
CM\878997ES.doc PE462.642v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.9.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0980/2009, presentada por Pieter Daems, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la supuesta discriminación de los usuarios por parte de 
Canal Digitaal, una compañía de televisión por satélite

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que Canal Digitaal es responsable de prácticas ilegales, dado que la 
actualización mensual o bimensual de la tarjeta inteligente de Canal Digitaal funciona 
únicamente para los usuarios «certificados» por la compañía. Según el peticionario, los datos 
necesarios para actualizar el software de los receptores no certificados se proporcionan 
únicamente cuando sus usuarios se quejan. El peticionario considera que esta práctica es 
ilegal y solicita que se investigue el asunto. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011

«El peticionario se queja de que la única manera de evitar las tediosas actualizaciones para los 
descodificadores es convirtiéndose en "usuario certificado" de Canal Digitaal. Los usuarios 
"certificados" obtienen cada dos meses actualizaciones automáticas para sus tarjetas 
descodificadoras, y la molesta rutina de quejarse directamente a la empresa para conseguir la 
información necesaria para dichas actualizaciones hace pensar al peticionario que Canal 
Digitaal ha puesto en práctica algún tipo de "cartel".

En primer lugar, la Comisión desea aclarar que la protección de los contenidos televisivos a 
través de dispositivos de acceso reservado, tales como tarjetas descodificadoras emitidas 
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únicamente a abonados, es un modelo de negocio reconocido que incluye ofertas de contenido 
audiovisual adicional que complementan la oferta de televisión gratuita. En particular, la 
Directiva 98/84/CE establece la protección legal de servicios electrónicos de pago contra la 
piratería en la Unión Europea1. Una vez aclarado este punto y a falta de información adicional 
por parte del peticionario —sobre todo, en cuanto a la diferencia entre usuarios "certificados" 
y "no certificados" de los servicios protegidos—, la Comisión no considera que Canal 
Digitaal infrinja la legislación de la UE. El asunto planteado por el peticionario parece estar 
relacionado principalmente con la política comercial de la empresa en cuestión.

Conclusiones

La legislación de la UE vigente establece que pueden utilizarse dispositivos de acceso 
reservado para proteger el acceso a contenidos audiovisuales adicionales. Puesto que no se 
dispone de información complementaria, la Comisión considera que el concepto comercial de 
usuario "certificado" de Canal Digitaal no es incompatible con la legislación de la UE.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de septiembre de 2011

«El Parlamento devolvió la primera comunicación de la Comisión sobre esta petición, debido 
a que se había mal entendido el término "usuario certificado" utilizado por el peticionario. Lo 
que realmente quería decir el peticionario era "receptores certificados". 

La Comisión lamenta este malentendido, a pesar de que podría decirse que es excusable, dada 
la brevedad de la petición en sí. Sin embargo, la Comisión mantiene su conclusión original 
sobre la situación descrita por el peticionario: en vista de la información disponible, la 
Comisión no tiene prueba alguna de que Canal Digitaal tenga un comportamiento de "cartel". 

Según la información disponible, Canal Digitaal pasó a un contrato de cifrado mejorado, 
Mediaguard 3, poco tiempo antes de que se presentase la petición. Este cambio en la 
tecnología causó pérdidas de imagen a varios usuarios que utilizaban receptores que ya no 
eran compatibles. En vista de estos problemas, parece justificado que la compañía haya 
pasado a solo expedir las tarjetas junto con receptores ("certificados") adecuados e incluso a 
ofrecer planes de cambio para proporcionar a los usuarios receptores certificados a cambio de 
los incompatibles.»

                                               
1 Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de 
acceso condicional o basados en dicho acceso:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:320:SOM:es:HTML


