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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0903/2012, presentada por Graham Wheeler, de nacionalidad británica, 
sobre la liberalización del contenido difundido por satélite

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta que los distribuidores de contenido audiovisual por satélite todavía 
tengan cuasi monopolios y que cobren precios que considera elevados por acceder a dicho 
contenido. En consecuencia, pide que se introduzca una legislación que obligue a separar los 
canales de televisión de las plataformas por satélite o cable que los transmiten.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«Según el peticionario, pese a que el satélite no tiene fronteras, las empresas de radiodifusión 
de contenido audiovisual vía satélite deciden limitar su transmisión a las fronteras de un 
Estado miembro. Tal comportamiento provoca la creación de monopolios locales (solo una 
empresa de radiodifusión por satélite dentro de un Estado miembro). Según el peticionario, 
esto da a las empresas de radiodifusión por satélite una ventaja económica frente a otras 
empresas de radiodifusión que, por consiguiente, no pueden competir en igualdad de 
condiciones para adquirir contenidos de alta calidad o premium. Para resolver esta situación, 
el peticionario pide que se introduzca una legislación que obligue a separar los canales de 
televisión de las plataformas de satélite o cable que los transmiten. Según el peticionario, tal 
separación permitiría a múltiples plataformas retransmitir el mismo contenido premium, 
acabando así con la era de los derechos de emisión exclusivos y por consiguiente fomentaría 
la competencia en la UE. 
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Observaciones de la Comisión

Con arreglo a la legislación en materia de competencia, las empresas (como las de 
radiodifusión por satélite) tienen libertad para elegir independientemente los territorios en los 
que quieren operar. Por consiguiente, en principio es admisible que las empresas de 
radiodifusión limiten su ámbito de operación a un Estado miembro. 

La decisión de las empresas de radiodifusión de no emitir fuera de un determinado Estado 
miembro también puede derivarse de licencias de contenido subyacentes concedidas 
exclusivamente para determinados territorios. En octubre de 2011, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en la sentencia Premier League/Murphy1 confirmó su anterior 
jurisprudencia y reiteró que, si bien en determinadas circunstancias, las cláusulas de 
protección territorial absolutas en los acuerdos de licencia pueden violar la legislación de la 
UE en materia de competencia, la mera concesión de una licencia territorialmente exclusiva 
no es en sí misma anticompetitiva. 

En lo que respecta a la mencionada integración vertical anticompetitiva entre cadenas de 
televisión y plataformas de satélite o cable, la Comisión observa que la medida de tal 
integración vertical no es clara según la información facilitada por el peticionario y, según los 
datos de la Comisión, la situación varía mucho de un Estado miembro a otro. Además, desde 
la perspectiva de la legislación de UE en materia de competencia, para establecer que un 
comportamiento unilateral de una empresa viola las normas de competencia la UE (artículo 
102 del TFUE) es preciso demostrar que tiene una posición dominante en el mercado en 
cuestión y que su comportamiento supone un abuso de tal posición. Ello depende de una serie 
de elementos fácticos, jurídicos y económicos de los que el peticionario no aporta 
indicaciones.

Por último, en la medida en que las cuestiones a las que se refiere el peticionario son 
específicas del Reino Unido, las autoridades nacionales, incluida la Comisión de defensa de la 
competencia y la Oficina de comunicaciones, estarían bien situadas para aplicar también las 
normas de competencia de la UE. En lo que respecta a la afirmación del peticionario en 
relación con la necesidad de introducir una legislación específica sobre la separación de los 
canales de televisión de las plataformas de satélite o cable que los transmiten, la Comisión 
señala que la necesidad de tal legislación específica no es evidente en esta fase y, por 
consiguiente, no se prevé.

Conclusiones

En este contexto, la Comisión propone que no se tome ninguna medida.»

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de octubre de 2012, Football Association Premier 

League Ltd contra Karen Murphy, asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08.


