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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1179/2008, presentada por Klaus Schäfer, de nacionalidad alemana, 
sobre el libre acceso a los sitios web de la BBC

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la BBC está privando a los ciudadanos comunitarios –a excepción 
de los residentes en el Reino Unido– del acceso a algunos de sus sitios web y, en concreto, a 
programas de radio. Argumenta que deberían darse instrucciones a la BBC para que todos sus 
sitios web fueran accesibles para la totalidad de ciudadanos comunitarios y no sólo para los 
ciudadanos británicos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«El peticionario se queja de que la BBC británica restringe al Reino Unido el acceso a 
determinados sitos web. 

La Comisión Europea tiene conocimiento del problema que plantea el hecho de que algunas 
ofertas retransmitidas por Internet o satélite sólo puedan recibirse en los países que determine
el proveedor. 

La oferta de la BBC como operador de radiodifusión de libre acceso está financiada por los 
contribuyentes británicos. Esto impone limitaciones a la ampliación de la oferta web más allá 
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del Reino Unido, por lo menos en el caso de que comporte mayores costes de licencia. La 
BBC no tiene la misión, con arreglo al Derecho público o al Derecho civil, de hacer 
extensible a todos los países la oferta de libre acceso y tampoco aspira a ello. 

La restricción territorial de las ofertas responde razones de coste de los derechos de licencia y 
otros costes asociados. El montante de los costes de licencia viene determinado a menudo por 
la extensión de la cobertura. Por ello, los proveedores suelen adquirir derechos de emisión 
solamente para un territorio determinado. Estos derechos les obligan por contrato a garantizar 
que el contenido de la oferta sólo puede recibirse en dicho territorio, con el fin de no infringir 
un posible acuerdo de exclusividad para otro territorio e incurrir en responsabilidades. 

La restricción territorial de ofertas es el resultado de las negociaciones y de las decisiones 
comerciales adoptadas libremente entre el titular del derecho y el organismo de radiodifusión. 
No se puede imponer a ninguna de las partes una cesión o un ejercicio determinados de los 
derechos de radiodifusión. El principio de territorialización que fundamenta esta práctica es 
compatible con el Derecho comunitario y la Unión Europea incluso está vinculada en parte a 
su cumplimiento en virtud de acuerdos internacionales.

La Comisión Europea apoya por principio el fomento de modelos comerciales de oferta 
transfronteriza de contenidos creativos. Este es un objetivo esencial de su iniciativa sobre los
contenidos creativos en línea 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm). 
Por ejemplo la Comisión ha pedido un estudio sobre licencias transfronterizas para las obras 
audiovisuales (http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm), que 
deberá analizar la viabilidad y el potencial de dichos modelos comerciales y desarrollar 
propuestas apropiadas.

El Segundo informe sobre la aplicación de la Directiva 98/84/CE, de 20 de noviembre de 
1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en 
dicho acceso1 constató hace poco que la Comisión debería examinar el problema de la falta de 
acceso transfronterizo a los servicios audiovisuales. Especialmente en relación con los 
servicios de televisión de pago, numerosos ciudadanos europeos se ven obligados a abrir una
cuenta de correo para poder suscribirse y tener acceso a este servicio mientras residen en otro 
Estado miembro. 
En relación con esta cuestión también se creó un grupo de expertos encargado de examinar los
sistemas de derechos de acceso. Este grupo, integrado por representantes de los Estados 
miembros, coincidió en su reunión inicial en señalar unánimemente la necesidad de estudiar el 
potencial de un mercado transfronterizo. 

Asimismo, la Unión Europea apoya desde 2007, en el marco del programa MEDIA, proyectos 
europeos de «vídeo por encargo» (Video-on-Demand) con soluciones innovadoras para la 
cesión de derechos transfronterizos.

                                               
1 COM(2008)0593 final.


