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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0486/2019, presentada por la Sra. Lara Méndez, de nacionalidad 
española, sobre prácticas discriminatorias por parte de Netflix

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa su preocupación por las prácticas discriminatorias por parte de 
Netflix, como la emisión en tiempo real y el bloqueo geográfico, alegando que tales prácticas 
impiden a los ciudadanos europeos ejercer plenamente sus derechos como consumidores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2019. 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 3 de febrero de 2020

La prestación de servicios audiovisuales en línea, como Netflix, suele conllevar la 
distribución de obras protegidas por derechos de autor, que pueden ser objeto de acuerdos 
específicos de licencia celebrados entre los productores y los distribuidores. Si un proveedor 
de servicios pone a disposición contenidos en línea en más de un Estado miembro, este debe 
tener los derechos necesarios para utilizar dicho contenido en los territorios de que se trate. A 
menudo, los derechos de obras como películas o series de televisión se conceden de manera 
exclusiva para territorios específicos. Puede que el proveedor de servicios haya adquirido los 
derechos de ciertas películas o series de televisión solo para ciertos territorios y, por lo tanto, 
no puede ponerlas a disposición en línea en toda la Unión. 

La Unión Europea dispone de normativa vigente (el «Reglamento sobre el bloqueo 
geográfico»1) que aborda el problema de los clientes que no pueden adquirir bienes o 

                                               
1 Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas 
destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la 
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servicios de comerciantes que se encuentran en otro Estado miembro debido a su 
nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento. No obstante, el artículo 4 del 
Reglamento sobre el acceso a bienes y servicios no se aplica a los servicios prestados por vía 
electrónica, cuya principal característica es la provisión de acceso a obras y otras prestaciones 
protegidas por derechos de autor, así como su puesta a disposición para su uso. Está previsto 
que, en marzo de 2020, se adopte un informe exhaustivo acerca de las repercusiones del 
Reglamento sobre el bloqueo geográfico, que también incluirá una evaluación de los efectos 
de una posible propuesta para extender el ámbito de aplicación del Reglamento a otros 
sectores actualmente excluidos, como los servicios audiovisuales con contenido protegido por 
derechos de autor.

Conclusiones

Por las razones expuestas, la Comisión concluye que no existe legislación europea vigente 
relativa al bloqueo geográfico permanente del acceso a contenido audiovisual protegido por 
derechos de autor por la que los proveedores de estos servicios deban suministrar acceso 
transfronterizo. De conformidad con el Reglamento sobre portabilidad2, se debe proveer 
acceso al contenido, pero solo si la estancia del cliente en otro Estado miembro es temporal y 
no permanente.

                                               
nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (Texto 
pertinente a efectos del EEE). DO L 86 de 2.3.2018, pp. 1–15.
2 Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la 
portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (DO L 168 de 30.6.2017, 
pp. 1–11).
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