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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0128/2020, presentada por H. D., de nacionalidad alemana, sobre 
una licencia gratuita de televisión en toda la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se introduzcan cambios en la legislación de la Unión para permitir la 
radiodifusión gratuita en toda la Unión Europea vía satélite. Hace referencia, en particular, a 
la creación de una zona de televisión de habla alemana.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Observaciones de la Comisión 

Los organismos de radiodifusión solo pueden decidir si ofrecen sus servicios en ciertos 
territorios por una serie de razones, que incluyen las relacionadas con los derechos de autor y 
las prácticas de concesión de licencias. Los organismos de radiodifusión que deseen ofrecer 
sus programas de televisión a escala transfronteriza necesitan tener los derechos necesarios en 
los territorios de los Estados miembros pertinentes.

La Unión ha adoptado legislación con el fin de facilitar licencias de derechos y fomentar la 
distribución transfronteriza de programas de televisión. 
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La Directiva 93/83/CEE del Consejo1 ha contribuido a facilitar licencias de derechos para 
programas de televisión y radio transmitidos por satélite o distribuidos por cable. La Directiva 
introdujo el principio del «país de origen» para la radiodifusión vía satélite, con arreglo al 
cual las autorizaciones de derechos de autor solo se deben obtener en el Estado miembro en el 
que se introduzcan las señales y no para cada Estado miembro en el que se reciban. La 
Directiva también simplificó la autorización de derechos de autor para la distribución por 
cable de los programas de televisión o radio procedentes de otro Estado miembro.

La Directiva (UE) 2019/7892, recientemente adoptada, simplificará las licencias de derechos 
para los programas de radio y televisión transmitidos por otras tecnologías, también en línea. 
La Directiva extiende el principio del «país de origen» a los programas de radio y ciertos 
programas de televisión ofrecidos por los servicios en línea de los organismos de 
radiodifusión, como la emisión simultánea y los servicios en diferido. Esto facilitará para los 
organismos de radiodifusión la puesta a disposición en línea de algunos de sus programas en 
otros Estados miembros, por ejemplo, en los Estados miembros que comparten un idioma 
común. No obstante, la Directiva no obliga a los organismos de radiodifusión a que ofrezcan 
sus programas de forma transfronteriza. La Directiva también permitirá a los operadores de 
retransmisión, independientemente de la tecnología que utilicen (satélite, digital terrestre, 
televisión por el protocolo de internet (IPTV), etc.), obtener licencias para los canales de 
televisión y radio que retransmiten con mayor facilidad, a través de organizaciones de gestión 
colectiva. La Directiva entró en vigor el 6 de junio de 2019 y los Estados miembros disponen 
de dos años para transponer las nuevas normas. 

Conclusiones

La Comisión hará un seguimiento de la transposición de la Directiva (UE) 2019/789 en los 
Estados miembros, para garantizar que los organismos de radiodifusión y los operadores de 
retransmisión puedan beneficiarse de las nuevas normas y poner más programas de radio y 
televisión a disposición de los ciudadanos europeos.

1Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas 
disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO L 248 de 6.10.1993, pp. 15-21).
2Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se 
establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas 
transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y 
televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 130 de 
17.5.2019, pp. 82-91).


