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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de la Comisión establece para los prestadores de servicios de contenidos la 

obligación de garantizar la portabilidad a los consumidores, permitiéndoles transportar con 

ellos los contenidos en línea adquiridos de forma legítima en el Estado miembro de residencia 

cuando se desplazan dentro de la Unión Europea. El Reglamento establece una ficción 

jurídica que ofrece esta posibilidad sin que ello constituya una vulneración de los derechos 

existentes. 

 

Para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, las propuestas que 

refuerzan el mercado interior y eliminan los obstáculos injustificados son fundamentales. 

 

No obstante, es necesario tener en cuenta la sostenibilidad financiera de la industria 

audiovisual europea —cuya diversidad de oferta cultural debe protegerse—, la protección de 

los derechos de autor y otros derechos afines, así como el subyacente principio de 

territorialidad. 

 

Por ello, el ponente considera importante que la portabilidad no afecte a estas condiciones al 

convertirse en un acceso transfronterizo europeo. 

 

Ámbito de aplicación 

 

La Comisión precisa que el Reglamento se aplica a los prestadores que ofrecen el acceso a los 

abonados contra remuneración. 

 

El ponente está de acuerdo con este enfoque y se muestra a favor de que los proveedores de 

servicios de contenidos sin remuneración queden excluidos del ámbito de aplicación del 

Reglamento. En efecto, el carácter gratuito del servicio resulta insuficiente para justificar la 

obligación de verificar la residencia y, por tanto, cumplir los requisitos para la aplicación de la 

ficción jurídica. 

 

Asimismo, el ponente considera oportuno aclarar que el pago de un canon obligatorio, como 

ocurre en algunos países para el servicio de radiodifusión, no constituye un contrato a efectos 

del presente Reglamento. 

 

Definiciones 

 

El ponente opina que es necesario definir con mayor claridad el concepto de «Estado 

miembro de residencia», con el fin de no dejar margen para la incertidumbre en materia de 

reglamentación. 

 

El ponente considera que el Reglamento debe establecer por sí mismo criterios suficientes 

para determinar la residencia de forma inequívoca con miras a la aplicación de la portabilidad. 

Por otra parte, el ponente considera que la determinación de un Estado miembro de residencia 

debe ser inequívoca, evitando así que una persona pueda reclamar la residencia en más de un 

Estado miembro. 

 

Para la Comisión, la estancia en un Estado miembro distinto del Estado miembro de 

residencia no debe limitarse a un determinado número de días. El ponente suscribe este 
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enfoque, ya que considera que, de lo contrario, sería perjudicial para las categorías de 

ciudadanos a los que la Directiva está principalmente destinada. La previsión de unos criterios 

claros para la determinación de la residencia es suficiente para evitar que se cometan abusos y 

se eludan las normas. 

 

El ponente opina, por consiguiente, que es útil precisar que la estancia en otro Estado 

miembro puede producirse por vacaciones, trabajo (como en el caso de los trabajadores 

transfronterizos) o estudios (como en el caso de los estudiantes de Erasmus). 

 

Con el fin de evitar un control excesivo y la vulneración del derecho a la privacidad, el 

ponente está de acuerdo en que no se permita un control permanente de la posición de los 

usuarios. 

 

Verificación de la residencia 

 

Determinar con claridad la residencia habitual del usuario es una condición previa para el 

funcionamiento adecuado de la portabilidad. De lo contrario, el sistema podría dar lugar a 

abusos y posibilidades de eludir la normativa vigente sobre derechos de autor. 

 

Con el fin de disponer de instrumentos claros y eficaces, el ponente propone algunos criterios 

para la determinación de la residencia. Asimismo propone que la Comisión establezca una 

lista más exhaustiva mediante un acto delegado y previa consulta con los representantes de los 

consumidores y de la industria. Los medios e instrumentos de verificación deben ser eficaces 

pero a la vez proporcionados con respecto a su finalidad, de manera que no se recabe 

información que no sea estrictamente necesaria para la misma, y no deben suponer una carga 

excesiva para los usuarios. 

 

La verificación de la residencia se efectuará en el momento en que se suscriba el servicio pero 

también posteriormente, para comprobar que no se han producido cambios, y de manera 

continua pero no constante, a fin de evitar el riesgo de un control demasiado intervencionista. 

 

Opción de servicios gratuitos  

 

Los prestadores que ofrezcan servicios sin remuneración deberían quedar excluidos del 

ámbito de aplicación del presente Reglamento. 

 

Sin embargo, el ponente considera que, si así lo requieren, se les debe conceder la posibilidad 

de entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento y, por ende, la facultad de garantizar la 

portabilidad a sus usuarios recurriendo a la ficción jurídica prevista. 

 

En tal caso, deberán aplicar todas las normas del Reglamento mediante la instauración de un 

sistema de verificación de la residencia del usuario, con la misma claridad y certidumbre que 

se exige a los prestadores que reciben una remuneración. Este requisito es esencial para evitar 

los abusos y perjuicios económicos para los titulares de derechos sobre contenidos en línea. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Dado que el mercado interior 

implica un espacio sin fronteras 

interiores, basado, entre otras cosas, en la 

libre circulación de los servicios y las 

personas, es necesario prever que los 

consumidores puedan utilizar los servicios 

de contenidos en línea que permiten 

acceder a contenidos tales como música, 

juegos, películas o acontecimientos 

deportivos no solo en su Estado miembro 

de residencia, sino también cuando se 

encuentran presentes temporalmente en 

otros Estados miembros de la Unión. Por 

lo tanto, deben suprimirse los obstáculos 

que entorpecen el acceso a tales servicios 

de contenidos en línea y su utilización a 

través de las fronteras. 

(1) Es importante garantizar el acceso 

fluido de los consumidores a los servicios 

de contenidos en línea en toda la Unión 

en función de los abonos contratados en 

el Estado miembro de residencia para la 

realización del mercado único y el 

cumplimiento efectivo de los principios de 

libre circulación de personas y servicios, 

y, por ende, para el desarrollo de una 

identidad y una ciudadanía europeas. Los 

consumidores deben poder utilizar los 

servicios de contenidos en línea que 

permiten acceder a contenidos tales como 

música, juegos, películas o 

acontecimientos deportivos, no solo en su 

Estado miembro de residencia, sino 

también cuando se encuentran presentes 

temporalmente en otros Estados 

miembros de la Unión por motivos de 

negocios, ocio o estudios. Por lo tanto, 

deben suprimirse los obstáculos que 

entorpecen el acceso a tales servicios de 

contenidos en línea y su utilización a través 

de las fronteras. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El desarrollo tecnológico, al 

favorecer la proliferación de dispositivos 

móviles como tabletas o teléfonos 

(2) El desarrollo de tecnología y 

servicios innovadores, al favorecer la 

proliferación de dispositivos móviles como 
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inteligentes, facilita cada vez más el uso de 

los servicios de contenidos en línea, al 

permitir acceder a ellos con independencia 

de la ubicación del consumidor. Crece 

rápidamente la demanda por parte de los 

consumidores de acceso a los contenidos y 

servicios en línea innovadores no solo en 

su país de origen, sino también cuando se 

encuentran temporalmente en otro Estado 

miembro de la Unión. 

tabletas o teléfonos inteligentes, facilita 

cada vez más el uso de los servicios de 

contenidos en línea, al permitir acceder a 

ellos con independencia de la ubicación del 

consumidor. Crece rápidamente la 

demanda por parte de los consumidores de 

acceso a los contenidos y servicios en línea 

innovadores no solo en su Estado miembro 

de residencia, sino también cuando se 

encuentran temporalmente en otro Estado 

miembro de la Unión. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Cada vez son más los consumidores 

que firman acuerdos contractuales con 

prestadores de servicios para la prestación 

de servicios de contenidos en línea. Sin 

embargo, es frecuente que los 

consumidores presentes temporalmente en 

otro Estado miembro de la Unión no 

puedan acceder a los servicios de 

contenidos en línea cuyos derechos de uso 

han adquirido en su país de origen. 

(3) Cada vez son más los consumidores 

que firman acuerdos contractuales con 

prestadores de servicios para la prestación 

de servicios de contenidos en línea. Sin 

embargo, es frecuente que los 

consumidores presentes temporalmente en 

otro Estado miembro de la Unión no 

puedan seguir accediendo y usando los 

servicios de contenidos en línea cuyos 

derechos de uso han adquirido en su 

Estado miembro de residencia, lo cual 

limita el derecho al acceso a los servicios 

en línea y ocasiona posibles perjuicios. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Una serie de obstáculos dificulta la 

prestación de estos servicios a los 

consumidores presentes temporalmente en 

otro Estado miembro. Algunos servicios en 

línea incluyen contenidos tales como 

música, juegos o películas que están 

protegidos por derechos de autor o 

(4) Una serie de obstáculos dificulta la 

prestación de estos servicios a los 

consumidores presentes temporalmente en 

otro Estado miembro. Algunos servicios en 

línea incluyen contenidos tales como 

música, juegos o películas que están 

protegidos por derechos de autor o 
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derechos afines con arreglo al Derecho de 

la Unión. En particular, los obstáculos a la 

portabilidad transfronteriza de los servicios 

de contenidos en línea derivan del hecho de 

que las licencias de derechos relativos a la 

transmisión de contenidos protegidos por 

derechos de autor o derechos afines, como 

las obras audiovisuales, se conceden a 

menudo sobre una base territorial, así como 

del hecho de que los prestadores de 

servicios en línea decidan limitarse a 

determinados mercados. 

derechos afines con arreglo al Derecho de 

la Unión. En particular, los obstáculos a la 

portabilidad transfronteriza de los servicios 

de contenidos en línea derivan del hecho de 

que las licencias de derechos relativos a la 

transmisión de contenidos protegidos por 

derechos de autor o derechos afines, como 

las obras audiovisuales, se conceden a 

menudo sobre una base territorial, así como 

del hecho de que los prestadores de 

servicios en línea decidan limitarse a 

determinados mercados. No obstante, las 

licencias territoriales desempeñan un 

papel fundamental en la financiación y la 

producción de contenidos culturales 

adaptados a los diferentes mercados de la 

Unión, especialmente en el ámbito 

audiovisual y cinematográfico, y 

contribuyen de forma decisiva a la 

diversidad cultural europea. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Por tanto, cada vez es más 

frecuente que los servicios de contenidos 

en línea se comercialicen dentro de un 

paquete en el que los contenidos no 

protegidos por derechos de autor o 

derechos afines no se pueden separar de los 

sí protegidos sin merma sustancial del 

valor del servicio prestado a los 

consumidores. Tal es el caso, 

especialmente, de los contenidos de gran 

demanda, como los acontecimientos 

deportivos o de otro tipo de interés 

significativo para los consumidores. Para 

que los prestadores de servicios puedan 

ofrecer a los consumidores un acceso pleno 

a sus servicios de contenidos en línea, es 

indispensable que el presente Reglamento 

cubra también tales contenidos utilizados 

por los servicios de contenidos en línea y, 

por consiguiente, se aplique a los servicios 

(6) Por tanto, cada vez es más 

frecuente que los servicios de contenidos 

en línea se comercialicen dentro de un 

paquete en el que los contenidos no 

protegidos por derechos de autor o 

derechos afines no se pueden separar de los 

sí protegidos sin merma sustancial del 

valor del servicio prestado a los 

consumidores. Tal es el caso, 

especialmente, de los contenidos de gran 

demanda, como los acontecimientos 

deportivos o de otro tipo de interés 

significativo para los consumidores. Para 

que los prestadores de servicios puedan 

ofrecer a los consumidores un acceso pleno 

a sus servicios de contenidos en línea 

durante la estancia temporal del 

consumidor en un Estado miembro 

distinto del Estado miembro de residencia, 

es indispensable que el presente 
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de comunicación audiovisual en el sentido 

de la Directiva 2010/13/UE, así como a las 

transmisiones de los organismos de 

radiodifusión en su totalidad. 

Reglamento cubra también tales contenidos 

utilizados por los servicios de contenidos 

en línea y, por consiguiente, se aplique a 

los servicios de comunicación audiovisual 

en el sentido de la Directiva 2010/13/UE, 

así como a las transmisiones de los 

organismos de radiodifusión en su 

totalidad. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Por lo tanto, el objetivo del presente 

Reglamento es adaptar el marco jurídico 

con el fin de garantizar que la concesión de 

licencias de derechos no siga 

obstaculizando la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de 

contenidos en línea en la Unión y que 

pueda garantizarse dicha portabilidad 

transfronteriza. 

(12) Por lo tanto, el objetivo del presente 

Reglamento es adaptar el marco jurídico 

sobre la base de un mecanismo sólido con 

el fin de garantizar que la concesión de 

licencias de derechos no siga 

obstaculizando la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de 

contenidos en línea en la Unión y que 

pueda garantizarse dicha portabilidad 

transfronteriza sin costes adicionales para 

los abonados. Conviene distinguir 

claramente la portabilidad transfronteriza 

del acceso transfronterizo abierto. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) A fin de evitar tanto 

incoherencias con las normas vigentes en 

el ámbito de la fiscalidad como cargas 

administrativas desproporcionadas, el 

presente Reglamento no debe afectar a la 

aplicación de ninguna disposición relativa 

a la fiscalidad. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El presente Reglamento debe 

aplicarse, por tanto, a los servicios de 

contenidos en línea que un prestador de 

servicios, tras haber obtenido los derechos 

pertinentes de los correspondientes 

titulares en un territorio determinado, 

ofrece a sus abonados sobre la base de un 

contrato, por cualquier medio, incluidas la 

transmisión en continuo (streaming), la 

descarga o cualquier otra técnica que 

permita el uso de los contenidos. La 

inscripción para recibir alertas sobre 

contenidos o la mera aceptación de cookies 

HTML no deben considerarse contratos de 

prestación de servicios en línea a efectos 

del presente Reglamento. 

(13) El presente Reglamento debe 

aplicarse, por tanto, a los servicios de 

contenidos en línea que un prestador de 

servicios, tras haber obtenido los derechos 

pertinentes de los correspondientes 

titulares en un territorio determinado, 

ofrece a sus abonados sobre la base de un 

contrato, por cualquier medio, incluidas la 

transmisión en continuo (streaming), la 

descarga o cualquier otra técnica que 

permita el uso de los contenidos en línea. 

La inscripción para recibir alertas sobre 

contenidos o la mera aceptación de cookies 

HTML no deben considerarse contratos de 

prestación de servicios en línea a efectos 

del presente Reglamento. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El presente Reglamento debe 

aplicarse únicamente a los servicios de 

contenidos en línea a los que los abonados 

puedan acceder de forma efectiva y puedan 

utilizar en el Estado miembro en el que 

residen habitualmente sin limitación a una 

ubicación específica, ya que no procedería 

exigir a los prestadores que no ofrecen 

servicios portables en su país de origen 

que lo hagan a través de las fronteras. 

(15) El presente Reglamento debe 

aplicarse únicamente a los servicios de 

contenidos en línea a los que los abonados 

puedan acceder de forma efectiva y puedan 

utilizar en su Estado miembro de 

residencia sin limitación a una ubicación 

específica, ya que no procedería exigir a 

los prestadores que no ofrecen servicios 

portables en el Estado miembro de 

residencia del abonado que lo hagan a 

través de las fronteras. 

 

Enmienda  10 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El presente Reglamento debe 

aplicarse a los servicios de contenidos en 

línea que se prestan contra remuneración. 

Los prestadores de tales servicios están en 

condiciones de verificar el Estado miembro 

de residencia de sus abonados. El derecho 

a utilizar un servicio de contenidos en línea 

debe considerarse adquirido contra 

remuneración si el pago se realiza 

directamente al prestador del servicio de 

contenidos en línea, o bien a un tercero, 

como sería el caso de un prestador que 

ofreciera un paquete que combina un 

servicio de telecomunicaciones y un 

servicio de contenidos en línea explotado 

por otro prestador. 

(16) El presente Reglamento debe 

aplicarse a los servicios de contenidos en 

línea que se prestan contra remuneración. 

Los prestadores de tales servicios están en 

condiciones de verificar el Estado miembro 

de residencia de sus abonados. El derecho 

a utilizar un servicio de contenidos en línea 

debe considerarse adquirido contra 

remuneración si el pago se realiza 

directamente al prestador del servicio de 

contenidos en línea, o bien a un tercero, 

como sería el caso de un prestador que 

ofreciera un paquete que combina un 

servicio de telecomunicaciones y un 

servicio de contenidos en línea explotado 

por otro prestador. El pago de una tarifa 

obligatoria universal como un canon de 

licencia de radiodifusión para recibir un 

servicio de contenidos en línea no debe 

considerarse una remuneración. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los servicios de contenidos en 

línea que se presten sin remuneración 

también están incluidos en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento en la 

medida en que los prestadores verifiquen el 

Estado miembro de residencia de sus 

abonados. Los servicios de contenidos en 

línea que se presten sin remuneración y 

cuyos prestadores no verifiquen el Estado 

miembro de residencia de sus abonados 

deben quedar fuera del ámbito de 

aplicación del presente Reglamento, ya que 

su inclusión implicaría cambios 

fundamentales en la manera de prestar 

estos servicios y generaría un coste 

(17) Los prestadores de servicios de 

contenidos en línea que se presten sin 

remuneración deberían tener la opción de 

ser incluidos en el ámbito de aplicación 

del presente Reglamento en la medida en 

que los prestadores verifiquen el Estado 

miembro de residencia de sus abonados. 

Los servicios de contenidos en línea que se 

presten sin remuneración y cuyos 

prestadores no verifiquen el Estado 

miembro de residencia de sus abonados 

deben quedar fuera del ámbito de 

aplicación del presente Reglamento, ya que 

su inclusión implicaría cambios 

fundamentales en la manera de prestar 
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desproporcionado. Por lo que se refiere a 

la verificación del Estado miembro de 

residencia del abonado, procede basarse 

en información tal como el pago de un 

canon de licencia por otros servicios 

prestados en el Estado miembro de 

residencia, la existencia de una conexión 

a internet o telefónica, la dirección IP o 

cualquier otro medio de autenticación, 

siempre que permita al prestador disponer 

de una indicación razonable del Estado 

miembro de residencia de sus abonados. 

estos servicios y generaría un coste 

desproporcionado. Con el fin de que estos 

prestadores puedan acogerse a esa 

opción, deben cumplir las mismas 

obligaciones que las que impone el 

presente Reglamento a los prestadores de 

servicios de contenidos en línea prestados 

contra remuneración. Asimismo, deben 

informar de su decisión de ejercer tal 

opción a los abonados, los titulares de 

derechos de autor pertinentes y de otros 

derechos afines, así como a los titulares 

de cualquier otro derecho sobre el 

contenido de los servicios de contenidos 

en línea. Dicha información podría 

facilitarse en el sitio web del prestador. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Con el fin de garantizar la 

portabilidad transfronteriza de los servicios 

de contenidos en línea, es necesario exigir 

que los prestadores de estos servicios 

permitan a sus abonados utilizar el servicio 

en el Estado miembro donde se encuentran 

presentes temporalmente facilitándoles el 

acceso a los mismos contenidos, en el 

mismo tipo y número de dispositivos, para 

el mismo número de usuarios y con la 

misma gama de funcionalidades que se 

ofrecen en su Estado miembro de 

residencia. Esta obligación es vinculante y, 

por lo tanto, las partes no podrán excluirla, 

establecer excepciones al respecto ni 

modificar sus efectos. Cualquier actuación 

por parte de un prestador de servicios que 

prive al abonado del acceso al servicio o de 

su utilización cuando se encuentre 

temporalmente en un Estado miembro, por 

ejemplo, restricciones de las 

funcionalidades del servicio o de la calidad 

de su prestación, constituiría una forma de 

eludir la obligación de ofrecer la 

(18) Con el fin de cumplir la 

obligación, establecida en el apartado 1 

del artículo 3, de garantizar la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de 

contenidos en línea, es necesario exigir que 

los prestadores de estos servicios permitan 

a sus abonados utilizar el servicio en el 

Estado miembro donde se encuentran 

presentes temporalmente facilitándoles el 

acceso a los mismos contenidos, en el 

mismo tipo y número de dispositivos, para 

el mismo número de usuarios y con la 

misma gama de funcionalidades que se 

ofrecen en su Estado miembro de 

residencia. Esta obligación es vinculante y, 

por lo tanto, las partes no pueden excluirla, 

limitarla, establecer excepciones al 

respecto ni modificar sus efectos. 

Cualquier actuación por parte de un 

prestador de servicios que prive al abonado 

del acceso al servicio o de su utilización 

cuando se encuentre temporalmente en un 

Estado miembro distinto del Estado 

miembro de residencia, por ejemplo, 
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portabilidad transfronteriza de los servicios 

de contenidos en línea y, por consiguiente, 

sería contraria al presente Reglamento. 

restricciones de las funcionalidades del 

servicio o de la calidad de su prestación, 

constituiría una forma de eludir la 

obligación de ofrecer la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de 

contenidos en línea y, por consiguiente, 

sería contraria al presente Reglamento. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Exigir que la prestación de 

servicios de contenidos en línea a los 

abonados presentes temporalmente en 

Estados miembros distintos del de 

residencia sea de la misma calidad que en 

el Estado miembro de residencia podría dar 

lugar a unos elevados gastos para los 

prestadores de servicios y, en última 

instancia, para los abonados. Por tanto, no 

procede que el presente Reglamento exija 

que el prestador de un servicio de 

contenidos en línea adopte las medidas 

necesarias para garantizar una calidad en 

la prestación de tales servicios superior a la 

calidad disponible a través del acceso en 

línea local elegido por el abonado mientras 

se encuentra temporalmente en otro Estado 

miembro. En estos casos, no se tendrá por 

responsable al prestador si la calidad de 

prestación del servicio es inferior. No 

obstante, si el prestador acepta 

expresamente garantizar cierta calidad en 

la prestación a los abonados presentes 

temporalmente en otros Estados miembros, 

quedará obligado por tal aceptación. 

(19) Los prestadores de servicios deben 

velar por que sus abonados estén 

debidamente informados acerca de las 

condiciones de disfrute de los servicios de 

contenidos en línea en Estados miembros 

distintos del de residencia del abonado. 
Exigir que la prestación de servicios de 

contenidos en línea a los abonados 

presentes temporalmente en Estados 

miembros distintos del de residencia sea de 

la misma calidad que en el Estado miembro 

de residencia podría dar lugar a unos 

elevados gastos para los prestadores de 

servicios y, en última instancia, para los 

abonados. Por tanto, si bien el presente 

Reglamento no impone requisitos 

desproporcionados para garantizar una 

calidad en la prestación de tales servicios 

superior a la calidad disponible a través del 

acceso en línea local elegido por el 

abonado mientras se encuentra 

temporalmente en otro Estado miembro, 

los prestadores de servicios de contenidos 

en línea deben informar previamente a los 

abonados de las posibles variaciones en la 

calidad de las prestaciones que se 

suministren o experimenten cuando 

accedan contenidos en un Estado 

miembro distinto del Estado miembro de 

residencia. Dicha información podría 

facilitarse en el sitio web del prestador. En 

estos casos, no se debe responsabilizar al 

prestador si la calidad de prestación del 
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servicio es inferior cuando ello pueda 

atribuirse a cuestiones objetivas, como la 

falta de infraestructuras nacionales 

adecuadas. Por otra parte, si el prestador 

acepta expresamente garantizar cierta 

calidad en la prestación a los abonados 

presentes temporalmente en otros Estados 

miembros, quedará obligado por tal 

aceptación. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Para garantizar que los prestadores 

de servicios de contenidos en línea 

cumplen la obligación de ofrecer la 

portabilidad transfronteriza de sus servicios 

sin adquirir los correspondientes derechos 

en otro Estado miembro, es necesario 

estipular que los prestadores que ofrecen 

legalmente servicios de contenidos en línea 

portables en el Estado miembro de 

residencia de un abonado están siempre 

autorizados a prestar tales servicios a ese 

abonado cuando esté presente 

temporalmente en otro Estado miembro. A 

tal efecto, procede establecer que debe 

considerarse que la prestación del servicio 

de contenidos en línea, el acceso a dicho 

servicio y su utilización se ha producido en 

el Estado miembro de residencia del 

abonado. 

(20) Para garantizar que los prestadores 

de servicios de contenidos en línea 

cumplen la obligación de ofrecer la 

portabilidad transfronteriza de sus servicios 

sin adquirir los correspondientes derechos 

en otro Estado miembro, es necesario 

estipular que los prestadores que ofrecen 

legalmente servicios de contenidos en línea 

portables en el Estado miembro de 

residencia de un abonado están siempre 

autorizados a prestar tales servicios a ese 

abonado cuando esté presente 

temporalmente en otro Estado miembro. A 

tal efecto, procede establecer que debe 

considerarse que la prestación del servicio 

de contenidos en línea, el acceso a dicho 

servicio y su utilización se ha producido en 

el Estado miembro de residencia del 

abonado. El presente Reglamento, y en 

particular el mecanismo jurídico cuya 

finalidad es ubicar la prestación de un 

servicio de contenidos en línea, el acceso 

al mismo y su utilización en el Estado 

miembro de residencia del abonado, no 

impedirá al prestador de servicios ofrecer 

a un abonado que se encuentra 

temporalmente en otro Estado miembro 

un servicio de contenidos en línea que el 

prestador ofrece legalmente en dicho 

Estado miembro. 



 

PE583.879v02-00 14/30 AD\1105013ES.docx 

ES 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Los prestadores de servicios no 

deben tener que responder de la infracción 

de cualquier disposición contractual 

contraria a la obligación de permitir que 

sus abonados utilicen el servicio en el 

Estado miembro en que se encuentran 

temporalmente. Por consiguiente, las 

cláusulas de los contratos destinadas a 

prohibir o limitar la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de 

contenidos en línea deben ser inaplicables. 

(22) Los prestadores de servicios de 

contenido en línea no deben tener que 

responder de la infracción de cualquier 

disposición contractual contraria a la 

obligación de permitir que sus abonados 

utilicen el servicio en el Estado miembro 

en que se encuentran temporalmente. Por 

consiguiente, las cláusulas de los contratos 

destinadas a prohibir o limitar la 

portabilidad de los servicios de estos 

contenidos en línea en el conjunto de la 

Unión deben ser inaplicables. No debe 

permitirse a los prestadores de servicios 

de contenido en línea ni a los titulares de 

derechos pertinentes para la prestación de 

dichos servicios eludir la aplicación del 

presente Reglamento eligiendo la ley de 

un tercer país como ley aplicable a los 

contratos celebrados entre ellos o entre 

prestadores y abonados. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) El concepto de Estado 

miembro de residencia implica que el 

abonado reside de forma real y estable en 

el Estado miembro al que regresa 

regularmente. A efectos del presente 

Reglamento, un abonado solo tiene un 

Estado miembro de residencia. Los 

prestadores de servicios de contenidos en 

línea deben considerar que el Estado 

miembro de residencia verificado y 

autenticado por ellos de conformidad con 
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el presente Reglamento es el único Estado 

miembro de residencia. Los prestadores 

no deben estar obligados a verificar si sus 

abonados también están abonados a un 

servicio de contenidos en línea en otro 

Estado miembro. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Los prestadores de servicios deben 

velar por que sus abonados estén 

debidamente informados acerca de las 

condiciones de disfrute de los servicios de 

contenidos en línea en Estados miembros 

distintos del de residencia. El Reglamento 

faculta a los titulares de derechos para 

exigir que el prestador de servicios haga 

uso de medios eficaces para verificar que el 

servicio de contenidos en línea se presta de 

conformidad con sus disposiciones. Es 

necesario, no obstante, garantizar que tales 

medios sean razonables y no excedan de lo 

necesario para alcanzar este objetivo. Entre 

las medidas técnicas y organizativas 

necesarias podrían figurar el muestreo de 

la dirección IP en lugar del seguimiento 

constante de la localización, una 

información transparente a las personas 

sobre los métodos utilizados para la 

verificación y sus fines y unas medidas de 

seguridad adecuadas. Considerando que, a 

efectos de la verificación, lo que importa 

no es el lugar concreto, sino más bien el 

Estado miembro desde el que el abonado 

accede al servicio, no deben recogerse ni 

tratarse con este fin datos sobre 

localización precisos. Del mismo modo, 

cuando baste la autenticación de un 

abonado para la entrega del servicio 

prestado, no deberá requerirse su 

identificación. 

(23) Es fundamental que los 

prestadores de servicios velen por que sus 

abonados estén debidamente informados 

acerca de las condiciones de disfrute de los 

servicios de contenidos en línea en Estados 

miembros distintos del de residencia. El 

Reglamento obliga al prestador de 

servicios a hacer uso de medios eficaces 

para verificar que el servicio de contenidos 

en línea se presta de conformidad con sus 

disposiciones. Es necesario, no obstante, 

garantizar que tales medios sean 

razonables, no intrusivos, proporcionados 

y no excedan de lo estrictamente necesario 

para alcanzar este objetivo. Estos medios 

no deben suponer una carga excesiva 

para los abonados. Incumbe al prestador 

de servicios decidir qué medios de 

verificación aplicará sobre la base de la 

lista que figura en el artículo 3 ter. Entre 

las medidas técnicas y organizativas 

necesarias podrían figurar una información 

transparente a las personas sobre los 

métodos utilizados para la verificación y 

sus fines y unas medidas de seguridad 

adecuadas. Considerando que, a efectos de 

la verificación, lo que importa no es el 

lugar concreto o el Estado miembro 

concreto, sino más bien si el acceso al 

contenido se produce o no en el Estado 

miembro de residencia, no deben 

recogerse ni tratarse con este fin datos 

sobre localización precisos. Del mismo 
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modo, cuando baste la autenticación de un 

abonado para la entrega del servicio 

prestado, no deberá requerirse su 

identificación. El prestador de servicios no 

debe determinar la ubicación exacta de 

un abonado en un Estado miembro 

mediante un muestreo del protocolo de 

Internet (IP) o por otros medios de 

localización geográfica. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) El abonado debe poder 

acceder a la información sobre el Estado 

miembro de residencia verificada y 

registrada en el momento de su 

suscripción. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 ter) A efectos del presente 

Reglamento, un consumidor no puede 

declarar que su residencia habitual se 

encuentra en más de un Estado miembro.  

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 quater) El prestador que determine 

el Estado miembro de residencia de 
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conformidad con el presente Reglamento 

debe poder asumir, a los efectos del 

Reglamento, que dicho Estado miembro 

de residencia verificado es el único 

Estado miembro de residencia del 

abonado. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 quinquies) Al objeto de tener 

debidamente en cuenta el desarrollo 

tecnológico y, en particular, las 

necesidades de la industria y de los 

consumidores, la competencia para 

adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

debe delegarse en la Comisión en lo 

relativo a la modificación de la lista de 

medios para la verificación del Estado 

miembro de residencia del abonado. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, 

en particular con los expertos del sector, y 

que dichas consultas se realicen de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

Interinstitucional sobre la mejora de la 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo recibirán todos los 

documentos al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tendrán acceso de forma 

sistemática a las reuniones de los grupos 

de expertos de la Comisión que se ocupen 

de la preparación de los actos delegados. 

 _________________ 
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 1 bis DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Por consiguiente, debe 

interpretarse y aplicarse de conformidad 

con dichos derechos y principios, en 

particular el derecho al respeto de la vida 

privada y familiar, el derecho a la 

protección de los datos de carácter 

personal, la libertad de expresión y la 

libertad de empresa. Cualquier tratamiento 

de datos personales en virtud del presente 

Reglamento debe respetar los derechos 

fundamentales, incluido el derecho al 

respeto de la vida privada y familiar y el 

derecho a la protección de los datos de 

carácter personal con arreglo a los artículos 

7 y 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y 

ajustarse a las Directivas 95/46/CE27 y 

2002/58/CE28. En particular, los 

prestadores de servicios deberán 

garantizar que el tratamiento de los datos 

personales en virtud del presente 

Reglamento sea necesario y proporcional 

para alcanzar el objetivo perseguido. 

(24) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Por consiguiente, debe 

interpretarse y aplicarse de conformidad 

con dichos derechos y principios, en 

particular el derecho al respeto de la vida 

privada y familiar, el derecho a la 

protección de los datos de carácter 

personal, el derecho a la propiedad, 

incluida la propiedad intelectual, la 

libertad de expresión y la libertad de 

empresa. Cualquier tratamiento de datos 

personales en virtud del presente 

Reglamento debe respetar los derechos 

fundamentales, incluido el derecho al 

respeto de la vida privada y familiar y el 

derecho a la protección de los datos de 

carácter personal con arreglo a los artículos 

7 y 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y 

ajustarse a las Directivas 95/46/CE27 y 

2002/58/CE28. 

__________________ __________________ 

27 Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, pp. 31-50). 

27 Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, pp. 31-50). 

28 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 

28 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 



 

AD\1105013ES.docx 19/30 PE583.879v02-00 

 ES 

2002, relativa al tratamiento de los datos 

personales y a la protección de la intimidad 

en el sector de las comunicaciones 

electrónicas (DO L 201 de 31.7.2002, p 

37), denominada, en su versión modificada 

por las Directivas 2006/24/CE y 

2009/136/CE, la «Directiva sobre la 

privacidad y las comunicaciones 

electrónicas». 

2002, relativa al tratamiento de los datos 

personales y a la protección de la intimidad 

en el sector de las comunicaciones 

electrónicas (DO L 201 de 31.7.2002, p 

37), denominada, en su versión modificada 

por las Directivas 2006/24/CE y 

2009/136/CE, la «Directiva sobre la 

privacidad y las comunicaciones 

electrónicas». 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento introduce un 

enfoque común para garantizar que los 

abonados a los servicios de contenidos en 

línea en la Unión que se encuentren 

presentes temporalmente en un Estado 

miembro puedan acceder a dichos servicios 

y utilizarlos. 

El presente Reglamento introduce un 

marco jurídico que garantiza que los 

abonados a los servicios de contenidos en 

línea en la Unión legalmente adquiridos 

que se encuentren presentes temporalmente 

en un Estado miembro distinto de su 

Estado miembro de residencia puedan 

acceder a dichos servicios y utilizarlos, al 

tiempo que respeta todos los derechos de 

autor y derechos afines pertinentes 

aplicables al contenido al que se accede y 

se utiliza. Este acceso debe estar sujeto a 

una verificación previa eficaz por parte de 

su Estado miembro de residencia. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) «Estado miembro de residencia», el 

Estado miembro en el que el abonado 

reside habitualmente; 

c) «Estado miembro de residencia», el 

Estado miembro en el que el abonado tiene 

su residencia, determinada de 

conformidad con el artículo 3 ter; 
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Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) «presente temporalmente», la 

presencia de un abonado en un Estado 

miembro distinto de su Estado miembro de 

residencia; 

d) «presente temporalmente en un 

Estado miembro», la presencia no 

permanente de un abonado en un Estado 

miembro distinto de su Estado miembro de 

residencia; 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) «servicio de contenidos en línea», 

un servicio, tal como se define en los 

artículos 56 y 57 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que 

un prestador de servicios presta legalmente 

en línea en el Estado miembro de 

residencia con carácter portable y que 

constituye un servicio de comunicación 

audiovisual con arreglo a la Directiva 

2010/13/UE o un servicio cuya 

característica principal es la provisión de 

acceso y la utilización de obras, otras 

prestaciones protegidas o transmisiones de 

organismos de radiodifusión, ya sea en 

forma lineal o a la carta,  

e) «servicio de contenidos en línea», 

un servicio, tal como se define en los 

artículos 56 y 57 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que 

un prestador de servicios presta legalmente 

en línea a un abonado en el Estado 

miembro de residencia de este, con carácter 

portable y que constituye un servicio de 

comunicación audiovisual con arreglo a la 

Directiva 2010/13/UE o un servicio cuya 

característica principal es la provisión de 

acceso y la utilización de obras, otras 

prestaciones protegidas o transmisiones de 

organismos de radiodifusión, ya sea en 

forma lineal o a la carta, que se presta a un 

abonado según condiciones acordadas: 

que se presta a un abonado según 

condiciones acordadas: 

 

1)  contra remuneración; o bien  

2)  sin remuneración, siempre que el 

Estado miembro de residencia del 

abonado sea verificado por el prestador de 

servicios; 
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Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) El prestador de un servicio de 

contenidos en línea hará posible que el 

abonado que se encuentre presente 

temporalmente en un Estado miembro 

pueda acceder al servicio de contenidos en 

línea y utilizarlo. 

1) El prestador de un servicio de 

contenidos en línea que se preste a cambio 

de una remuneración hará posible que el 

abonado que se encuentre presente 

temporalmente en un Estado miembro 

pueda acceder al servicio de contenidos en 

línea y utilizarlo cuando esté disponible en 

su Estado de residencia. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) El apartado 1 debe entenderse sin 

perjuicio del derecho del prestador a 

permitir que el abonado pueda acceder de 

forma adicional al repertorio local objeto 

de licencia del prestador en el Estado 

miembro en el que se encuentra 

temporalmente el abonado. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) El prestador de un servicio de 

contenidos en línea informará al abonado 

de la calidad de la prestación de dicho 

servicio cuando se preste de conformidad 

con el apartado 1. 

3) No obstante, el prestador de un 

servicio de contenidos en línea informará 

debidamente al abonado, en la medida de 

lo posible sobre la base de los datos 

disponibles, antes de la celebración del 

contrato o, en el caso de los contratos 

celebrados con anterioridad a la fecha de 

aplicación del presente Reglamento, a su 
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debido tiempo antes de esa fecha, de 

cualquier posible variación en la calidad 

de la prestación de dicho servicio cuando 

se preste de conformidad con el apartado 1, 

así como de las condiciones de 

portabilidad establecidas con arreglo al 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Opción de facilitar la portabilidad 

transfronteriza 

 1.  El prestador de un servicio de 

contenidos en línea que se ofrezca sin 

remuneración podrá optar por facilitar 

que sus abonados que se encuentren 

presentes temporalmente en un Estado 

miembro accedan al servicio de 

contenidos en línea y lo utilicen a 

condición de que el prestador verifique de 

forma eficaz el Estado miembro de 

residencia del abonado de conformidad 

con lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

 2.  El prestador de servicios 

informará a los abonados, a los titulares 

de derechos de autor pertinentes y de 

derechos afines, así como a los titulares 

de cualquier otro derecho sobre el 

contenido de los servicios de contenidos 

en línea, de su decisión de ofrecer el 

servicio de contenidos en línea de 

conformidad con el apartado 1 antes de la 

prestación de dicho servicio. Cuando 

informen a sus abonados, los prestadores 

de servicios utilizarán medios adecuados y 

proporcionados. 

 

Enmienda  31 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 ter 

 Medios para la verificación del Estado 

miembro de residencia 

 1.  El prestador de un servicio de 

contenidos en línea que se ofrezca a 

cambio de una remuneración se servirá 

de medios eficaces para verificar el 

Estado miembro de residencia de sus 

abonados. Para ello utilizará medios de 

verificación que sean proporcionados y 

razonables y que no excedan de lo 

necesario para conseguir el propósito de 

este Reglamento. Estos medios no deben 

suponer una carga excesiva para los 

abonados. 

 2.  A fin de cumplir la obligación 

establecida en el apartado 1 de este 

artículo, el prestador utilizará los 

siguientes medios de verificación: 

 a) el domicilio de facturación o la 

dirección postal del abonado; 

 b) un documento de identidad o 

cualquier otro documento válido que 

confirme el Estado miembro de residencia 

del abonado, incluido, en su caso, el uso 

de servicios de identificación electrónica; 

 c) datos bancarios como la cuenta 

bancaria o una tarjeta de crédito o débito 

del abonado; 

 d) la prueba de que el abonado es 

titular de un contrato de conexión 

telefónica o a Internet en el Estado 

miembro; 

 e) la prueba de que el abonado paga 

una cuota por otros servicios prestados en 

el Estado miembro, como el servicio 

público de radiodifusión;  

 f) la prueba del lugar de instalación 

de un decodificador o dispositivo similar 

utilizado para la prestación de servicios al 
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abonado; 

 g) la prueba de la inscripción en el 

censo electoral local, regional o nacional, 

si está a disposición del público. 

 3.  El prestador de servicios decidirá 

qué medios de verificación utilizará entre 

aquellos a que se refiere el apartado 2. 

 4.  Cuando el Estado miembro de 

residencia no pueda verificarse de forma 

suficiente sobre la base de un solo medio 

de verificación, el prestador utilizará una 

combinación de dos medios como 

máximo. No se reiterará la verificación 

del Estado miembro de residencia sin 

justificación. 

 5.  La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 7 ter en lo referente a la 

modificación de la lista de medios para la 

verificación del Estado miembro de 

residencia del abonado a que se refiere el 

artículo 2 del presente artículo, con el fin 

de proceder a su adaptación para tener en 

cuenta el desarrollo tecnológico. En el 

proceso de adopción de estos actos 

delegados, la Comisión consultará con 

expertos y representantes de la industria y 

los consumidores, con el fin de garantizar 

que se respeten los principios establecidos 

en el apartado 1 del presente artículo. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) Será inaplicable toda disposición 

contractual, incluidas las celebradas entre 

los titulares de derechos de autor y 

derechos afines, los titulares de cualquier 

otro derecho pertinente para la utilización 

de contenidos en los servicios de 

contenidos en línea y los prestadores de 

servicios, así como entre los prestadores de 

1) Será inaplicable toda disposición 

contractual contraria al presente 

Reglamento, incluidas las contenidas en 

los contratos entre los titulares de derechos 

de autor y derechos afines, los titulares de 

cualquier otro derecho pertinente para el 

acceso a los contenidos en los servicios de 

contenidos en línea y su uso y los 
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servicios y los abonados, que sea contraria 

al artículo 3, apartado 1, o al artículo 4. 

prestadores de servicios de contenidos en 

línea, así como las contenidas en los 

contratos entre estos prestadores de 

servicios y sus abonados. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) El cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por el presente 

Reglamento no serán un motivo 

justificable para modificar los cánones, 

tasas o tarifas o modificar de cualquier 

otra forma la relación financiera entre el 

abonado, el prestador y el titular de los 

derechos. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, los titulares de derechos de 

autor y derechos afines o los titulares de 

cualquier otro derecho sobre los 

contenidos de los servicios de contenidos 

en línea podrán exigir que el prestador del 

servicio haga uso de medios eficaces para 

verificar que el servicio de contenidos en 

línea se presta de conformidad con el 

artículo 3, apartado 1, siempre que los 

medios requeridos sean razonables y no 

excedan de lo necesario para alcanzar su 

objetivo. 

suprimido 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán con 

independencia de la legislación aplicable 

a los contratos celebrados entre 

prestadores de servicios de contenidos en 

línea y titulares de derechos de autor y 

derechos afines o titulares de cualquier 

otro derecho pertinente para el acceso al 

contenido de los servicios de contenidos 

en línea y su uso o a los contratos entre 

tales prestadores de servicios y sus 

abonados. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El tratamiento de datos personales que se 

lleve a cabo en el marco del presente 

Reglamento, en particular para fines de 

verificación en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 2, se llevará a cabo de 

conformidad con las Directivas 95/46/CE y 

2002/58/CE. 

El tratamiento de datos personales que se 

lleve a cabo en el marco del presente 

Reglamento se llevará a cabo de 

conformidad con las Directivas 95/46/CE y 

2002/58/CE. En particular, los 

prestadores de servicios deberán 

garantizar que el tratamiento de los datos 

personales en virtud del presente 

Reglamento sea necesario y proporcional 

para alcanzar el objetivo que se persigue. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento se aplicará 

también a los contratos celebrados y a los 

derechos adquiridos antes de su fecha de 

aplicación si son pertinentes para la 

prestación, acceso y uso de un servicio de 

El presente Reglamento se aplicará 

también a los contratos celebrados y a los 

derechos adquiridos antes de su fecha de 

aplicación si son pertinentes para la 

prestación, acceso y uso de un servicio de 
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contenidos en línea con arreglo al artículo 

3 después de esa fecha. 

contenidos en línea con arreglo a los 

artículos 3 y 3 bis después de esa fecha. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Evaluación 

 1.  Tres años después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento y, a 

continuación, cada tres años, la Comisión 

evaluará la aplicación del Reglamento y 

remitirá un informe al respecto al 

Parlamento Europeo y al Consejo. 

 2.  El informe incluirá, entre otros 

elementos, una evaluación de la eficacia 

de los medios de verificación del Estado 

miembro de residencia, así como de las 

normas y prácticas industriales 

concebidas recientemente y, en su caso, 

de la necesidad de proceder a una 

revisión. En el informe se evaluará, en 

particular, si se ha producido una 

variación importante de los ingresos de 

los titulares de derechos y un aumento de 

los precios facturados a los consumidores. 

La Comisión presentará su informe 

acompañado, si procede, de una 

propuesta legislativa o un instrumento no 

legislativo. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 ter 

 Ejercicio de la delegación 
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 1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en 

las condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 3 

ter, apartado 5, se otorgan a la Comisión 

por un período de tiempo indefinido a 

partir del …*. 

 3. La delegación de poderes a que se 

refiere el artículo 3 ter, apartado 5, podrá 

ser revocada en todo momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

Decisión de revocación pondrá término a 

la delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

 4. Antes de adoptar un acto delegado, 

la Comisión consultará a los expertos 

designados por cada Estado miembro de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

Interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. 

 5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3 ter, apartado 5, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de [dos meses] desde su notificación 

al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 

Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará [dos meses] a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

 ________________ 

 * Fecha de entrada en vigor del presente 
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Reglamento. 
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