
CM\887641ES.doc PE478.591v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

16.12.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0608/2011, presentada por Birgit Mair, de nacionalidad alemana, sobre el 
pago obligatorio de la radio por Internet en determinados países de la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria se pregunta si es compatible con el principio de igualdad que en determinados 
países de la UE se tenga que pagar por la radio o la televisión por Internet. Menciona como 
ejemplo la emisora alemana de radio por Internet Last.FM, que en Alemania y el Reino Unido 
es gratuita, pero por la que hay que pagar en Bélgica y los Países Bajos. La peticionaria 
afirma que dentro de la UE deberían aplicarse las mismas normas, es decir, que en todos los 
países de la UE deba pagarse lo mismo o no pagarse nada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«La Comisión es consciente de que determinados servicios en red dentro de la UE están 
limitados a algunos países o se ofertan con unas condiciones y precios distintos. 

Las limitaciones territoriales se deben generalmente a los acuerdos establecidos entre los 
titulares de los derechos y los proveedores de servicios y son consecuencia por ello de las 
decisiones comerciales convenidas por las partes de manera libre. En algunas ocasiones estos 
acuerdos se reflejan en una diferencia de precios entre países.  

No se puede dictar a los proveedores de servicios en qué países y bajo qué condiciones y 
precios deben ofertar sus servicios. 
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No obstante, el Tribunal de Justicia ha expresado brevemente en la conocida como «Sentencia 
Premier League» sobre la retransmisión vía satélite de los eventos deportivos 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:DE:HTML /
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102es.pdf) que las 
legislaciones nacionales que prohíben la importación, venta y uso de aparatos decodificadores 
extranjeros, que posibilitan el acceso a retransmisiones vía satélite codificadas de otro Estado 
miembro, contravienen la libre circulación de servicios y mercancías.

La Comisión Europea ha adoptado más medidas para favorecer el desarrollo de una amplia 
variedad de ofertas que sean más beneficiosas para el usuario así como para promover la 
disponibilidad transfronteriza de contenidos con el fin de crear un mercado común digital de 
calidad. Entre estas medidas destaca la adopción de la «Agenda Digital para Europa» el 19 de 
mayo de 2010.
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm). 

A este respecto, la Comisión Europea se ha comprometido además a crear un «Mercado único 
de los derechos de propiedad intelectual».
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
En esta línea, el día 13 de julio de 2011 la Comisión adoptó un Libro Verde a fin de centrar el 
debate en la manera de fomentar la difusión transfronteriza del contenido audiovisual.  
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm) 

En el año 2012 la Comisión presentará una propuesta para la creación de unas condiciones 
jurídicas marco uniformes para la utilización colectiva de los derechos de autor a fin de 
facilitar la concesión transfronteriza de licencias en el ámbito de la música en red. 
Estas y otras iniciativas tienen como objetivo proporcionar a los ciudadanos un mejor acceso 
a los contenidos de su elección.»


