
 

Nuevas reglas para ver más televisión en el
extranjero
 
El Parlamento Europeo aprobó comenzar las negociaciones sobre las nuevas reglas para
poder ver más televisión en internet en toda la UE.
 
El martes 12 de diciembre, el pleno del Parlamento acordó comenzar las negociaciones sobre
las nuevas normas dirigidas a facilitar la distribución de contenido en línea en toda la Unión
Europea.
 
Más de la mitad de los usuarios de Internet de la UE ven la televisión a través de internet. Sin
embargo, a los organismos de radiodifusión y otros operadores les resulta difícil eliminar los
derechos de sus servicios en línea o digitales cuando desean ofrecerlos en otros países de la
UE.
 
El reglamento en cuestión se centra en cómo ofrecer a las personas que se encuentran en otro
Estado miembro acceso a los programas informativos y de actualidad en línea. Los organismos
de radiodifusión, que desean ofrecer un programa en línea en todos los países de la UE,
tendrían que aprobar los derechos en un solo país.
 
En mayo de 2017, el Parlamento aprobó nuevas reglas para otorgar a los consumidores el
derecho de utilizar sus suscripciones en línea a entretenimientos como películas y música
cuando están lejos de su país de origen, por ejemplo, en vacaciones o viajes de negocios.
 
Próximos pasos
 
Las negociaciones con los gobiernos de la Unión Europea sobre la legislación final comenzarán
cuando los gobiernos de los Estados miembros adopten su posición.
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Más información
Nota de prensa: El PE, listo para negociar nuevas normas sobre televisión y radio por internet
El responsable de la propuesta, el eurodiputado Tiemo Wölken (S&D, Alemania)
Procedimiento legislativo
Más artículos sobre el mercado único digital
Nota de prensa de la Comisión: Estado de la Unión 2016: La Comisión propone modernizar
las reglas de los derechos de autor   para que la cultura europea florezca y circule (en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20150625TST70823/20170515STO74834/la-ue-permitira-llevar-el-abono-a-peliculas-en-linea-de-vacaciones-al-extranjero
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171207IPR89764/el-pe-listo-para-negociar-nuevas-normas-sobre-television-y-radio-por-internet
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/185619/TIEMO_WOLKEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0284%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20150625TST70823
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_en.htm
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