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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0571/2010, presentada por P.K., de nacionalidad polaca, sobre el 
acceso igualitario a materiales en formato digital en la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que algunas empresas que operan en Internet no ofrecen sus 
productos audiovisuales en Polonia y que, debido a las restricciones técnicas asociadas al uso 
de tarjetas de crédito, los ciudadanos polacos no pueden adquirir productos por Internet que sí 
están disponibles en otros Estados miembros. El peticionario subraya que se trata de una 
situación discriminatoria para los consumidores polacos en el ámbito del comercio por 
Internet y, por tanto, insta al Parlamento Europeo a asegurar que se adopten las medidas 
necesarias para garantizar la igualdad de derechos de los consumidores en el mercado interior.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«El peticionario denuncia que en Polonia el acceso en línea a algunos servicios de contenidos 
está bloqueado. Dichos servicios se proporcionan a los consumidores a través de plataformas 
o equipos que no están disponibles en su mercado. El peticionario se refiere a las restricciones 
relativas al empleo de tarjetas de crédito cuando un consumidor desea acceder a servicios que 
se prestan desde otro Estado miembro, y solicita que se resuelva la situación mediante la 
adopción de medidas reguladoras que eviten este trato presuntamente discriminatorio. El 
peticionario tiene constancia de una serie de ejemplos en los que se ha bloqueado el acceso 
transfronterizo a servicios de contenidos en línea en Europa. 
Comentarios de la Comisión
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La concesión de licencias para todo el territorio del EEE es cada vez más frecuente en lo 
relativo a los derechos de reproducción digital de obras musicales y a las grabaciones sonoras 
pero, en cuanto a los derechos de autor sobre las actuaciones en público, siguen imponiéndose 
las licencias de ámbito nacional. Algunos proveedores de servicios (como iTunes de Apple) 
regentan tiendas en línea de carácter nacional e impiden el acceso desde otros países porque, 
entre otras cuestiones, los derechos de autor deben concederse a escala nacional. Por su parte, 
la concesión de derechos y la distribución de obras audiovisuales se han llevado a cabo 
tradicionalmente partiendo de una base territorial a causa de las especificidades lingüísticas y 
culturales de los mercados nacionales. 

Las medidas para abordar estos asuntos se anunciaron en la Agenda Digital para Europa1. La 
Comisión pretende, sobre todo, mejorar la gobernanza, la transparencia y la concesión de 
licencias paneuropeas para la gestión de derechos (en línea) mediante una propuesta de 
Directiva marco sobre gestión colectiva de derechos.

Asimismo, la Comisión analizará las cuestiones relativas a la distribución transfronteriza de 
obras audiovisuales en línea en un Libro Verde que deberá completarse en 2011. 

Por otro lado, en 2012 presentará un informe sobre la necesidad de contar con medidas 
adicionales que permitan que los ciudadanos de la UE, los proveedores de servicios en línea y 
los titulares de los derechos aprovechen al máximo el potencial del mercado digital interior, y 
se incluirán iniciativas para fomentar las licencias transfronterizas y paneuropeas. 

Además, las diferencias en el trato que dispensan los proveedores de servicios según la 
nacionalidad o el lugar de residencia de los consumidores se abordan específicamente en el 
artículo 20, apartado 2 de la Directiva 123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado 
interior (Directiva de servicios) de la siguiente manera: “Los Estados miembros harán lo 
necesario para que las condiciones generales de acceso a un servicio que el prestador ponga a 
disposición del público no contengan condiciones discriminatorias basadas en la nacionalidad 
o el lugar de residencia del destinatario”. La negativa a vender se permitirá únicamente 
cuando los vendedores demuestren que las diferencias de trato que aplican están 
“directamente justificadas por criterios objetivos”. Se instó a los Estados miembros a aplicar 
la Directiva el 28 de diciembre de 2009 a más tardar. La Comisión considera que la aplicación 
del artículo 20, apartado 2, de la Directiva de servicios, junto con la erradicación de los 
escollos que siguen impidiendo el desarrollo de un mercado de descargas digitales 
paneuropeo, conllevará la apertura progresiva de más tiendas de música en línea y de otros 
servicios prestados por Internet a clientes de toda Europa. 

Entretanto, la legislación de la UE protege a los consumidores de las prácticas comerciales 
desleales que pretenden promocionar productos mediante la inclusión de informaciones falsas 
o la omisión de datos esenciales que el consumidor necesita para poder tomar una decisión 
sobre una transacción con el debido conocimiento de causa2. De conformidad con esta 

                                               
1 COM(2010) 245 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una agenda digital para Europa.

2 Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en 
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Directiva, la publicidad de determinados productos debería dotar a los consumidores de una 
información clara sobre las posibilidades de acceso a unos servicios básicos. Tomando el 
ejemplo ofrecido por el peticionario, el servicio Xbox LIVE no debería anunciarse junto a la 
consola Xbox en Polonia si se deniega el acceso a los ciudadanos de ese país.  

En cualquier caso, es posible que el peticionario desee ponerse en contacto con la 
organización de protección al consumidor1 para presentarle su queja.

Conclusiones

La Comisión ha anunciado que estudiará varios asuntos directamente relacionados con la 
situación descrita por el peticionario, es decir, cuestiones vinculadas a la distribución 
transfronteriza de obras audiovisuales en línea, y presentará un informe en 2012 sobre la 
necesidad de medidas adicionales que permitan que los ciudadanos de la UE, los proveedores 
de servicios en línea y los titulares de los derechos aprovechen al máximo el potencial del 
mercado digital interior, informe que incluirá iniciativas para fomentar las licencias 
transfronterizas y paneuropeas.»

                                                                                                                                                  
sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. Véanse en especial los artículos 6 y 7. 
1 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf


