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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0789/2011, presentada por Alejandro Pastor, de nacionalidad española, 
sobre la presunta violación de los principios de libre acceso a la información

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, durante unos períodos pasados en el extranjero, en Polonia y el 
Reino Unido, ha tratado de obtener información de varios portales españoles. Sin embargo, se 
le ha denegado el acceso con el siguiente mensaje: «Este contenido no está disponible desde 
la ubicación actual». Puesto que considera que se trata de una violación de los principios del 
libre acceso a la información, solicita al Parlamento Europeo que estudie el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de noviembre 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 marzo de 2012

«El peticionario, un ciudadano español, consultó desde el Reino Unido y Polonia, sitios 
españoles de Internet con contenidos audiovisuales e información deportiva. Sin embargo, se 
le denegó el acceso por encontrarse fuera de España. En la información adicional enviada por 
el peticionario, este menciona, como ejemplo, el mismo problema en lo que respecta al 
deporte (la Fórmula 1) para ver en España vídeos difundidos por la BBC en su sitio web 
ubicado en el Reino Unido.»

Observaciones de la Comisión
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Venta de los derechos de retransmisión de las obras audiovisuales y cinematográficas
Las obras y otros productos incluidos en los servicios audiovisuales a los que se refiere el 
peticionario están protegidos por los derechos de autor y derechos afines que garantiza la 
Directiva 2001/29/CE, llamada Directiva de la sociedad de la información. El contenido 
incluido en emisión de vídeo en directo (transmisión por Internet) y los servicios de vídeo 
bajo demanda están protegidos por el derecho de reproducción y el derecho de comunicación 
pública o el derecho de comercialización.
La legislación que protege las obras protegidas por derechos de autor es territorial por 
naturaleza, y los efectos de dicha legislación se limitan al territorio del Estado que legisla, o 
del Estado miembro en el caso de la UE. Por tanto, si bien los titulares de los derechos de 
autor y derechos afines cuentan con protección global en virtud de la existencia de su trabajo, 
los propietarios de los derechos los ejercen basándose en un conjunto de derechos 
independientes y nacionales. Por consiguiente, los derechos de autor se limitan, en principio, 
al territorio del Estado que los concede. 
Esto supone que los proveedores de servicios, como los servicios de emisión en cuestión, 
deben estar autorizados por los titulares de los derechos para ofrecer acceso (al contenido 
protegido por los derechos de autor) en todos los países en los que deseen ofrecer dicho 
acceso. En algunos casos, los propietarios de los derechos no quieren, o no pueden, conceder 
derechos más allá de un territorio específico. Los proveedores de servicios pueden 
igualmente, por motivos comerciales, no pedir las autorizaciones en todos los Estados 
miembros. Por ejemplo, los proveedores de servicios deben compensar los costes de ofrecer 
un determinado servicio con los ingresos previstos, teniendo en cuenta una serie de factores, 
entre los que se encuentran: los costes de ofrecer acceso en términos de infraestructura y redes 
de TI, la utilización prevista —teniendo en cuenta factores locales como la disponibilidad de 
ancho de banda de alta velocidad, los precios del contenido y los servicios de la 
competencia—, versiones en distintas lenguas, marketing y promoción, servicios de pago 
seguro, etc.

Venta de los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos
«Los sitios web deportivos ofrecen a sus lectores tanto artículos como vídeos de acceso 
gratuito. Si bien todos los artículos son accesibles en el mundo entero, algunos vídeos tienen 
un acceso geográfico limitado.

De hecho, los organizadores de los eventos deportivos venden los derechos de difusión de las 
imágenes del evento a diferentes operadores (televisión, internet, móvil), bien para una 
retransmisión en directo bien un montaje de las imágenes del evento para fines informativos. 
Los sitios web de información deportiva suelen ofrecer a sus lectores este último tipo de 
vídeos. 
Para los deportes más importantes, como el fútbol y la Fórmula 1, los derechos suelen 
venderse por territorio nacional. Por consiguiente, los operadores de los sitios web limitan el 
acceso a los vídeos en cuestión a los internautas ubicados en el territorio para el cual se han 
pagado derechos.»

Conclusión
«La Comisión Europea es consciente de la frustración que sienten los ciudadanos europeos al 
ver que se les deniega en Internet el acceso transfronterizo a determinados contenidos por 
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motivo de bloqueos geográficos.
Los motivos de estas limitaciones dependen en la mayoría de los casos de los propios 
operadores, de los usos de las modalidades de cesión de derecho y de la libertad contractual 
entre partes. Visto el marco jurídico establecido para las nuevas modalidades de distribución 
como Internet, la Comisión no puede ofrecer una solución inmediata al problema del 
peticionario.

En su reciente comunicación sobre el comercio electrónico1, la Comisión se comprometió a 
garantizar una ejecución rápida y ambiciosa de la estrategia europea de derechos de propiedad 
intelectual. En particular, y en relación directa con la petición, la Comisión ha anunciado que 
tiene previsto elaborar un informe en 2012 sobre el resultado de la consulta sobre la 
distribución en línea de obras audiovisuales.»

                                               
1 Comunicación «Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del 
comercio electrónico y los servicios en línea» de 11 de enero de 2012, COM(2011) 942
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf .


