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Televisión y música en línea también en otros
países de la UE
 
El PE aprobó el jueves nuevas reglas para permitir el acceso a servicios de televisión en
línea desde otros países de la UE
 

Acceso de los abonados al contenido en línea desde otros países UE 
Verificación de la residencia permanente del usuario para evitar vulneraciones de los
derechos de autor 
Salvaguardas para la protección de datos y privacidad de los usuarios
 

Los ciudadanos de la UE abonados a servicios audiovisuales en línea pronto podrán
acceder a los contenidos también desde otros países de la Unión. 
 
A menudo, los abonados en un Estado miembro no pueden acceder al contenido audiovisual al
que  están  suscritos,  como películas,  series  de  televisión,  eventos  deportivos,  música  y
videojuegos,  cuando  se  desplazan  dentro  del  territorio  comunitario.
 
La nueva normativa,  aprobada por  el  pleno el  jueves y  acordada informalmente entre  el
Parlamento y el Consejo en febrero, elimina estas restricciones y permitirá que los ciudadanos
europeos puedan ver la televisión, escuchar música o jugar mediante servicios como Netflix,
HBO Go, Amazon Prime, Spotify  o Deezer,  mientras se encuentren temporalmente en el
extranjero.
 
La normativa salió adelante con 586 votos a favor, 34 en contra y 8 abstenciones.
 
Comprobación del domicilio y protección de datos
 
Los  proveedores  de  contenidos  en  línea  podrán  adoptar  medidas  “proporcionadas  y
razonables” para comprobar que el abonado no vive de manera permanente en otro Estado
miembro, dado que las exigencias respecto a los derechos de autor pueden variar de un país a
otro.
 
Los posibles métodos para verificar la residencia incluyen la comprobación de documentos de
identidad, cuentas bancarias o tarjetas de crédito, una declaración de impuestos, la dirección
postal o la dirección IP desde la que el suscriptor accede al servicio.
 
Los operadores deberán asegurarse de que cualquier tratamiento de los datos personales es
proporcionado e introducir garantías de seguridad, especialmente para la comprobación de las
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direcciones IP.
 
Las  reglas  se  aplicarán  sólo  al  contenido  en  línea  sujeto  al  pago de  una  tarifa  pero  los
proveedores de servicios gratuitos tendrán también la posibilidad de ofrecer la portabilidad de
su  contenido  en  toda  la  UE,  siempre  que  cumplan  los  requisitos  de  comprobación  de
residencia.
 
Declaración del ponente
 
“Los ciudadanos europeos estaban esperando estos cambios, que suponen un paso más hacia
un mercado digital común. Las nuevas reglas garantizan la portabilidad del contenido en línea,
sin afectar a los derechos de autor”, dijo el ponente Jean-Marie Cavada (ALDE, Francia).
 
Próximos pasos
 
El proyecto de ley debe ahora ser adoptado formalmente por el Consejo de Ministros de la UE.
Los  Estados  miembros  tendrán  entonces  nueve  meses  desde  la  entrada  en  vigor  del
reglamento  para  comenzar  a  aplicarlo.
 
 
 
Datos
 
Según una encuesta de la Comisión (en inglés), en 2016, el 64% de los europeos usó internet
para acceder a videojuegos, imágenes, películas o música  (67% en el  caso de España).
Muchos de ellos quieren seguirlo haciéndolo mientras viajan por Europa. Es previsible que
estas cifras aumenten cuando los europeos empiecen a pagar menos por acceder a internet
desde sus dispositivos móviles, a partir del próximo 15 de junio, al desaparecer los recargos
por itinerancia.
 
Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario (acuerdo en primera lectura)
 

El 64%
de los europeos  usa internet para jugar o descargar videojuegos,
imágenes, películas o música
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http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={%22indicator-group%22:%22audiovisual%22,%22indicator%22:%22i_iugm%22,%22breakdown%22:%22IND_TOTAL%22,%22unit-measure%22:%22pc_ind%22,%22ref-area%22:[%22BE%22,%22BG%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22DE%22,%22EE%22,%22IE%22,%22EL%22,%22ES%22,%22FR%22,%22IT%22,%22CY%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22HU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22AT%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SI%22,%22SK%22,%22FI%22,%22SE%22,%22UK%22,%22EU27%22,%22EU28%22,%22HR%22,%22IS%22,%22NO%22]}
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69066/fin-del-roaming-eliminado-el-%C3%BAltimo-escollo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69066/fin-del-roaming-eliminado-el-%C3%BAltimo-escollo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170509IPR73935/television-y-musica-en-linea-tambien-en-otros-paises-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170509IPR73935/television-y-musica-en-linea-tambien-en-otros-paises-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170509IPR73935/television-y-musica-en-linea-tambien-en-otros-paises-de-la-ue


Contactos 
 
 

Más información
El procedimiento paso a paso
Jean-Marie Cavada (ALDE, FR)
El texto aprobado estará pronto disponible aquí (18.05.2017)
Video del debate (pinche en 17.05.2017)

Video de la rueda de prensa (pinche en 17.05.2017)

EbS+ (17.05.2017)

Servicio de investigación del PE: Portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en
línea (Abril 2017, en inglés)

Material audiovisual para profesionales
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0284(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28206.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=17/05/2017
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=17/05/2017
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=17/05/2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Legal


Los ciudadanos de la UE podrán acceder a sus suscripciones de televisión y música cuando viajen dentro de la UE

©AP Images/European Union-EP

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

4 I 4


