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La portabilidad transfronteriza de los contenidos
en línea
El Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación en esta sesión plenaria de mayo las
nuevas normas en materia de portabilidad transfronteriza según las cuales los consumidores
podrían acceder a los servicios de contenidos en línea a los que estén abonados cuando se
desplacen por la Unión y se hallen temporalmente fuera del Estado miembro de residencia.

Antecedentes
El 9 de diciembre de 2015, la Comisión Europea propuso que los prestadores de servicios de contenidos en
línea permitan a sus abonados, cuando estos se desplacen por la Unión y se encuentren presentes
temporalmente en otros Estados miembros, el acceso a los servicios de contenidos en línea, como vídeos y
música, que les ofrezcan legalmente en el Estado miembro de residencia, así como el uso de los mismos. La
Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) aprobó su informe al respecto en diciembre de 2016. A raíz del diálogo
tripartito entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, y con el refrendo del texto transaccional por parte
del Consejo, el 23 de marzo de 2017, su posterior aprobación en la Comisión JURI da vía libre a la votación en
sesión plenaria.

Aspectos más notables del texto transaccional
Ámbito de aplicación del Reglamento. Por principio, los prestadores de servicios de contenidos en línea
ofrecidos contra remuneración, como Netflix, NOW TV (Sky) o Spotify, deben garantizar la portabilidad
transfronteriza de sus servicios. Los prestadores de servicios gratuitos de contenidos en línea, como los
servicios públicos de radiodifusión, pueden, no obstante, optar por ofrecer servicios portables a sus
abonados, a condición de cumplir los requisitos relativos a la verificación del Estado miembro de residencia y
de informar a sus abonados y a los correspondientes titulares de derechos.
Estar presente temporalmente en otros Estados miembros significa estarlo «durante un periodo limitado»,
lo que incluye por motivos como el ocio, los desplazamientos con fines laborales o la movilidad en la
formación. A través del texto transaccional se pretende orientar en cierta medida en cuanto al «uso leal» del
derecho a la portabilidad de contenidos sin llegar a interferir en los modelos actuales de licencia
(especialmente la licencia territorial de derechos de autor) ni en los mecanismos de financiación actuales (en
particular los de los sectores cinematográfico y audiovisual).
La definición de Estado miembro de residencia implica que la «residencia real y estable» del abonado se
encuentra en el Estado miembro en cuestión.
Verificación del Estado miembro de residencia. Los prestadores de contenidos en línea han de verificar el
Estado miembro de residencia del abonado empleando como máximo dos de los medios de verificación —
razonables, proporcionados y eficaces— enumerados en una lista que incluye, entre otras posibilidades, el
documento de identidad, los datos de pago, la ubicación del descodificador, el contrato de suministro de
acceso a internet o de telefonía y la dirección del protocolo de internet (IP). El Parlamento introdujo no
obstante una serie de salvaguardias tendentes a garantizar que se respetan la protección de datos y la
intimidad (por ejemplo, en lo que respecta a la verificación de la dirección del protocolo de internet).
A instancia del Parlamento, se ha añadido una cláusula de exención de verificación. La obligación de
verificación no se aplica en caso de que todos los titulares de derechos de autor, derechos afines u otros
derechos sobre el contenido utilizado por el prestador decidan permitir el acceso a sus contenidos y el uso
de los mismos sin la verificación del Estado miembro de residencia. Los titulares de los derechos pueden, no
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obstante, retirar esta autorización y, a fin de aminorar el posible desequilibrio entre los titulares de derechos
y los prestadores de servicios en cuanto a posición negociadora, esta posibilidad no puede ser objeto de
limitaciones en el contrato.

Mientras que hay partes interesadas, como la asociación de consumidores BEUC, que han acogido positivamente
el texto transaccional, otras consideran que sigue planteando problemas en algunos aspectos fundamentales. La
Sociedad de Autores Audiovisuales (SAA) ha hecho hincapié en que algunos de los medios de verificación del
Estado miembro de residencia, como el número de tarjeta de crédito del abonado, no resultan adecuados, y teme
que, habida cuenta del poder de mercado de determinados proveedores de servicios, serán muchos los titulares
de derechos europeos que se verán obligados a «acogerse» a dicha cláusula de exención y autorizar la
portabilidad de sus contenidos sin la verificación del Estado miembro de residencia.
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