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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se garantiza la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior es un elemento 

clave para lograr la plena realización del mercado único digital, así como para sentar unas 

bases firmes para una unión digital en la Unión Europea. 

Al tratarse de un Reglamento, todos los Estados miembros están obligados a armonizar, antes 

de su fecha de entrada en vigor, los procedimientos comprendidos en su ámbito de aplicación 

a fin de permitir a los usuarios un acceso transfronterizo en todo el territorio de la Unión a los 

servicios de contenidos que hayan contratado en su Estado miembro de residencia. Mediante 

este instrumento se amplía también la capacidad de los prestadores de servicios de prestar en 

todo el territorio de la Unión los servicios que hayan sido contratados con ellos en un Estado 

miembro. 

Además de definir los procedimientos que se han de seguir en el proceso de portabilidad, el 

Reglamento establece definiciones fundamentales para este proceso y para el desarrollo de la 

unión digital. 

A continuación se detallan los puntos del Reglamento que esta opinión pretende mejorar y 

aclarar.  

Contenidos contemplados en el Reglamento 

El presente Reglamento abarca contenidos y servicios en línea como música, juegos, 

películas, programas de entretenimiento o acontecimientos deportivos, a los que los abonados 

deben poder acceder no solo en su Estado miembro de residencia, sino también cuando se 

encuentren presentes temporalmente en otros Estados miembros de la Unión. Se han incluido 

los juegos de entretenimiento entre los contenidos contemplados en el Reglamento a fin de 

ampliar su ámbito de aplicación.  

Diferenciación entre pago por servicios y pago de cánones de licencia 

Algunos Estados miembros han establecido un sistema de cánones de acceso a los servicios 

de contenidos en línea de interés general. El pago de cánones, en particular de cánones 

televisivos, no debe ser considerado una remuneración. 

Garantía de que los prestadores quedan vinculados por las condiciones contractuales 

establecidas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento 

Para garantizar que la portabilidad prevista en el presente Reglamento no pueda ser objeto de 

modificaciones derivadas de cambios contractuales unilaterales, la obligación de garantizar la 

portabilidad debe ser vinculante, por lo que las partes no pueden excluirla, establecer 

excepciones al respecto ni modificar sus efectos, ni por contrato ni por decisión unilateral del 

prestador de servicios. Asimismo, no debe permitirse que los prestadores de servicios y los 

titulares de derechos pertinentes para la prestación de los servicios de contenidos en línea 

eludan la aplicación del Reglamento eligiendo la ley de un país tercero como Derecho 

aplicable a los contratos celebrados entre ellos o entre prestadores de servicios y abonados.  
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Deber de información sobre la calidad de los servicios 

En los casos en que la calidad del acceso en línea elegido por el abonado cuando esté 

temporalmente presente en otro Estado miembro no permita al prestador asegurar la misma 

calidad de servicio, no se tendrá por responsable al prestador, aunque este deberá informar al 

consumidor de la posible disminución de la calidad del servicio. Si el prestador se hubiera 

comprometido a garantizar un determinado nivel de calidad, quedará obligado por tal 

compromiso y no podrá cobrar más por ello al abonado.  

Definición de «abonado» 

Se aclara que la remuneración no es un factor determinante en la definición de abonado.  

Definición de «consumidor» 

La definición de consumidor se amplía a las personas jurídicas, siempre y cuando actúen con 

fines ajenos a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión. 

Definición de «Estado miembro de residencia» 

Se refuerza la definición de Estado miembro de residencia, al considerarse que es aquel en el 

que el abonado reside habitualmente o al que regresa regularmente tras una estancia en otro 

país.  

Definición de «presente temporalmente» 

Se hace hincapié en el aspecto de la no permanencia asociado a esta definición.  

Verificación del Estado miembro de residencia del abonado 

Se propone que, en el caso de servicios prestados sin remuneración, el prestador de servicios 

verifique de manera efectiva la residencia del abonado sobre la base de su residencia fiscal, de 

un documento de identidad o de otro documento válido que confirme su lugar de residencia.  

Neutralidad tecnológica 

Para asegurar la neutralidad tecnológica, los consumidores deben tener libertad para escoger 

el tipo de dispositivo o de tecnología que prefieran, de entre los disponibles en el mercado, 

para acceder a los contenidos en línea.  

Fecha de aplicación 

Se propone, como plazo razonable, que el Reglamento sea aplicable obligatoriamente doce 

meses tras la fecha de su publicación, lo que no excluye la posibilidad de que los prestadores 

de servicios garanticen la portabilidad en cuanto estén en condiciones de hacerlo de 

conformidad con el Reglamento publicado. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 -  Vista la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 

Justificación 

La Carta es nuestra referencia jurídica fundamental y de mayor nivel sobre protección de 

datos personales y privacidad, que, a su vez, constituyen un aspecto básico de este 

Reglamento, por lo que debe quedar citada en los vistos. 

 

Enmienda  2 

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) 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, 

programas de entretenimiento 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 

cuanto antes los obstáculos que entorpecen 

el acceso a tales servicios de contenidos en 

línea y su utilización a través de las 

fronteras, dado que un acceso fluido de los 

consumidores a los servicios de 

contenidos audiovisuales en línea en toda 

la Unión es clave para un mercado único 
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digital que funcione correctamente. 

 

Enmienda  3 

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 

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. 

(2) El desarrollo tecnológico, al 

favorecer la proliferación de dispositivos 

móviles como 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  4 

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, tanto 

de pago como gratuitos, 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 residencia, 

lo que es contrario a los objetivos del 

mercado único y al desarrollo correcto y 

eficiente de la economía digital de la 

Unión. 
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Enmienda  5 

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 

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. 

(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, programas de 

entretenimiento o películas que están 

protegidos por derechos de autor o 

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. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La prestación de servicios de 

contenidos en línea a los consumidores 

presentes temporalmente en otro Estado 

miembro no debe verse perjudicada por la 

falta de infraestructuras, que podría crear 

barreras artificiales, en especial para las 

comunidades pequeñas o aisladas. 

 En este contexto, el compromiso asumido 

por los Estados miembros de alcanzar 

plenamente, a más tardar en 2020, los 

objetivos relativos a la implantación de 

velocidades de descarga de al menos 30 

Mbps para todos es fundamental para 
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satisfacer los requisitos de alta 

conectividad para todos.  

 Para alcanzar este objetivo y debido a que 

un tráfico inalámbrico de banda ancha 

cada vez mayor requiere una mejora de la 

capacidad de red inalámbrica, adoptar un 

enfoque reforzado a escala paneuropea 

para la gestión del espectro en toda la 

Unión tendrá la máxima importancia. 

 

Enmienda  7 

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, uno de los objetivos de 

la Estrategia para el Mercado Único 

Digital y 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 sin costes adicionales. 

 

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 

(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), las 

aplicaciones, la descarga o cualquier otra 
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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. 

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. Igualmente, deben excluirse 

del ámbito del presente Reglamento 

aquellos servicios de contenidos en línea 

prestados sobre la base de licencias 

paneuropeas al amparo de la Directiva 

2014/26/UE. 

 

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 el Estado miembro en el que 

residen habitualmente sin limitación a una 

ubicación específica, ya que no procedería 

exigir a los prestadores que no pueden 

ofrecer servicios portables en el Estado 

miembro de residencia del abonado que lo 

hagan a través de las fronteras. No 

obstante, para que el presente Reglamento 

tenga un impacto significativo y práctico 

en la vida de los usuarios finales, es 

importante que se anime cada vez más a 

los titulares de derechos a que permitan a 

los prestadores de servicios ofrecer 

servicios portables en el ámbito nacional. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El presente Reglamento debe (16) El presente Reglamento debe 
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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. 

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 cánones, en 

particular de cánones televisivos u otros 

cánones de radiodifusión, no debe ser 

considerado una remuneración a efectos 

del presente Reglamento. 

 

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 

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 

(17) Los servicios de contenidos en línea 

que se presten sin remuneración o contra el 

pago de un canon obligatorio, por ejemplo 

un canon de radiodifusión, podrán optar 

a ser incluidos en el ámbito de aplicación 

del presente Reglamento si así lo deciden, 

siempre y cuando cumplan los requisitos 

sobre la verificación del Estado miembro 

de residencia que se establecen en el 

presente Reglamento de la misma forma 

que los prestadores de servicios de 

contenidos en línea ofrecidos contra 

remuneración. Si así lo deciden, deben 

informar de su decisión de ejercer tal 

opción a los abonados y a los titulares de 

derechos de autor y de otros derechos 

afines pertinentes. 
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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. 

 

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 

portabilidad transfronteriza de los servicios 

de contenidos en línea y, por consiguiente, 

sería contraria al presente Reglamento. 

(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 sin perjuicio de la posibilidad 

de acceder a la versión local del contenido 

disponible en el Estado miembro donde 

los abonados se encuentran presentes 

temporalmente. Esta obligación es 

vinculante y, por lo tanto, las partes no 

podrán excluirla, establecer excepciones al 

respecto ni modificar sus efectos, ni por 

contrato ni por decisión unilateral del 

prestador de servicios. Cualquier actuación 

por parte de un prestador de servicios o un 

titular de derechos 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, 

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, 
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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) 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, siempre 

que la pérdida de calidad pueda atribuirse 

claramente a cuestiones objetivas, como el 

rendimiento deficiente de la 

infraestructura de red local. 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 y no podrá cargar 

ningún coste adicional por ello ni 

imponer ninguna carga administrativa 

adicional para el abonado. La autoridad 

competente de vigilancia del mercado 

deberá controlar periódicamente la 

pertinencia de las justificaciones 

presentadas por los prestadores cuando 

las prestaciones sean de calidad inferior. 
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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 no 

impide a un prestador ofrecer a su 

abonado que se encuentra temporalmente 

en otro Estado miembro un servicio de 

contenidos en línea que el prestador 

ofrece legalmente en dicho Estado 

miembro. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Desde el punto de vista de la 

concesión de licencias de derechos de autor 

y derechos afines, esto significa que los 

correspondientes actos de reproducción, 

comunicación al público y puesta a 

disposición de las obras y otras 

prestaciones protegidas, así como los actos 

de extracción o reutilización en relación 

(21) Desde el punto de vista de la 

concesión de licencias de derechos de autor 

y derechos afines, esto significa que los 

correspondientes actos de reproducción, 

comunicación al público y puesta a 

disposición de las obras y otras 

prestaciones protegidas, así como los actos 

de extracción o reutilización en relación 
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con bases de datos protegidas por derechos 

sui generis, que se producen cuando se 

presta el servicio a un abonado presente 

temporalmente en un Estado miembro 

distinto del de residencia, deben entenderse 

producidos en el Estado miembro de 

residencia del abonado. Debe considerarse, 

por lo tanto, que los prestadores de 

servicios realizan tales actos al amparo de 

las respectivas licencias de los titulares de 

derechos afectados aplicables en el Estado 

miembro de residencia del abonado. 

Siempre que los prestadores de servicios 

puedan llevar a cabo actos de 

comunicación al público o de reproducción 

en el Estado miembro del abonado al 

amparo de una autorización de los titulares 

de derechos afectados, el abonado presente 

temporalmente en un Estado miembro 

distinto del de residencia debe poder 

acceder al servicio, utilizarlo y, en caso 

necesario, llevar a cabo cualquier acto de 

reproducción pertinente, como la descarga, 

que estaría autorizado a efectuar en su 

propio Estado miembro de residencia. La 

prestación de un servicio de contenidos en 

línea por un prestador de servicios a un 

abonado presente temporalmente en un 

Estado miembro distinto de su Estado 

miembro de residencia y el uso del servicio 

por tal abonado de conformidad con el 

presente Reglamento no deben constituir 

una infracción de los derechos de autor y 

derechos afines, ni de ningún otro derecho 

pertinente para la utilización de contenidos 

en el servicio. 

con bases de datos protegidas por derechos 

sui generis, que se producen cuando se 

presta el servicio a un abonado presente 

temporalmente en un Estado miembro 

distinto del de residencia, deben entenderse 

producidos en el Estado miembro de 

residencia del abonado. Debe considerarse, 

por lo tanto, que los prestadores de 

servicios realizan tales actos al amparo de 

las respectivas licencias de los titulares de 

derechos afectados aplicables en el Estado 

miembro de residencia del abonado. 

Siempre que los prestadores de servicios 

puedan llevar a cabo actos de 

comunicación al público o de reproducción 

en el Estado miembro del abonado al 

amparo de una autorización de los titulares 

de derechos afectados, el abonado presente 

temporalmente en un Estado miembro 

distinto del de residencia debe poder 

acceder al servicio, utilizarlo y, en caso 

necesario, llevar a cabo cualquier acto de 

reproducción pertinente, como la descarga, 

que estaría autorizado a efectuar en su 

propio Estado miembro de residencia. La 

prestación de un servicio de contenidos en 

línea por un prestador de servicios a un 

abonado presente temporalmente en un 

Estado miembro distinto de su Estado 

miembro de residencia y el uso del servicio 

por tal abonado de conformidad con el 

presente Reglamento no deben constituir 

una infracción de los derechos de autor y 

derechos afines, ni de ningún otro derecho 

pertinente para la utilización de contenidos 

en el servicio. El derecho de acceso 

transfronterizo a los contenidos digitales 

en línea adquiridos en el Estado miembro 

de residencia está limitado 

exclusivamente al uso personal. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 
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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 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. 

No debe permitirse que los prestadores de 

servicios y los titulares de derechos 

pertinentes para la prestación de los 

servicios de contenidos en línea, a fin de 

eludir la aplicación del presente 

Reglamento, opten por que los contratos 

celebrados entre ellos o entre los 

prestadores de servicios y los abonados se 

rijan por la ley de un tercer país. 

 

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 

(23) Los prestadores de servicios deben 

velar por que, en la medida de lo posible, 

sus abonados estén debidamente 

informados acerca de las condiciones y el 

alcance de disfrute de los servicios de 

contenidos en línea en Estados miembros 

distintos del de residencia. El Reglamento 

exige 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 dejan margen para que los 

prestadores de servicios innoven, sean 

razonables, no intrusivos, respeten los 

derechos de privacidad y no excedan de lo 

necesario para alcanzar este objetivo. Las 
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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. 

medidas técnicas y organizativas deben 

basarse en medios electrónicos de 

identificación en el momento de la 

suscripción, en lugar del seguimiento 

constante de la localización, así como en 

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. El proceso de verificación 

debe llevarse a cabo, de forma simple y no 

acumulativa, con miras a garantizar la 

privacidad y la protección de datos del 

abonado en todo momento, utilizando en 

la medida de lo posible la información ya 

disponible legalmente para el prestador 

del servicio, y en todo caso empleando los 

métodos más sencillos y simples 

disponibles. 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) A los efectos del presente 

Reglamento, ningún consumidor podrá 

declarar que su residencia habitual se 

encuentra en más de un Estado miembro. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 
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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/CE27y 

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, 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, el 

derecho a la protección de los datos de 

carácter personal y el derecho a la 

propiedad intelectual con arreglo a los 

artículos 7, 8 y 17 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, y ajustarse al Reglamento (UE) 

2016/67927 y a la Directiva 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. 

__________________ __________________ 

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 Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO 

L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

28 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 

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 

28 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 

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 
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2009/136/CE, la «Directiva sobre la 

privacidad y las comunicaciones 

electrónicas». 

2009/136/CE, la «Directiva sobre la 

privacidad y las comunicaciones 

electrónicas». 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) El presente Reglamento no debe 

afectar a la aplicación de la normativa 

sobre competencia, en particular los 

artículos 101 y 102 del Tratado. Las 

disposiciones del presente Reglamento no 

deben utilizarse para restringir la 

competencia de forma contraria al Tratado. 

(25) El presente Reglamento no debe 

afectar a la aplicación de la normativa 

sobre competencia, en particular los 

artículos 101 y 102 del Tratado. Las 

disposiciones del presente Reglamento no 

deben utilizarse para restringir la 

competencia de forma contraria al Tratado. 

Igualmente, el presente Reglamento no 

debe aplicarse a aquellos servicios de 

contenidos en línea que ya ofrecen 

licencias paneuropeas al amparo de la 

Directiva 2014/26/UE. 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Los contratos de concesión de 

licencias de contenidos suelen celebrarse 

para períodos relativamente largos. En 

consecuencia, y con el fin de garantizar 

que todos los consumidores residentes en 

la Unión puedan disfrutar de la 

portabilidad transfronteriza de los servicios 

de contenidos en línea en igualdad de 

condiciones temporales y sin retrasos 

indebidos, el presente Reglamento debe 

aplicarse también a los contratos 

celebrados y a los derechos adquiridos 

antes de su fecha de aplicación, siempre 

que sean pertinentes para la portabilidad 

transfronteriza de un servicio de contenidos 

en línea prestado después de esa fecha. 

Ello también es necesario a fin de 

(26) Los contratos de concesión de 

licencias de contenidos suelen celebrarse 

para períodos relativamente largos. En 

consecuencia, y con el fin de garantizar 

que todos los consumidores residentes en 

la Unión puedan disfrutar de la 

portabilidad transfronteriza de los servicios 

de contenidos en línea en igualdad de 

condiciones temporales y sin retrasos 

indebidos, el presente Reglamento debe 

aplicarse también a los contratos 

celebrados y a los derechos adquiridos 

antes de su fecha de aplicación, siempre 

que sean pertinentes para la portabilidad 

transfronteriza de un servicio de contenidos 

en línea prestado después de esa fecha y 

sin ningún coste adicional. Ello también 
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garantizar la igualdad de condiciones para 

los prestadores de servicios que operan en 

el mercado interior, al permitir que los 

prestadores que han celebrado contratos de 

larga duración con titulares de derechos 

ofrezcan la portabilidad transfronteriza a 

sus abonados, con independencia de la 

posibilidad de que el prestador renegocie 

dichos contratos. Además, esta disposición 

debe garantizar que, cuando los prestadores 

de servicios adopten las disposiciones 

necesarias para ofrecer la portabilidad 

transfronteriza de sus servicios, puedan 

hacerlo con respecto a la totalidad de sus 

contenidos en línea. Por último, también 

debe permitir que los titulares de derechos 

no tengan que renegociar sus contratos de 

concesión de licencias existentes con vistas 

a permitir la oferta de la portabilidad 

transfronteriza por parte de los prestadores 

de servicios. 

es necesario a fin de garantizar la igualdad 

de condiciones para los prestadores de 

servicios que operan en el mercado 

interior, sobre todo para las pymes, al 

permitir que los prestadores que han 

celebrado contratos de larga duración con 

titulares de derechos ofrezcan la 

portabilidad transfronteriza a sus abonados, 

con independencia de la posibilidad de que 

el prestador renegocie dichos contratos. 

Además, esta disposición debe garantizar 

que, cuando los prestadores de servicios 

adopten las disposiciones necesarias para 

ofrecer la portabilidad transfronteriza de 

sus servicios, puedan hacerlo con respecto 

a la totalidad de sus contenidos en línea. 

Por último, también debe permitir que los 

titulares de derechos no tengan que 

renegociar sus contratos de concesión de 

licencias existentes con vistas a permitir la 

oferta de la portabilidad transfronteriza por 

parte de los prestadores de servicios. 

 

Enmienda   22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento, a saber, la adaptación del 

marco jurídico de manera que pueda 

ofrecerse en la Unión la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de 

contenidos en línea, no puede ser 

alcanzado de manera suficiente por los 

Estados miembros y, por consiguiente, 

debido a su dimensión y efectos, puede 

alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 

puede adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en 

el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea. De conformidad con el principio 

de proporcionalidad establecido en el 

mismo artículo, el presente Reglamento no 

excede de lo necesario para alcanzar su 

objetivo. Por lo tanto, el presente 

(29) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento, a saber, la adaptación del 

marco jurídico de manera que pueda 

ofrecerse en la Unión la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de 

contenidos en línea, no puede ser 

alcanzado de manera suficiente por los 

Estados miembros y, por consiguiente, 

debido a su dimensión y efectos, puede 

alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 

puede adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en 

el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea. De conformidad con el principio 

de proporcionalidad establecido en el 

mismo artículo, el presente Reglamento no 

excede de lo necesario para alcanzar su 

objetivo. Por lo tanto, el presente 



 

PE583.955v02-00 20/26 AD\1105124ES.docx 

ES 

Reglamento no afecta sustancialmente a la 

manera en que se conceden los derechos ni 

obliga a los titulares de derechos y a los 

prestadores de servicios a renegociar sus 

contratos. La propuesta tampoco exige que 

los prestadores tomen medidas para 

garantizar la calidad de la prestación de los 

servicios de contenidos en línea fuera del 

Estado miembro de residencia del abonado. 

Por último, el presente Reglamento no se 

aplica a los prestadores que ofrecen 

servicios no remunerados y no verifican el 

Estado miembro de residencia del abonado. 

Por lo tanto, no impone costes 

desproporcionados. 

Reglamento no afecta sustancialmente a la 

manera en que se conceden los derechos ni 

obliga a los titulares de derechos y a los 

prestadores de servicios a renegociar sus 

contratos. La propuesta tampoco exige que 

los prestadores tomen medidas para 

garantizar la calidad de la prestación de los 

servicios de contenidos en línea fuera del 

Estado miembro de residencia del abonado. 

Por último, el presente Reglamento no se 

aplica a los prestadores que ofrecen 

servicios no remunerados y no verifican el 

Estado miembro de residencia del abonado. 

Por lo tanto, no impone costes 

desproporcionados a los prestadores de 

servicios de contenidos en línea, a los 

titulares de derechos ni a los usuarios 

finales. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 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 

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 distinto del Estado miembro de 

residencia puedan acceder a dichos 

servicios y utilizarlos, sin costes 

adicionales, de la misma forma que 

pueden hacerlo cuando se encuentran 

presentes en su Estado miembro de 

residencia. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «abonado», todo consumidor que, a) «abonado», todo consumidor que, 
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en virtud de un contrato de prestación de 

un servicio de contenidos en línea 

celebrado con un prestador, puede acceder 

a tal servicio y utilizarlo en su Estado 

miembro de residencia; 

en virtud de un contrato de prestación de 

un servicio de contenidos en línea 

celebrado con un prestador, puede acceder 

a tal servicio y utilizarlo en su Estado 

miembro de residencia contra 

remuneración o sin ella, si dicho 

prestador decide voluntariamente cumplir 

los requisitos relativos a la verificación 

del Estado miembro de residencia; 

 

Enmienda  25 

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 

reside habitualmente, especificado y 

verificado previamente durante el proceso 

de suscripción; 

 

Enmienda  26 

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», la 

presencia no permanente de un abonado 

en un Estado miembro distinto de su 

Estado miembro de residencia, sea cual 

sea la duración efectiva de tal presencia 

limitada, siempre que se verifique el 

Estado miembro de residencia conforme 

al artículo 2, apartado 2; 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra e – párrafo 2 – punto 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2) sin remuneración, siempre que el 

Estado miembro de residencia del abonado 

sea verificado por el prestador de servicios; 

2) sin remuneración, siempre que el 

Estado miembro de residencia del abonado 

sea verificado efectivamente por el 

prestador de servicios basándose en la 

declaración en línea del abonado sobre su 

Estado miembro de residencia, o la 

residencia fiscal del abonado, o la 

posesión de un documento de identidad, 

un medio de identificación electrónica, en 

especial sistemas de identificación 

electrónica notificados conforme al 

Reglamento (UE) n.º 910/2014 o 

cualquier otro documento en línea que 

confirme la residencia del abonado; 

 

Enmienda  28 

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 contra el pago de una 

remuneración o sin ella, pero sujeto a una 

certificación previa y proporcionada del 

Estado de residencia del abonado, hará 

posible que el abonado que se encuentre 

presente temporalmente en un Estado 

miembro pueda acceder al servicio de 

contenidos en línea al que está abonado 

legalmente y utilizarlo sin costes 

adicionales. 

 

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 

3) El prestador de un servicio de 

contenidos en línea facilitará al abonado 

información relativa a la calidad de la 
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servicio cuando se preste de conformidad 

con el apartado 1. 

prestación de dicho servicio y sus posibles 

limitaciones de conformidad con el 

apartado 1 con anterioridad a la 

prestación de dicho servicio. 

 

Enmienda   30 

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 

servicios y los abonados, que sea contraria 

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

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 aquellas entre los 

prestadores de servicios y los abonados, 

que puedan tener el efecto de impedir la 

aplicación del presente Reglamento. 

 

Enmienda   31 

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   32 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 

 
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. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Principio de neutralidad tecnológica 

 Los consumidores deberán tener libertad 

para escoger el tipo de dispositivo o de 

tecnología de entre los disponibles en el 

mercado para acceder a los contenidos en 

línea, y para cambiar libremente entre 

estos dispositivos. La prestación de los 

servicios portables no deberá estar 

condicionada por requisitos técnicos 

adicionales y deberá realizarse por medio 

de un entorno informático (tanto 

hardware como software) 

tecnológicamente neutro e interoperable. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 ter 

 Evaluación 

 A más tardar tres años después de la 
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entrada en vigor del presente Reglamento, 

la Comisión procederá a evaluar la 

aplicación del mismo y presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe con sus conclusiones. 

 El informe deberá incluir una evaluación 

de la utilización de la portabilidad 

transfronteriza y de los medios de 

verificación, deberá prestar una atención 

especial a si las soluciones creadas y 

ejecutadas tienen un impacto positivo o 

negativo para el desarrollo del mercado 

único digital y, cuando proceda, valorar 

la necesidad de una revisión. El informe 

de la Comisión deberá, en caso necesario, 

ir acompañado de una propuesta 

legislativa. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Será aplicable a partir de [fecha: 6 meses 

después de la fecha de publicación]. 

Será aplicable a partir de [fecha: 12 meses 

después de la fecha de publicación], lo que 

no impide que los prestadores de servicios 

puedan garantizar la portabilidad en 

cuanto estén en condiciones de hacerlo de 

conformidad con el presente Reglamento. 

 

 



 

PE583.955v02-00 26/26 AD\1105124ES.docx 

ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el 

mercado interior 

Referencias COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD) 

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

JURI 

12.5.2016 
   

Opinión emitida por 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ITRE 

25.2.2016 

Ponente de opinión 

 Fecha de designación 

Carlos Zorrinho 

1.3.2016 

Examen en comisión 4.7.2016    

Fecha de aprobación 26.9.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

48 

1 

0 

Miembros presentes en la votación final Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David 

Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian 

Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, 

Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz 

Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan 

Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, 

Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis 

Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-

Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, 

Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

Suplentes presentes en la votación final Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, 

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria 

Spyraki 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese 

 
 

 


