productor" a efectos de la deducción.

5.- Esta última sentencia, fue conocida y tenida en cuenta por la Resolución del TEAC de 5 de octubre de 2017
que ahora enjuiciamos.

El TEAC, probablemente en aplicación del principio de cosa juzgada positiva, entendió que, aunque ahora se
estaban analizando otros ejercicios (2008, 2009 y 2010), la sentencia afectaba a las producciones que habían
sido enjuiciadas en la tan repetida sentencia y que habían dado lugar a la deducción por la misma causa en
ejercicios anteriores. Por ello, en el Fundamento de Derecho Quinto, teniendo en cuenta nuestra sentencia, se
acordó que " tratándose de las mismas deducciones de los ejercicios anteriores que se trasladan al ejercicio
2008 como pendientes, ha de estimarse en este punto la reclamación, admitirse estos importes pendientes y
por ende, suprimir este aspecto de la regularización".

No obstante, el TEAC tiene en cuenta que hay dos producciones nuevas que no fueron objeto de enjuiciamiento,
en concreto, "Águila Roja" y "La Tira". Estas dos producciones, tampoco fueron objeto de consulta, el TEAC
las analiza y llega a la conclusión de que la recurrente no puede ser calificada como "productor" y, además,
"no concurren los mismos datos fácticos y circunstancias que en la consulta cuya aplicación por la Inspección
invoca la reclamante".

Una vez que hemos descrito lo ocurrido estamos en condiciones de analizar la pretensión de la recurrente.

SEGUNDO.- Cumplimiento de los requisitos que la Ley establece para la aplicación de las deducciones por
producción audiovisual previstas en el art. 38.2 TRLIS.

A.- Como ya hemos explicado, aunque el TEAC no se refiere expresamente al efecto positivo de la cosa
juzgada, implícitamente la está admitiendo y por ello, entiende que admitida la procedencia y conceptos de
la deducción por la SAN, la cual fue firme al no ser recurrida por la Abogacía del Estado, procedía entender
que las deducciones correspondientes a las producciones enjuiciadas debían también ser admitidas en los
ejercicios enjuiciados, aunque no fuesen los mismos.
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Sin embargo, dicho efecto positivo, no podía afectar a las producciones "Águila Roja" y "La Tira", pues las
mismas no había sido enjuiciadas por la referida sentencia. No obstante, dicha sentencia si constituye
un precedente, que la Sala, por razones de coherencia y seguridad jurídica debe mantener al enjuiciar las
producciones ahora debatidas. De aquí que parte de la argumentación de la recurrente se fundamente en
sostener que, en esencia, la estructura y contenido de los negocios es esencialmente la misma y la propia
Administración entendió que la demandante se encontraba dentro del ámbito subjetivo de la deducción.

Y, en nuestra opinión es así, pues como ya razonamos en nuestra SAN (2ª) de 3 de febrero de 2015 (Rec.
451/2011 ) y 12 de abril de 2017 (Rec. 451/2011 ), la estructura negocial es básicamente la misma, existiendo
en todos los contratos " una serie de claúsulas o contenidos que no permiten analizar la naturaleza de la posición
asumida por la recurrente en la ejecución y producción de la obra audiovisual".

Ciertamente, no deja de ser curioso, que ante la Inspección la recurrente sostuviese que los contratos relativos
a "Águila Roja" y "La Tira" no eran iguales a los suscritos para otras producciones y ahora, tras conocer la SAN
en la que se cambia de criterio sostenga lo contrario -p. 25 del Acuerdo de liquidación-, pero lo cierto es que,
básicamente, la estructura negocial es la misma y, de hecho, el esquema que se utiliza en las pp. 26 y ss.
del Acuerdo de liquidación para denegar la deducción es esencialmente el mismo que el utilizado para las
producciones anteriores.

Pues bien, si aplicamos los criterios que utilizamos en nuestra SAN (2ª) de 12 de abril de 2017 (Rec. 451/2011
), hay que convenir que, en efecto, la recurrente tiene la condición subjetiva de productor. Así, razonamos en
la indicada sentencia:

1.- El concepto de "productor audiovisual" se contiene en el artículo 120.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, a cuyo tenor "se
entiende por productor de una grabación audiovisual, la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma
la responsabilidad de dicha grabación audiovisual'.

Y en cuanto a los derechos que ostenta el productor audiovisual dispone el artículo 88.1 del TRLPI que "Sin
perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producción de la obra audiovisual
se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este Título, los derechos
de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra", y el
artículo 5.1.a) de la Ley 15/2001, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual que "Los
productores deben ser titulares de los derechos de los derechos de propiedad de las obras producidas, incluidos
los de explotaciones futuras sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación e propiedad intelectual en materia de
transmisión de derechos".

Por otra parte, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, establece en los
números 22 y 23 de su artículo 2 ("definiciones") lo siguiente:

"22. Productor independiente.

El productor asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de contenidos
audiovisuales. El productor independiente es la persona física o jurídica que produce esos contenidos, por
iniciativa propia o por encargo, y a cambio de contraprestación los pone a disposición de un prestador de servicio
de comunicación audiovisual con el que no está vinculado de forma estable en una estrategia empresarial
común.

Se presume que están vinculados de forma estable cuando son parte del mismo grupo de sociedades conforme
al artículo 42 del Código de Comercio , o cuando existen acuerdos estables de exclusividad que limitan la
autonomía de las partes para contratar con terceros.

23. Productor de obras audiovisuales para televisión.

Persona natural o jurídica responsabilidad de la creación de una obra audiovisual que no esté destinada a ser
exhibida en salas cinematográficas, incluyendo las retransmisiones en vivo de acontecimientos que, en su origen,
sean producidas con técnicas de televisión y sean susceptibles de exhibición en salas cinematográficas".

Esta Ley, por tanto, refiere la "responsabilidad", como nota para definir al productor, establecida en la Ley de
Propiedad Intelectual a la asunción de coordinación y riesgo económico de la producción de la obra.

2.- " Globo Media S.A. tiene la iniciativa de la realización de la serie de audiovisual.

La parte actora efectúa la preproducción de la serie. Según manifiesta la parte actora, en esta fase de
preproducción, que abarca un periodo de seis meses, se elabora la "biblia" (catálogo de instrucciones y
sugerencias que determina los parámetros narrativos y de producción a los que ha de responder cada capítulo)
y se inscribe a su nombre en el Registro de Propiedad Intelectual, estudia y planifica la producción, confecciona
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el presupuesto, contrata a los actores y a los guionistas. En algunas ocasiones, además, se construyen los
decorados y se realiza un capítulo "piloto" de la serie correspondiente.

La recurrente presenta el proyecto a la cadena de televisión y, en caso de acuerdo, ambas partes firman un
contrato denominado en la gran mayoría de los casos de coproducción y sólo tras la firma de este contrato la
demandante inicia la realización de la serie.

De esta forma,....., "la producción se refiere a una obra basada en una idea y unos guiones de creación propia",
sin perjuicio de que la realización de la serie no se inicie hasta la firma del contrato con la Cadena".

3.- " El objeto de los contratos es la ejecución íntegra de la producción de la serie de ficción por parte de Globo
Media S.A.

Globo Media actúa como productora ejecutiva encargada de la realización técnica de la serie audiovisual.....

Como productora ejecutiva la recurrente gestiona la contratación de todos los medios mecánicos, técnicos,
humanos necesarios para el desarrollo de la producción con sus consecuentes obligaciones de carácter laboral,
fiscal, mercantil, pago de la seguridad social que se derive de esas contrataciones, obtención de todo tipo de
licencias, autorizaciones, permisos y cuantos otros documentos sean necesarios para la obra. En los contratos
se exime a la Cadena de Televisión de cualquier tipo de responsabilidad o acción por parte de terceros o por
incumplimiento de la legislación en relación a los medios, licencias o derechos para la realización de la serie.

En la consulta planteada la actora fundamentó su total responsabilidad en la grabación mediante la cita de las
siguientes cláusulas:

-"Globomedia será la única responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral civil,
mercantil, fiscal, y de pago a la seguridad Social que se deriven de sus relaciones con el personal y los
proveedores de bienes o servicios que intervengan o participen directa o indirectamente en la producción de la
SERIE, eximiendo expresamente a LA CADENA y manteniéndola indemne de toda responsabilidad ante cualquier
reclamación"

-Globomedia será la única y exclusiva responsable de adquirir la totalidad de las autorizaciones y cesiones de
los derechos de propiedad intelectual, industrial, ...en consecuencia responderá en exclusiva frente a cualquier
reclamación judicial o extrajudicial que pudiera presentarse".

Y añadimos " en contra del criterio manifestado por la Administración, entendemos que la responsabilidad de
Globo Media sobre la grabación no queda afectada por el hecho de que las decisiones sobre el contenido,
dirección de la serie, actores y colaboradores requieran el acuerdo previo de la Cadena, ni que éstas controlen
y supervisen que la producción de la serie se ajuste a lo pactado en el contrato. En opinión de la Sala, la
responsabilidad sobre Ia grabación no desaparece por el hecho de que la Cadena de Televisión tenga que dar su
visto bueno al contenido o supervise el cumplimiento de lo pactado".

Y es que, como se indica en las pp. 13 y ss y 19 y ss. de la demanda, las parte claramente indican en el contrato
que GLOBOMEDIA es productora, estando en un supuesto de "coproducción" como se razona en la p. 14 de
la demanda.

4.- " Por la ejecución de la serie de ficción y la cesión de los derechos la Cadena de Televisión paga a Globo
Medía un precio.

En todos los contratos se incluye como anexo un presupuesto de producción formado por todas las partidas
necesarias para desarrollar la producción y en base al cual se acuerda el precio a facturar a la cadena de
televisión.

El importe de este presupuesto coincide con el importe que se factura a las cadenas de TV por la producción
ejecutiva de la serie.

En base al presupuesto se fija el precio de la ejecución íntegra del capítulo, que supondrá para la cadena su coste
de producción ejecutiva de ese capítulo, al que habría que añadir, en su caso, otros costes que hubieran sido
asumidos directamente por la cadena, como artistas, personal, equipo técnico, platós, etc.

Además, en algunos casos en el presupuesto se incluye como una partida específica el beneficio industrial de
la productora.

.....En definitiva, el presupuesto cubre el coste de producción de la serie e incluso en ocasiones el beneficio
industrial de Globo Media S.A".

Añadiendo la Sala que: "El hecho de que la recurrente perciba una contraprestación que cubre los costes y le
genera beneficios fue también valorado por la Dirección General de Tributos.
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Así, en la consulta la recurrente expuso que "En el desarrollo de dicha actividad, es frecuente llegar a un acuerdo
con una cadena de televisión para la coproducción de una serie de ficción, destinada a ser emitida por televisión,
por el que cada una de las partes se compromete a aportar determinadas partidas necesarias para la elaboración
de la obra. Finalizada la producción, la serie se emite por la cadena coproductora con la que se ha pactado
un número determinado de pases y por esta emisión percibe una contraprestación que normalmente cubre los
costes y genera beneficios a la empresa".

5.- " La titularidad de los derechos que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los Productores sobre la serie
corresponde a Globo Media y a la Cadena de Televisión.

En todos los contratos se pacta que las Cadenas de Televisión ostentan en exclusiva los derechos de emisión
de la serie, a veces limitado a un número de pases durante un período de tiempo, y en ocasiones sin limitación
de tiempo ni de número de emisiones.

En los casos en que se limita el derecho exclusivo de emisión de la Cadena, los derechos sobre los sucesivos
pases se reparten entre las partes, normalmente en función del porcentaje de titularidad de los derechos sobre
la obra.

Los demás derechos de explotación de la serie (explotación videográfica, merchandising, composiciones
musicales etc.) se distribuyen entre las partes, habitualmente al 50%".

Es cierto, que como se reconoce en la p. 15 de la demanda, el número de pases que se pacta para la cesión de
derechos lo es por tiempo indefinido, pero no lo es menos que la recurrente mantiene derechos de explotación
por otros canales de TV, comercialización de formato, etc. en porcentaje prácticamente idénticos a los de los
anteriores -p.16 de la demanda-.

6.- En suma, los criterios que en su día llevaron a la Sala a sostener que, en efecto, la recurrente podía ser
calificada como productora, se mantienen básicamente en los contratos enjuiciados, sin que apreciemos
diferencias sustanciales con los en su día enjuiciados.

En efecto, la supervisión del desarrollo de la producción en que se basa el TEAC -pp 20 y ss- para sostener
que estamos ante un supuesto diferente al en su día enjuiciado, ya se daba en los contratos anteriores y así
razonamos, como ya hemos indicado que " la responsabilidad sobre Ia grabación no desaparece por el hecho de
que la Cadena de Televisión tenga que dar su visto bueno al contenido o supervise el cumplimiento de lo pactado".

El sistema de retribución al que se refiere el TEAC en las pp. 24 y ss. es sustancialmente el mismo y así
razonamos que :" En todos los contratos se incluye como anexo un presupuesto de producción formado por
todas las partidas necesarias para desarrollar la producción y en base al cual se acuerda el precio a facturar a
la cadena de televisión. El importe de este presupuesto coincide con el importe que se factura a las cadenas de
TV por la producción ejecutiva de la serie".

La nota a la que se refiere el TEAC en las pp. 24 y ss. sobre la posibilidad de que las cadenas puedan prorrogar
o cancelar la serie también concurría en los contratos en su día analizados y lo propio cabe decir respecto de
las responsabilidades en el coste a que se refieren las pp. 28 y ss. de la Resolución del TEAC.

No hay pues diferencias relevantes entre los contratos enjuiciados en nuestra anterior sentencia y los ahora
enjuiciados, por lo que, por razones de coherencia y seguridad jurídica, como hemos dicho, debemos mantener
el mismo criterio y, por lo tanto, estimas la demanda al entender que, en contra de lo sostenido por la
Administración, la recurrente puede ser calificada como "productor". Repárese en que la Administración
denegó la deducción al entender que la recurrente no podía ser calificada como "productor" no concurriendo,
por lo tanto, el requisito subjetivo exigido por la norma, denegación que no consideramos conforme a Derecho
en nuestra SAN (2ª)12 de abril de 2017 (Rec. 451/2011 ).

Ahora bien, conviene matizar que, como se indica en la p. 55 del informe de disconformidad, al entender
la Administración que no concurría el requisito subjetivo exigido por la norma, no analizó la cuantía de la
deducción y así se razona " si se asumiese que también GLOBOMEDIA, en cuanto productora ejecutiva comparte
con las cadenas la iniciativa y responsabilidad de la obra, ...para poder aplicar la deducción fiscal pretendida
sería necesario determinar que parte del coste de la producción de la obra producida le sería imputable a cada
coproductor, es decir, que para ha soportado cada productos del coste de la adquisición de los bienes y servicios
necesarios para tener la obra determinada y en condiciones se ser emitida". A dicho extremo se refiere el
Abogado del Estado en la p. 9 de su contestación, sin que analizásemos dicha cuestión en nuestra anterior
sentencia vistos los términos del debate allí enjuiciados, pero que ahora si debemos analizar.

En nuestra opinión determinar este dato resulta relevante, pues para determinar la procedencia de la deducción
es preciso conocer cuál es el coste de producción que realmente soporta la demandante y este aspecto no
queda suficientemente concretado ni probado. Tal dato es relevante pues como estamos ante "coproductoras"
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es preciso saber que parte del coste de producción es soportado realmente por cada una de ellas, pues en
otro caso, cabe la posibilidad de que ambas apliquen la deducción sobre el mismo coste, lo que obviamente
no es lo querido por el legislador.

En las pp. 26 y ss. de la demanda la entidad recurrente sostiene que, pese a que TVE y La Sexta asumen los
costes de producción, lo cierto es que ella también asume riesgos y costes, hablando de la " aportación a sus
expensas de los medios materiales y humanos que sean necesarios". Lo que deberá analizarse y concretarse, de
hecho, la recurrente afirma que aportó datos de supuestos que ha implicado pérdidas -costes- para la empresa.
-p 29 de su demanda-, sobre los que la Inspección no se ha pronunciado.

Procede en suma estimar la demanda, pues es criterio de la Sala que la recurrente es "productor", todo ello sin
perjuicio de lo anteriormente razonado, lo que deberá tenerse en cuenta a la hora de ejecutar la sentencia.

TERCERO.- Sobre las costas.

Procede imponer las costas a la parte demandada - art 139 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente

FALLO

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Dª. María del Valle Gili Ruiz,
en nombre y representación de GLOBO MEDIA SA (actualmente GLOBO MEDIA SLU), contra la Resolución de 5
de octubre de 2017 (RG 4867/2014); la cual anulamos por no ser conforme a Derecho, en los términos que se
infieren del Fundamento de Derecho Segundo y con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.
Con imposición de costas a la parte demandada

Intégrese sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase testimonio de la misma junto con el
expediente administrativo al lugar de procedencia de éste.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando
el interés casacional objetivo que presenta.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Manuel
Fernandez-Lomana García, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo
que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.
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