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INTRODUCCIÓN 

 

A raíz de la convergencia de las telecomunicaciones, el panorama audiovisual 

en Europa comenzó a modificarse. Los nuevos hábitos de consumo de 

contenidos, así como la creciente velocidad de la banda ancha han originado 

modelos de negocio que, por las características que presentan, muchas veces 

se ven exentos de normativa que los regule, siendo el caso de los servicios over 

the top (OTT).   

 

El presente informe expone la problemática que han generado los OTT en la 

industria audiovisual, y la confronta con las actuales exigencias de un desarrollo 

normativo que se adapte a las nuevas realidades del mercado. Asimismo, indica 

el marco jurídico que regula estos servicios y analiza la propuesta de 

modificación de la actual Directiva de servicios audiovisuales. Con ello, además 

de identificar los aspectos relevantes a considerar para una inminente 

modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en España, pone 

de relieve la auténtica necesidad de repensar el modelo regulatorio audiovisual. 

 

La primera parte del informe conceptualiza los servicios OTT en torno a las 

discusiones que marcan la pauta para una nueva regulación del paisaje 

audiovisual.  

 

La segunda parte refiere el marco jurídico aplicable a los OTT, no sólo en el 

ámbito audiovisual, sino en el de la sociedad de la información y la propiedad 

intelectual. No obstante, éstos últimos se incluyen únicamente para 

contextualizar a los OTT en el mundo jurídico, no para profundizar en su estudio. 

 

La tercera parte, analiza la propuesta de modificación a la Directiva de servicios 

de comunicación audiovisual, respecto de aquellas disposiciones que incidirían 

en la regulación de los servicios OTT. 

 

La última parte, tomando partida en el análisis de la propuesta de modificación, 

indica los apartados de la Ley General de Comunicación Audiovisual española 
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que deberían modificarse en caso de adoptar la nueva Directiva, que 

previsiblemente podría aprobarse a finales de 2017.      

 

Finalmente, en las conclusiones, se resumen las reflexiones relativas al 

desarrollo del presente informe.  
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ABREVIATURAS 

 

CCA   Comunicaciones Comerciales Audiovisuales 
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CNMC  Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia 
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PDV   Plataformas de Distribución de Video 
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PRIMERA PARTE 

PRESTADORES DE SERVICIOS OVER THE TOP (OTT) Y SU 

PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Los prestadores de servicios OTT. 

 

Tradicionalmente, la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas 

(SCE) se ha realizado a través de redes y plataformas distintas y, por tanto, la 

regulación de cada uno de estos variaba en función del tipo de servicio que se 

ofrecía. No obstante, la tecnología digital ha posibilitado que estos servicios se 

presten tanto por las mismas redes, como por los mismos dispositivos. Esto se 

conoce como la convergencia de las telecomunicaciones1. 

 

Aunado a ello, la penetración de la banda ancha y la velocidad de conexión de 

la misma, trajo consigo el cambio de hábitos de consumo en los servicios 

prestados a través de las redes de comunicación electrónica, situación que ha 

propiciado que, los juegos online, las redes sociales, los contenidos 

audiovisuales, etc., hayan derivado en servicios que hoy se conocen como “Over 

the Top”. 

 

Esta referencia hace alusión a servicios que se encuentran “por encima de la 

ley”, es decir, que carecen de una regulación específica, y si bien es cierto que 

existe normativa que regule parcialmente estos servicios, no menos cierto es que 

carecen de certidumbre jurídica.    

 

Los OTT se caracterizan por tener una conceptualización tan difusa que resulta 

complicado aludir una definición unívoca, pues son varios los elementos que 

deberían considerarse para construir la definición de un OTT, tales como la 

Neutralidad de la Red (NN por sus siglas en inglés), los usuarios-consumidores 

                                                      
1 Cfr. COMISIÓN EUROPEA (CE), Libro Verde Sobre la Convergencia de los Sectores de 

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información y Sobre sus 

Consecuencias para la Reglamentación. En la perspectiva de la sociedad de la información, 

COM(97) Versión 3, 1997, p. 2. [consulta: 18 de abril 2017] Formato en pdf. Disponible en: 

http://www.euskalnet.net/oig/archivo/lvmedia.pdf  

http://www.euskalnet.net/oig/archivo/lvmedia.pdf
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de los servicios, los proveedores de servicios de internet (ISP por sus siglas en 

inglés), los operadores de telecomunicaciones, y un largo etcétera.  

 

En ese contexto, se han hecho distintas clasificaciones de OTT que ayudan a la 

comprensión de la figura, sin embargo, no han sido del todo suficientes para 

consensuar una única definición.  

 

Como punto de partida, conviene aludir, por obvias razones, la definición que 

usa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): 

 

Los servicios OTT pueden definirse como servicios de todo tipo que se ofertan sobre 

Internet, sin mediar control alguno ni gestión específica por parte de los operadores 

de red.2 

 

La CNMC puntualiza que se trata de servicios que requieren que el usuario final 

disponga de una conexión a internet, y señala que los OTT se contraponen a los 

servicios IP, los cuales se prestan y gestionan usando canales distintos y con 

una calidad garantizada.3 

 

Ahora bien, como menciona la CNMC, los OTT engloban todo tipo de servicios 

que se ofertan por internet. Estos servicios se sub clasifican, según la 

categorización que el Organismo de Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas (ORECE) hace, de la siguiente forma: 

 

(a) Servicios OTT-0, que son considerados Servicios de Comunicación Electrónica. 

(b) Servicios OTT-1, que no son considerados Servicios de Comunicación 

Electrónica pero potencialmente compiten con ellos. 

(c) Servicios OTT-2, que son la categoría restante consistente en servicios que no 

son Servicios de Comunicaciones Electrónicas y no compiten potencialmente con 

ellos.4  

                                                      
2 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC), Caracterización 

del uso de algunos servicios over the top en España (Comunicaciones electrónicas y servicios 

audiovisuales), DTRAB/DP/0004/14, 2015, p. 7. Formato en pdf.  
3 Cfr. CNMC, op. cit., p. 7. 
4 “(a) OTT-0 services, which are OTT services that qualify as ECS (b)  OTT-1 services, which 

are OTT services that do not qualify as ECS but do potentially compete with ECSs and (c)  OTT-
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Es de precisar que dentro del inciso (a) se encuentran los servicios de voz y 

mensajería instantánea, tales como Skype y Whatsapp, considerados SCE y por 

tanto competidores de los mismos. En el inciso (b) se colocan servicios como los 

que ofrece Google o Amazon, que si bien no son SCE ofrecen una variedad de 

servicios que los coloca en competencia con los operadores de 

telecomunicaciones. Y en el inciso (c) se sitúan por exclusión el resto de servicios 

que sin ser SCE, y sin competir potencialmente con ellos, utilizan las 

infraestructuras de los operadores de telecomunicaciones para prestar sus 

servicios, por ejemplo, YouTube. Estos últimos son el objeto de estudio en el 

presente informe. 

 

Todos estos servicios, acorde con la definición de OTT de la CNMC, se prestan 

sin mediación alguna por parte de los operadores de red, es decir, los 

proveedores de servicios de acceso a internet deben tratar todo el tráfico de 

manera equitativa cuando presten servicios de acceso a internet, sin 

discriminación, restricción o interferencia, e independientemente del emisor y el 

receptor, el contenido al que se accede o que se distribuye, las aplicaciones o 

servicios utilizados o prestados, o el equipo terminal empleado.5 Este punto hace 

referencia a la NN, tema que, como se verá más adelante, representa una de las 

exigencias de un cambio normativo en la regulación de los OTT.  

 

Ahora, para cerrar el análisis de la definición provista por la CNMC, cabe una 

simple pero importante mención para diferenciar los OTT de los servicios IP. Los 

primeros hacen referencia a aquellos que se difunden a través de la internet 

pública abierta y, los segundos, se vinculan con los que se prestan a través de 

infraestructura gestionada por el propio operador de la red con calidades 

garantizadas.  

 

                                                      
2 services, which are the remaining category consisting of OTT services that are  not an ECS 

and do not potentially compete with ECSs”, citado en GSMA comments on the Draft BEREC 

Report on OTT services (BoR (15) 142), p.2 [Traducción del autor] 
5 Ver artículo 3.3 del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de noviembre de 2015.  
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1.2 Los OTT en el ámbito audiovisual. 

 

Para delimitar el presente informe es importante recordar que la regulación de 

las telecomunicaciones comprende la explotación de las redes y la prestación de 

los SCE y los recursos asociados, excluyendo los servicios de comunicación 

audiovisual (SCA) y los contenidos audiovisuales trasmitidos a través de las 

redes.6  

  

Es importante esta diferenciación, ya que los OTT no sólo inciden en la 

regulación de las telecomunicaciones, sino que también toman partido en el 

ámbito audiovisual y el de Sociedad de Información.  

 

Previamente se hizo una aclaración respecto de la diferencia entre los OTT y los 

servicios IP, que en el ámbito audiovisual se conocen como la Internet Protocol 

Television (IPTV por sus siglas en inglés) o la televisión por internet, que es un 

servicio que provee programación televisiva y otros contenidos de video usando 

un conjunto de protocolos TCP/IP en oposición al tradicional servicio de cable o 

de señales satelitales.7 No hay que olvidar que este servicio se transmite por una 

red o infraestructura propiedad del proveedor del servicio. 

 

No sobra señalar que en este sector también se incluye la radiodifusión 

televisiva, es decir, el servicio de comunicación audiovisual lineal, que consiste 

en el visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario de 

programación.8 

 

                                                      
6 Ver artículo 1.1 y 1.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.  
7 TechTarget, SearchTelecom Dictionary: “IPTV (Internet Protocol television) is a service that 

provides television programming and other video content using the TCP/IP protocol suit as 

opposed to traditional cable or satellite signals.” [Traducción del autor] [consulta: 19 abril 2017] 

Formato en html con imágenes. Disponible en: 

http://searchtelecom.techtarget.com/definition/IPTV . 
8 Ver artículo 1, inciso e) de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios 

de comunicación audiovisual. (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) 

http://searchtelecom.techtarget.com/definition/IPTV
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Dicho lo anterior, el análisis que continúa en el presente informe se limitará a 

estudiar los OTT en relación con los distintos tipos de servicios que se prestan 

en el sector audiovisual, así como la problemática que derive en virtud de estas 

relaciones, ya sea respecto de los propios servicios, o bien, de los prestadores 

de los mismos (por lo que se incluye la normativa de telecomunicaciones y de 

sociedad de la información).   

 

1.3 La exigencia de un desarrollo normativo que regule a los OTT en el 

ámbito audiovisual.  

 

La exigencia de un desarrollo normativo que regule a los OTT parte desde 

ámbitos distintos pero relacionados. La vinculación que guardan éstos es tan 

estrecha que existen puntos que se incluyen tanto en unos como en otros, sin 

embargo, para efectos didácticos se analizarán en forma separada. 

 

1.3.1 Estrategia del Mercado Único Digital (MUD). 

 

En este punto se encuentra la exigencia de desarrollo normativo que toma una 

base estrictamente jurídico-política, es decir, nace en una Comunicación de la 

Comisión Europea (CE) al Parlamento Europeo acerca de una Estrategia para 

el Mercado Único Digital de Europa. En este documento la CE define el MUD de 

la siguiente manera: 

 

Un mercado único digital es aquél en el que la libre circulación de mercancías, 

personas, servicios y capitales está garantizada y en el que personas y empresas 

pueden acceder fácilmente a las actividades y ejercerlas en línea en condiciones de 

competencia, con un alto nivel de protección de los datos personales y de los 

consumidores, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia […].9 

 

                                                      
9 CE, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Estrategia para el Mercado Único Digital de 

Europa (Una estrategia para el Mercado Único Digital de Europa) {SWD(2015) 100 final}, 2015, 

p. 3. [consulta: 20 abril 2017] Formato en pdf. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES
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El MUD toma base en 3 políticas o pilares principales, “1) mejorar el acceso de 

los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en toda 

Europa; 2) crear las condiciones adecuadas y garantizar la igualdad de 

condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan 

prosperar; 3) maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital.”10 

 

En el citado inciso 2), se prevé, entre otras cosas, la creación de condiciones 

adecuadas y equitativas para las redes digitales avanzadas y los servicios 

innovadores. Lo anterior se traduce en que la normativa de telecomunicaciones 

debe ser la adecuada para los fines que prevén esta estrategia, y que la 

regulación en el paisaje audiovisual debe adaptarse a los nuevos modelos 

empresariales para la distribución de contenidos.11  

 

En este contexto, no debe perderse de vista que lo que interesa al presente 

informe son las pautas que marca el MUD para la armonización normativa 

respecto de los agentes que intervienen en el sector audiovisual. 

 

Como ya se expuso, es bien sabido que el panorama audiovisual se está 

modificando con rapidez. Se ha presentado a los usuarios la oportunidad de 

acrecentar las posibilidades de acceso a contenidos bajo demanda, y por ello, 

los patrones de consumo se han ido modificando, situación que ha resultado en 

nuevos modelos de negocio.12  

 

Esto ha generado una problemática entre los ISP, quienes comúnmente son los 

operadores de telecomunicaciones, y los OTT. Además, en algunas ocasiones, 

tanto los servicios OTT como los prestadores de los mismos se excluyen de la 

jurisdicción europea, o bien, presentan particularidades que impiden catalogarlos 

como SCA. 

                                                      
10 CE, Comunicado de prensa, Un mercado único digital para Europa: la Comisión establece 16 

iniciativas para conseguirlo, 6 de mayo de 2015, [consulta: 20 abril 2017] Formato en html con 

imágenes. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm. 
11 Cfr. CE, op. cit., pp. 10, 11 y 12. 
12 Cfr. CE, Commission Staff Working Document. A Digital Single Market Strategy for Europe – 

Analysis and Evidence, {COM(2015) 192 final}, SWD(2015) 100 final, 2015, p. 42. [consulta: 20 

abril 2017] Formato en pdf. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0100&from=en  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0100&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0100&from=en
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Es por ello que la CE ya se ha planteado que debe de crearse un entorno más 

equitativo para todos los agentes en el sector audiovisual, ya que, tras una 

evaluación exhaustiva de la función social y económica de los OTT, ha advertido 

una ineficiencia regulatoria en el sentido de que los consumidores no disfrutan 

apropiadamente de los servicios, o que las normas no logran resolver los 

problemas que plantean las distintas plataformas en línea.13   

 

1.3.2. La Neutralidad de la Red.  

 

No todas las exigencias de regulación en el multicitado sector provienen de 

autoridades estatales, sino que algunas se erigen desde los intereses 

económicos de los agentes que inciden en el paisaje audiovisual, ya sean ISP, 

OTT o consumidores finales. Uno de estos intereses recae en la NN. 

 

La NN es un tema que no sólo ha contribuido a crear la necesidad de repensar 

la normativa audiovisual, sino que alrededor de ésta se han desarrollado en gran 

parte las discusiones al respecto. 

 

No hay que olvidar que la definición de OTT que aporta la CNMC alude como 

factor determinante para definir a un OTT, “la ausencia de mediación [por parte 

del operador de red], respecto de los servicios que se ofertan sobre internet”. 

Esta afirmación lleva implícito el respeto a la NN, pero ¿qué es la NN? 

  

La NN parte de un principio en el que todos los contenidos que transitan en las 

redes de telecomunicaciones reciben un mismo trato, es decir, el tratamiento del 

tráfico debe ser independiente del contenido, del servicio, de la aplicación y de 

la dirección de envío y de destino. Es bajo el respeto a éste principio que se trata 

                                                      
13 CE, Comunicado de prensa. La Comisión actualiza las normas audiovisuales de la UE y 

presenta un enfoque selectivo para las plataformas en línea, 25 de mayo de 2016, [consulta 10 

mayo 2017] Formato en html con imágenes. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-1873_es.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_es.htm
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de evitar la discriminación injustificada a los OTT, sobre todo por el tema de 

ralentización o la priorización del tráfico.14  

 

En ese contexto, la NN pretende garantizar que los operadores que prestan el 

servicio de acceso a internet, ya sean proveedores de banda ancha fija o móvil, 

no manipulen el tráfico por razones de estrategia comercial frente a los 

proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios sobre internet, ofreciendo 

distintas velocidades de acceso o incluso bloqueando la entrada a los usuarios 

finales en función de los contenidos, aplicaciones y servicios consumidos.15  

 

Los OTT como proveedores de contenido, no se someten al régimen de 

derechos y obligaciones de los operadores de comunicaciones electrónicas16, es 

por ello que los operadores de telecomunicaciones reclaman que no sólo hacen 

frente competitivo a los servicios OTT, sino que también realizan enormes 

inversiones para el despliegue masivo de redes de alta velocidad.  

 

De ahí que la intervención del tráfico causado por los OTT resulte atractiva para 

los operadores, pues éstos últimos, al permitir el acceso a internet a este tipo de 

proveedores de contenidos, no reciben beneficio alguno a cambio.  

  

Del párrafo anterior deriva una confrontación de derechos que no sólo define el 

rumbo de la gestión del tráfico en internet, sino que repercute sustancialmente 

en la necesidad de regular a los OTT.  

 

1.3.3. Derechos en conflicto. 

 

En primer término, es necesario atender al reconocimiento del derecho de los 

usuarios finales a acceder a información y a utilizar servicios, aplicaciones y 

                                                      
14 Cfr. DE LORENZO ALMENDROS, BERNARDO, Capítulo vigésimo segundo, Tendencias 

regulatorias en el sector de las telecomunicaciones, p. 836. 
15 VIDA FERNÁNDEZ, JOSÉ, Las garantías para el acceso a una internet abierta en el 

Reglamento (UE) 2015/2120: una batalla perdida para la neutralidad de la red. En: Revista 

General de Derecho Europeo, Nº 40, 2016, p. 3. 
16 Cfr. VIDA FERNÁNDEZ, JOSÉ, op. cit., p. 4. 
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dispositivos de su elección.17 18 Éste derecho representa la correlativa obligación 

del operador de telecomunicaciones de informar al usuario sobre cualquier 

procedimiento establecido para medir y gestionar el tráfico19. 

 

La regulación de los derechos de los usuarios no sólo dispone generar mayor 

confianza en la contratación y el uso de servicios de telecomunicaciones, sino 

que también prevé derechos como el de incluir en los contratos las condiciones 

de prestación de servicio, la posibilidad de darse de baja en cualquier momento, 

recibir facturación detallada y ser indemnizado en caso de interrupción del 

servicio20.  

 

Al respecto, el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 25 de noviembre de 2015, señala que: 

 

Los usuarios finales deben tener derecho a acceder a información y contenidos, a 

distribuirlos, y a utilizar y ofrecer aplicaciones y servicios sin discriminación, a través 

de su servicio de acceso a internet […]21  

 

En la garantía de acceso a internet, más la recién mencionada garantía de que 

los ISP no manipulen el tráfico por razones de estrategia comercial frente a los 

OTT, surge la confrontación de derechos entre estos últimos y los ISP. 

 

Tomando en consideración que las empresas de SCE se caracterizan por ser de 

interés general y, por tanto, se les imponen obligaciones frente a sus usuarios, 

competidores, administraciones públicas, y otras relativas al servicio universal o 

en materia de competencia; y considerando que a los servicios OTT no les es de 

                                                      
17 Cfr. DE LORENZO ALMENDROS, BERNARDO, op. cit., pp. 836 y 387.  
18 Éste derecho, nace de las condiciones regulatorias que establecen la Directiva 2009/136/CE, 

relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 

servicios de comunicación electrónica y la Directiva 2009/140/CE, relativa a un marco regulador 

común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. 
19 Ver artículo 21.3, inciso d), de la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de noviembre de 2009.  
20 Cfr. DE LORENZO ALMENDROS, BERNARDO, op cit., p. 846. 
21 Reglamento 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, 

Diario Oficial de la Unión Europea, 2015, párr. 6, [consulta: 28 abril 2017] Formato en pdf. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
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aplicación la regulación de los SCE, “ni ninguna otra específica que controle la 

prestación de sus servicios de voz, mensajería instantánea o video en 

streaming”22. Surge el requerimiento por parte de los operadores de 

telecomunicaciones de proyectar un nuevo régimen de regulación que reconozca 

que la definición de SCE ya es anticuada y no concuerda con el desarrollo 

tecnológico actual, además de responder al hecho de que los servicios online 

están sustituyendo a los tradicionales SCE sin estar sujetos a un mismo régimen 

regulatorio23. 

 

Además, algunos servicios audiovisuales online acaparan la mayor parte de la 

capacidad de la red, por lo que el uso intensivo del internet exige no sólo la 

implantación de nuevas infraestructuras, sino de una regulación satisfactoria 

para todos los agentes intervinientes. 

 

En este contexto, están por un lado los ISP y/u operadores de 

telecomunicaciones que “reclaman el derecho a gestionar sus propias redes, 

rentabilizando su explotación no sólo frente a los usuarios finales, sino también 

frente a los prestadores de servicios […]”24, por otro lado, se encuentran “todos 

aquellos que defienden el mantenimiento del modelo tradicional de gestión de 

internet”25, entre los que se incluyen los OTT. 

 

Sobre este particular, los ISP argumentan que la explotación comercial de sus 

redes se ampara por su derecho de propiedad, y que el tratamiento diferenciado 

de tráfico permitiría facturar en función de la prioridad escogida, incentivando así 

la inversión en el tendido de redes de nueva generación; también afirman que 

dicha gestión beneficiaría tanto a proveedores de servicios como a 

consumidores, pues podrían contratar distintos niveles de calidad, y aquellos 

consumidores que no usan intensivamente la red, no tendrían que costear el 

gasto que generan los usuarios que sí lo hacen; finalmente aclaran que esta 

                                                      
22 SOLAR ÁLVAREZ, GUELLY, Empresas de telecomunicaciones versus empresas over te top, 

Aspectos jurídicos de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2014, p 1. 
23 Cfr. ETNO Response to the Public Consultation on the draft BEREC Report on OTT services 

BoR (15) 142, 2015, pp. 2 y 3.  
24 LAGUNA DE PAZ, J.C., Telecomunicaciones: Regulación y Mercado, 2ª edición, 2007, p. 160.  
25 Ídem., p. 162.  
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situación no los incentivaría a ejercer abusivamente su poder de mercado, pues 

se ven constreñidos a no hacerlo debido a la necesidad de maximizar el valor de 

su red. 26 

 

Por otro lado, quienes defienden la NN abogan por que el tráfico que circula en 

redes se haga sin discriminación alguna, y que los ISP “deben seguir sin cobrar 

a los proveedores de contenidos por el envío de datos a los usuarios finales, sin 

importar el ancho de banda que puedan consumir”.27 Además, respaldan la idea 

de que los SCE deben garantizar la satisfacción del interés general, el cual es 

incompatible con la aspiración de maximizar beneficios de su infraestructura.28      

 

Las anteriores posturas se colocan tanto en la defensa de la libertad de expresión 

e información de los OTT y de los usuarios finales, como en el derecho de 

propiedad y libertad de empresa de los ISP; y es bajo la confrontación de estos 

derechos que los actores del mercado audiovisual apuestan por una intervención 

legislativa que satisfaga las necesidades actuales que ha traído consigo la 

penetración de banda ancha y la tecnología digital. 

 

Sentado lo anterior, es menester señalar que existe un desfase temporal 

respecto de la regulación actual y los nuevos servicios que se ofertan en línea, 

situación que ha desequilibrado los ingresos de los operadores de 

telecomunicaciones, pues los OTT, sin estar sometidos a obligaciones en la 

materia, sin necesidad de inversión en redes y sin tener que contribuir al servicio 

universal o pago de tasas, se benefician directamente de los ISP.  

 

Aunado a ello, hay que recordar que algunos OTT se consideran sustitutivos de 

los servicios de telecomunicaciones, situación que deja en incertidumbre jurídica 

a los consumidores, pues no existen obligaciones de calidad mínima, 

continuidad, velocidad, o bien, de disponer de mecanismos para la defensa de 

los derechos del consumidor.   

 

                                                      
26 Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C., op. cit., pp. 160 y 161. 
27 LAGUNA DE PAZ, J.C., op. cit., p. 162.  
28 Cfr. LAGUNA DE PAZ, J.C., op. cit., p. 163.  
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1.3.4. La industria audiovisual y los OTT.  

 

Dicho lo anterior, es comprensible la reacción de los operadores de 

telecomunicaciones al querer gestionar de manera diferenciada su propia red, o 

bien, de implementar prácticas comerciales que eleven el coste de acceso a 

banda ancha. 

 

No obstante, estas exigencias de regulación no se agotan en el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas, ya que los operadores de telecomunicaciones y 

las autoridades reguladoras no son los únicos que se interesan en una 

regulación que englobe a los OTT, sino que también están los agentes del sector 

audiovisual. 

 

En este ámbito también existieron posturas contrapuestas, v.gr., en un principio, 

para salvaguardar la innovación, la tendencia que marcaba el sector del internet 

y de las comunicaciones electrónicas instaba a no introducir nuevas 

reglamentaciones, sin embargo, gran parte de los representantes del sector de 

radiodifusión exigía que se garantizaran condiciones de competencia respecto 

de los nuevos servicios online,29 pues muchos de éstos competían directamente 

por la misma audiencia.  

 

Es por ello que, para el caso de una nueva regulación, la Unión Europea (UE) 

debe actuar con el “objeto de crear el entorno adecuado para atraer, retener y 

desarrollar nuevos innovadores de plataformas en línea”30; considerar que los 

servicios digitales comparables cumplan con las mismas normas o normas 

similares a los SCA; armonizar las normas de protección a los espectadores 

entre la radiodifusión televisiva y los servicios a petición; ampliar el ámbito de 

                                                      
29 Cfr. CE, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 

la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios 

de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del mercado (“Propuesta 

de Directiva”), COM(2016) 287 final, Bruselas, 2016, p.7. 
30 CE, Comunicado de prensa. La Comisión actualiza las normas audiovisuales de la UE y 

presenta un enfoque selectivo para las plataformas en línea, 25 de mayo de 2016, p. 2. [consulta 

9 mayo 2017] Formato en pdf. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

1873_es.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_es.htm
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aplicación de las normas audiovisuales hacia servicios u operadores que hoy no 

se consideran de comunicación audiovisual; regular las plataformas de 

distribución de videos (PDV) y; promover el acceso e inversión a obras 

europeas.31 

 

En conclusión, la regulación del sector audiovisual debe reflejar la evolución 

tecnológica y los nuevos modelos de negocio audiovisuales, asegurando 

condiciones óptimas de competitividad y de protección a las audiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 Cfr. CE, Propuesta de Directiva, pp. 2, 7 y 10. 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

SEGUNDA PARTE 

MARCO JURÍDICO VIGENTE DE LOS OTT 

 

2.1. Regulación actual de los OTT. 

 

En el capítulo anterior se tomó como punto de partida para hablar de los OTT, 

una definición que aportó la CNMC en un documento de trabajo que explica la 

caracterización de estos servicios, refiriéndose principalmente a la entrega de 

audio, video y otros datos sobre el internet sin intervención alguna del operador 

titular de la infraestructura que distribuye los contenidos.  

 

La regulación que alcanza a estos servicios se sitúa en normas jurídicas de 

distintos cuerpos normativos, así como de diferentes niveles de gobierno. 

 

 2.1.1 La Constitución Española y las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo.  

 

El artículo 20 de la Constitución española reconoce y protege los derechos de 

libertad de expresión e información,32 y es derivado de este reconocimiento, que 

el Tribunal Constitucional (tras el dictado de la sentencia 12/1982, de 31 de 

marzo) confirmó la existencia del derecho a crear medios de comunicación 33, 

entre los que se incluyen los medios audiovisuales, que a su vez funcionan como 

instrumentos que hacen valer el ejercicio de los derechos fundamentales.     

 

                                                      
32 Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad 

de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 

La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de 

estas libertades. [Subrayado del autor] 
33 Cfr. PERALES, ASCENSIÓN ELVIRA, Sinopsis artículo 20, 2003. Actualizada por González 

Escudero Ángeles, 2011, Congreso de Diputados. [consulta: 2 mayo 2017] Formato en html con 

imágenes. Disponible en: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=20&tipo=2  

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=20&tipo=2
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Estos derechos fundamentales se han consolidado y fortalecido tanto por 

sentencias relativas del Tribunal Constitucional, como por la emisión de 

normativa nacional o europea que incide en el contenido de estos derechos.34 

 

No hay que olvidar que la Constitución también garantiza los derechos de 

propiedad y libertad de empresa (Artículos 33.1 y 38). Y que tal como se 

mencionó en el capítulo anterior, éstos se han configurado conforme al alcance 

y desarrollo normativo de los principios establecidos en el ordenamiento de 

telecomunicaciones. 

  

Ahora bien, dentro de las Directivas del Parlamento y del Consejo que merecen 

mención especial para los efectos del presente informe son la Directiva 

2009/140/CE, de 25 de noviembre de 2009; la Directiva 2000/31/CE, de 8 de 

junio de 2000 (Directiva sobre comercio electrónico) y; la Directiva 2010/13/UE, 

de 10 de marzo de 2010 (Directiva de servicios de comunicación audiovisual). 

 

La primera de ellas, resuelve, pero no del todo, la positivización del principio de 

la NN:  

 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA NEUTRALIDAD DE INTERNET. 

 

La Comisión otorga gran importancia al mantenimiento del carácter abierto y neutral 

de Internet, teniendo plenamente en cuenta la voluntad de los colegisladores de 

consagrar ahora la neutralidad de Internet como un objetivo político y un principio 

regulador que han de ser fomentados por las autoridades nacionales de 

reglamentación (1), junto con el refuerzo de requisitos de transparencia afines (2) y 

la creación de competencias de salvaguardia para las autoridades nacionales de 

reglamentación con el fin de prevenir la degradación de los servicios y la 

obstaculización o entorpecimiento del tráfico en las redes públicas (3). La Comisión 

supervisará atentamente la aplicación de dichas disposiciones en los Estados 

miembros (EEMM), haciendo especial hincapié́ en su Informe Anual al Parlamento 

Europeo y el Consejo en el modo en que se están protegiendo las «libertades de 

Internet» de los ciudadanos europeos. Entretanto, la Comisión seguirá́ de cerca las 

repercusiones de las evoluciones del mercado y de la tecnología en cuanto a las 

«libertades de Internet», informará al Parlamento Europeo y al Consejo antes de 

                                                      
34 Ídem. 
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que finalice 2010 de la necesidad o no de directrices adicionales, e invocará sus 

atribuciones legislativas existentes en materia de competencia para tratar cualquier 

práctica contraria a la competencia que pueda producirse.35 

 

De esta manera, aun cuando la norma se limita a una declaración de la CE, se 

garantiza el funcionamiento competitivo del mercado y el acceso de los usuarios, 

que en las Directivas del marco regulador de las comunicaciones electrónicas se 

presentaban insuficientes.36  

 

Aprovechando esta mención, conviene aludir el artículo 3 del Reglamento (UE) 

2015/2120, que salvaguarda el acceso a una internet abierta, reflejando per se 

una prohibición (no absoluta) para los ISP de gestionar injustificadamente el 

tráfico que circula en sus redes.37    

 

Por lo que respecta a la Directiva de Comercio Electrónico, ésta ha sido 

traspuesta por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico (LSSI), la cual dispondrá de una mención 

específica.  

 

Mientras tanto, cabe señalar que esta Directiva dispone de los OTT como 

prestadores de servicios de la sociedad de la información, y entre los privilegios 

que les otorga se encuentran los de no supervisar los contenidos que alojan 

(prohibiendo al Estado imponer una obligación general de supervisión), y el de 

exención de responsabilidad por cualquier información ilegal que alojen.38 Estas 

disposiciones se explicarán en el apartado que analiza la LSSI.   

                                                      
35 CE, Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 

2009, Diario Oficial de la Unión Europea, 2009, p. 33 [consulta: 2 mayo 2017] Formato en pdf. 

Disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:ES:PDF  
36 Cfr. VIDA FERNÁNDEZ, JOSÉ, op. cit., p. 20. 
37 “Artículo 3. Salvaguardia del acceso a internet abierta […] 3. Los proveedores de servicios de 

acceso a internet tratarán todo el tráfico de manera equitativa […] Lo dispuesto en el párrafo 

primero no impedirá́ que los proveedores de servicios de acceso a internet apliquen medidas 

razonables de gestión del tráfico […]” 
38 “Artículo 14. Alojamiento de datos. 1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se 

preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados 

por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable 

de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que: […]  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:ES:PDF
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Por otro lado, está la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual 

ha sido indirectamente traspuesta39 por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 

de la Comunicación Audiovisual (LGCA), y para evitar duplicidades innecesarias 

tampoco se profundizará en esta Directiva, sino que únicamente se indicarán 3 

puntos de gran relevancia para estudiarlos con posterioridad. 

 

Primero, que en el considerando 33 de la Directiva de mérito se prescribe que el 

principio de país de origen debe ser considerado como el núcleo de la Directiva, 

y que debe aplicarse a todos los SCA a fin de brindar seguridad jurídica a los 

prestadores de tales servicios, seguridad que constituye un fundamento 

necesario para la implantación de nuevos modelos de negocio y el despliegue 

de dichos servicios, y finalmente agrega que este principio es esencial para 

garantizar la circulación de información y programas audiovisuales en el 

mercado interior.40  

 

Segundo, que esta Directiva únicamente define a los servicios de radiodifusión 

televisiva y a los de comunicación audiovisual a petición, excluyendo la definición 

y consecuente aplicación de la Directiva a los servicios que se prestan a través 

de las PDV, esto en virtud de que los titulares de estas plataformas no tienen 

responsabilidad editorial sobre el contenido que almacenan, pues éste es 

generado por los propios usuarios.41  

 

Lo anterior significa que los servicios que se prestan en PDV, al no encuadrar en 

la definición de prestador de SCA, no se sujetan a la Directiva de Servicios de 

                                                      
Artículo 15. Inexistencia de obligación general de supervisión. 1. Los Estados miembros no 

impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que 

transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o 

circunstancias que indiquen actividades ilícitas, […]” 
39 Cabe precisar que la LGCA traspone la Directiva 2007/65/CE, la cual, junto con la Directiva 

97/36/CE modificaron la Directiva 89/552/CEE. Ésta última se deroga y codifica en la Directiva 

2010/13/UE de Servicios de Comunicación Audiovisual.   
40 Cfr. CE, Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010 

(Directiva de servicios de comunicación audiovisual), Diario Oficial de la Unión Europea, 2010,  

párr. 33, [consulta: 10 mayo 2017] Formato en pdf. Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF  
41 Cfr. CE, Propuesta de Directiva, p. 3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
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Comunicación Audiovisual. No obstante, existe normativa que sí alcanza a 

regular parcialmente las PDV, esta es la Directiva de Comercio Electrónico y la 

correspondiente LSSI.  

 

Tercero, en el artículo 4.7 de la Directiva en referencia se dispone que los EEMM 

estimularán los regímenes de corregulación o autorregulación a nivel nacional, y 

que deberán tener amplia aceptación entre los interesados principales y los 

EEMM de que se trate, así como prever medios para su aplicación efectiva.   

 

Hasta el momento, se advierte que la normativa señalada con anterioridad 

constituye parte de la regulación actual de los OTT, ya sea directa o 

indirectamente, sin embargo, el panorama audiovisual de los OTT no se aclara 

sino hasta que se catalogan legalmente a los prestadores de servicios y por tanto 

se les atribuyen derechos y obligaciones.  

 

2.1.2. La Ley General de Comunicación Audiovisual. 

 

En principio, conviene recordar que este informe se elabora respecto de los OTT 

que se relacionan con el sector audiovisual, y si bien se ha mencionado 

normativa extra a la audiovisual, es por la ineludible relación que guardan estos 

operadores con las telecomunicaciones y el ámbito de la sociedad de la 

información.  

 

Los OTT en el ámbito audiovisual se pueden presentar de distintas formas, es 

decir, como proveedores de PDV, o bajo los típicos modelos de negocio de 

“video bajo demanda”, como el SVOD, TVOD, AVOD, etc. 

 

Ya hemos mencionado que los proveedores de PDV se excluyen del ámbito de 

aplicación de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y, por tanto, 

también se excluyen de la LGCA, sin embargo, para el resto de OTT sí existe un 

encuadre jurídico en el artículo 2.16 de la LGCA. Después de definir al prestador 

del servicio de comunicación audiovisual42, la ley señala: 

                                                      
42 “Artículo 2. Definiciones. 1. Prestador del servicio de comunicación audiovisual. La persona 
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16. Prestador de un servicio de catálogo de programas. La persona física o 

jurídica reconocida como prestador de servicio de comunicación audiovisual en la 

modalidad de «comunicación audiovisual a petición» que, directa o indirectamente, 

ofrece bajo demanda de clientes minoristas el visionado de películas 

cinematográficas, películas para televisión y series para televisión en un reproductor 

fijo, portátil o móvil con acceso a redes de IP. 

 

De la anterior definición se advierte que un servicio de catálogo de programas 

se incluye dentro de una de las modalidades para prestar el servicio de 

comunicación audiovisual y 43, por tanto, se considera ámbito de aplicación de la 

LGCA.  

 

La complicación se presenta al revisar el articulado relativo al ámbito de 

aplicación de la LGCA (Artículo 3), pues si bien condiciona la aplicación de la 

norma a prestadores del servicio que se encuentren establecidos en España, 

también señala tres supuestos para considerar que un prestador de servicios se 

encuentra establecido en España. Es en estas líneas que el legislador limita la 

cobertura de la LGCA: 

 

Se considera que un prestador de servicios de comunicación audiovisual está 

establecido en España en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando el prestador de servicios de comunicación audiovisual tiene su sede 

central en España y las decisiones editoriales sobre el servicio de comunicación 

audiovisual se toman en España. 

 

b) Cuando el prestador de servicios de comunicación audiovisual tiene su sede 

central en España pero las decisiones editoriales sobre el servicio de comunicación 

audiovisual se toman en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, se 

                                                      
física o jurídica que tiene el control efectivo, esto es, la dirección editorial, sobre la selección de 

los programas y contenidos y su organización en un canal o en un catálogo de programas […]” 
43 “Artículo 2. Definiciones. 2. Servicios de comunicación audiovisual […] Son modalidades del 

servicio de comunicación audiovisual: […] b) El servicio de comunicación audiovisual televisiva 

a petición, que se presta para el visionado de programas y contenidos en el momento elegido 

por el espectador y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas seleccionado 

por el prestador del servicio de comunicación.” 



 27 

considera que el prestador está establecido en España cuando trabaje una parte 

significativa del personal que realiza las actividades de los servicios de 

comunicación audiovisual. 

 

En el caso de que una parte significativa del personal que realiza las actividades de 

servicios de comunicación audiovisual trabaje en España y en el otro Estado 

miembro, se considerará que el prestador del servicio de comunicación audiovisual 

está establecido en España cuando tenga su sede central en España. 

 

En el caso de que una parte significativa del personal que realiza las actividades de 

servicios de comunicación audiovisual no trabaje ni en España ni en ningún Estado 

miembro, se considerará que el prestador del servicio de comunicación audiovisual 

está establecido en España si inició por primera vez su actividad en España, 

siempre y cuando mantenga un vínculo estable y efectivo con la economía de 

España. 

 

c) Cuando el prestador de servicios de comunicación audiovisual tiene su sede 

central en España, pero las decisiones editoriales sobre el servicio de comunicación 

audiovisual se toman en un tercer país, o viceversa, se considerará que está 

establecido en España siempre que una parte significativa del personal que realiza 

las actividades de comunicación audiovisual trabaje en España. […] [Énfasis 

añadido por el autor] 

 

Es fácil vislumbrar la posibilidad de que algunos OTT, debido a que prestan sus 

servicios a través de la internet pública abierta, podrían escapar de las hipótesis 

recién aludidas, y si bien es cierto que esta disposición existe sin perjuicio de 

otras normativas que les puedan ser de aplicación, como lo es la LSSI, no menos 

cierto resulta señalar que por este artículo no aplica el contenido de la LGCA a 

determinados OTT.  

 

No obstante, además de representar una traba para regular a los OTT que 

operan a través de la internet, pero fuera de la UE, también representa el punto 

de partida para determinar cuáles son las obligaciones regulatorias de los OTT 

que sí encajan en los supuestos descritos. 

 

Cuando se aludió la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, se hizo 

especial referencia en el principio de país de origen, el cual consiste en que “los 
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Estados miembros deben velar por que todos los servicios de comunicación 

audiovisual transmitidos por prestadores del servicio de comunicación bajo su 

jurisdicción respeten las normas del ordenamiento jurídico aplicables a los 

servicios de comunicación audiovisual destinados al público en dicho Estado 

miembro”.44  

 

El principio de país de origen juega el importante papel de disposición habilitante 

para aplicar la LGCA a los OTT que se encuentren dentro de la jurisdicción 

española45. De ahí que se considere que las siguientes obligaciones constituyen 

parte del marco normativo que regula los OTT.  

 

1. Comunicación previa.  

 

El artículo 22.2 de la LGCA señala que la prestación de cualquier servicio de 

comunicación audiovisual requiere de la previa comunicación fehaciente del 

inicio de la actividad.46 

 

Ahora, esta disposición como toda norma que establece una hipótesis, debe 

señalar la consecuencia de su no realización, lo que en el presente caso se 

traduce en una infracción muy grave por incumplimiento (artículo 57.6); y que de 

calificarse los infractores como prestadores de catálogo de programas (encuadre 

jurídico de los OTT), acorde con el artículo 60.1 la multa ascendería entre los 

100.001 y 200.000 euros. 47 

 

2. Cuota europea.  

 

Dentro de los derechos del público o espectadores, se encuentra el de diversidad 

cultural y lingüística, el cual consiste en que la comunicación audiovisual debe 

                                                      
44 CE, Directiva de servicios de comunicación audiovisual, Art. 2.1.  
45 El artículo 2.1 de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual dispone que los EEMM 

velarán por que todos los SCA emitidos por prestadores bajo su jurisdicción respeten las normas 

del ordenamiento jurídico aplicables a los SCA destinados al público del Estado miembro.  
46 Ver artículo 22.2 de la LGCA.  
47 Ver artículos 57.6 y 60.1 de la LGCA.  
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incluir una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística 

de la ciudadanía. 

 

En ese contexto, se imponen a los prestadores de servicios audiovisuales 

determinadas cuotas de emisión que garanticen estos derechos. Para el caso de 

los prestadores de un catálogo de programas, el artículo 5.2 in fine de la ley en 

comento, mandata que deben reservar a obras europeas el 30% del catálogo, y 

la mitad de ese porcentaje debe ser en alguna de las lenguas oficiales de 

España.48  

 

3. Financiación anticipada. 

 

A manera de reforzar la garantía mencionada en el punto anterior, existe también 

la obligación de que los prestadores de servicios de catálogos de programas, al 

igual que los de comunicación audiovisual televisiva y los de comunicación 

electrónica, deben contribuir anualmente a la financiación anticipada de la 

producción europea de películas cinematográficas, películas y series para 

televisión, así como documentales y películas y series de animación, con el 5% 

de los ingresos devengados en el ejercicio anterior acorde a su cuenta de 

explotación, correspondientes a los catálogos en los que emiten estos productos 

audiovisuales con una antigüedad menor a siete años desde su fecha de 

producción.49  

 

Asimismo, señala la ley que la financiación de dichas obras audiovisuales puede 

realizarse mediante la adquisición de los derechos de explotación de éstas, o 

bien, con la participación directa en su producción.50  

 

No está de más señalar que, como consecuencia de la aplicación de este 

precepto, también es aplicable a los OTT el Real Decreto 988/2015, de 30 de 

octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación 

anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas.  

                                                      
48 Ver artículo 5.2 de la LGCA.  
49 Ver artículo 5.3, párr. 1 y 9 de la LGCA. 
50 Ídem. párr. 2.  
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Finalmente, cabe decir que el control y seguimiento de estas obligaciones 

corresponden a la CNMC, previo dictamen del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, y sin perjuicio de sus competencias en el ámbito de 

la industria de cine.  

 

4. Señalización de contenidos y codificación digital para control parental.  

 

Por lo que hace a la protección de los menores, la LGCA prohíbe la emisión 

contenidos que puedan dañar su desarrollo físico, mental o moral.51  

 

Señala que su emisión debe sujetarse a determinadas franjas horarias y que su 

transmisión debe ir precedida de un aviso acústico y uno visual que se mantenga 

a lo largo de toda la emisión.52  

 

Asimismo, prescribe que los SCA deben utilizar para la clasificación por edades 

de sus contenidos una codificación digital que permita el ejercicio del control 

parental.53  

 

Estas disposiciones se desarrollan en el Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo, 

por el que […] se establecen criterios uniformes de clasificación y señalización 

[…].54  

                                                      
51 Ver artículo 7.2, párr.1. de la LGCA.  
52 Ídem. párr. 2. 
53 Ídem. párr. 5.   
54 “Artículo 2. Calificación de los programas. Al comienzo de la emisión de cada programa de 

televisión y al reanudarse la misma, después de cada interrupción […], una advertencia, 

realizada por medios ópticos y acústicos, informará a los espectadores de su mayor o menor 

idoneidad para los menores de edad, de acuerdo con las siguientes calificaciones orientadoras: 

[…] 3. No recomendada para menores de siete años. 4. No recomendada para menores de trece 

años. 5. No recomendada para menores de dieciocho años. […] 

Artículo 5. Advertencia acústica. Se establecen como medios acústicos de advertencia los 

siguientes: 1. Ausencia de señal sonora: en todos los programas cuya clasificación los haga 

aceptables para menores de dieciocho años. 2. Una señal sonora, homogénea para todos los 

operadores de televisión y de un segundo de duración, coincidente con el inicio de la emisión del 

símbolo gráfico: en todos los programas cuya clasificación no los haga recomendables para 

menores de dieciocho años o en programas o películas X. La señal sonora a utilizar será la que 

para este fin se encuentra depositada en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 

la Sociedad de la Información. 
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5. Derecho de autorregulación. 

 

Cabe la mención de que el artículo 12 de la LGCA reconoce el derecho de 

autorregulación de los prestadores de SCA que les permite aprobar códigos que 

regulen los contenidos de la comunicación audiovisual y las reglas de diligencia 

profesional para su elaboración; esto, con la correlativa obligación de establecer 

mecanismos de resolución de reclamaciones. 55  

 

2.1.3. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 

aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia. 

 

Este pequeño apartado trata el pago de derechos de remuneración que deben 

solventarse ante las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual 

(EEGG). 

 

Acorde con el artículo 147 del ordenamiento en referencia, las EEGG tienen por 

objeto la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por 

cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad 

intelectual.  

 

Ahora bien, atendiendo al artículo 90.7 y 108.6, relativos a los derechos de 

remuneración de los autores, se señala que las EEGG los harán efectivos 

cuando se trate de derechos de alquiler, de reproducción y de comunicación 

pública (puesta a disposición) de las obras que se contienen en los catálogos.56 

                                                      
Artículo 6. Información adicional por los operadores de televisión. Los criterios de clasificación y 

señalización establecidos en este Real Decreto tienen el carácter de mínimos, por lo que no 

excluyen la posibilidad de que los operadores de televisión, de manera individual, puedan 

proporcionar información adicional destinada a los padres o responsables de los menores, o 

sistemas de control parental, siempre que respeten los citados criterios mínimos. 
55 Ver artículo 12.1 y 12.2 de la LGCA.  
56 Ver artículos 90.1, 90.2, 90.4, 90.7, 108.3, 108.4, 108.5 y 108.6 del Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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2.1.4. Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC. 

 

Es importante hacer mención de una disposición específica que dota al 

organismo regulador de la facultad de resolver conflictos entre operadores de 

telecomunicaciones y OTT.  

 

El artículo 12 de la Ley 3/2013 señala que la CNMC resolverá los conflictos que 

le sean planteados respecto de las obligaciones existentes en virtud de la Ley 

General de Telecomunicaciones, entre los operadores de telecomunicaciones y 

otras entidades (OTT) que se beneficien de las obligaciones de acceso. 

 

Se entiende por acceso, “la puesta a disposición de […] recursos o servicios […] 

cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información 

o de servicios de contenidos de radiodifusión”57 

 

Así las cosas, es de recordar que los OTT se caracterizan, entre otras cosas, por 

beneficiarse de las obligaciones de acceso de los operadores de 

telecomunicaciones sin reportarles beneficio alguno.  

 

Esta problemática se planteó en el capítulo anterior, y se resuelve, no sólo con 

las disposiciones relativas a la NN o a las obligaciones de los operadores de 

telecomunicaciones, sino a través de este sistema de resolución de conflictos.  

 

2.1.5. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico. 

 

Los servicios de la Sociedad de la Información se definen a nivel Directiva, como 

“todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, 

por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios”.58  

                                                      
57 Ver el numeral 2 del Anexo II de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones.  
58 Ver el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de 
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La LSSI limita su ámbito de aplicación en función del principio de control de 

origen, en virtud del cual, si un producto o servicio cumple con los requisitos de 

la normativa que rige en su lugar de establecimiento, el mismo podrá ser 

comercializado en toda la Unión Europea, esto considerando que el 

establecimiento de origen recoge los requisitos mínimos de la normativa 

comunitaria. Esta prohibición de restricción de prestación de servicios se 

excepciona en algunas materias como la de propiedad intelectual o industrial.  

 

Anteriormente se indicó que la Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual no es aplicable a los contenidos alojados en las PDV, ya que los 

proveedores de estos servicios no tienen la responsabilidad editorial del 

contenido, no obstante, constituyen servicios de la sociedad de la información y 

por tanto existe legislación que prevé su regulación, sin embargo, aun cuando la 

LSSI define el marco de regulación de estos prestadores de servicios, es de 

recordar que los OTT no se someten al régimen general de las 

telecomunicaciones y, por tanto, su regulación continúa siendo 

considerablemente más ligera.  

 

Cabe señalar que lo que ofertan las PDV más completas “es una infraestructura 

tecnológica que permite subir videos y alojarlos en los servidores desde los que 

opera la plataforma, habilita para el visionado de los videos almacenados 

mediante la conexión a Internet y (sic) una aplicación para su visualización en 

dicho canal, facilita, mediante herramientas de búsqueda y de clasificación, el 

acceso a los videos almacenados, hace posible darse de alta como usuario y 

gestionar la propia cuenta, proporciona estadísticas sobre el tráfico generado y 

permite acceder a los videos desde otros servicios de Internet mediante enlaces 

externos”.59  

 

                                                      
las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad 

de la información.  
59 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Audiencia Provincial Civil de Madrid, sentencia 

11/2014, p. 9. [consulta: 10 mayo 2017] Formato en pdf. Disponible en: http://www.ipnews.be/wp-

content/uploads/2014/03/Sentencia-YouTube-Telecinco.pdf  

http://www.ipnews.be/wp-content/uploads/2014/03/Sentencia-YouTube-Telecinco.pdf
http://www.ipnews.be/wp-content/uploads/2014/03/Sentencia-YouTube-Telecinco.pdf
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Sobre este particular hay que precisar que los OTT/PDV se asimilan con los 

proveedores de alojamiento de contenido. Este servicio de alojamiento o hosting 

de datos busca disponer de información de cualquier tipo y de forma permanente 

para sus usuarios, permitiendo que éstos accedan y descarguen los contenidos 

en sus ordenadores.60 Asimismo, es de precisar que el servicio de hosting 

normalmente se vincula con la explotación de las emisiones y grabaciones en 

las PDV.   

 

En ese contexto, el régimen de responsabilidad de los OTT como proveedores 

de PDV y como prestadores de un servicio de intermediación61 se refleja en la 

LSSI en el artículo 16 al disponer que los prestadores de un servicio de 

intermediación que alberguen datos proporcionados por el destinatario del 

mismo no serán responsables por la información almacenada, bajo el requisito 

de que no tengan conocimiento efectivo62 de que la información almacenada es 

ilícita o que lesione derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o si 

lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o no permitir el acceso a los 

mismos.  

 

Ahora bien, si a este régimen de exención de responsabilidad se agrega la 

disposición de la Directiva sobre comercio electrónico relativa a la prohibición a 

los Estados de imponer una obligación general de supervisión sobre los 

contenidos alojados, indudablemente se confirma que estos intermediarios 

gozan de una regulación muy laxa.  

  

                                                      
60 Cfr. BARRIO ANDRÉS, MOISÉS, Derecho General de Internet, p. 44. 
61 Acorde con el Anexo de definiciones de la LSSI, un servicio de intermediación es un “servicio 

de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios 

de la sociedad de la información o el acceso a la información. Son servicios de intermediación 

[…] el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por 

otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces 

a otros sitios de internet.  
62 El artículo en referencia señala también que se entenderá que el prestador de servicios tiene 

el conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, 

ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la 

existencia de una lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de 

los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen.  
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TERCERA PARTE 

MODIFICACIÓN A LA DIRECTIVA 2010/13/UE, DE SERVICIOS 

DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

3.1. Una propuesta de modificación a la Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual.  

 

La CE ha advertido que los espectadores actuales ya no sólo consumen 

contenidos audiovisuales mediante sistemas de cable, satélite o IPTV, sino que 

han estado migrando al consumo de servicios ofrecidos por plataformas en línea, 

sean a la carta o de intercambio de videos.63  

 

Derivado de ello, la CE se planteó establecer un marco reglamentario equilibrado 

para las plataformas en línea, considerando que “la necesidad de reforzar el 

papel de las plataformas como promotoras de la innovación exige que cualquier 

disposición reglamentaria que se proponga en el futuro a nivel de la UE se limite 

[…] a abordar con claridad, problemas claramente identificados en relación con 

algún tipo de o (sic) actividad específicos (sic) de las plataformas en línea.”64  

 

Esta limitante se traduce en que cualquier producción normativa relacionada con 

las plataformas en línea deberá regirse por los siguientes principios: 

 

• Condiciones iguales para servicios digitales comparables a fin de 

garantizar una competencia leal; 

• Exigencia de una conducta responsable en las plataformas en línea para 

proteger valores fundamentales; 

                                                      
63 Cfr. GARCÍA CASTILLEJO, ÁNGEL, Regulación de servicios OTT en la Unión Europea o el 

fin de los privilegios, Mediatelecom, 2016, [consulta: 10 mayo 2017] Formato en html con 

imágenes. Disponible en: http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-

informativa/colaboradores/item/112353-regulaci%C3%B3n-de-servicios-ott-en-la-uni%C3%B3n-

europea-o-el-fin-de-los-privilegios  
64 CE, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Las plataformas en línea y el mercado único digital. 

Retos y oportunidades para Europa, COM(2016) 288 final {SWD(2016) 172 final}, 2016, p. 

6.[consulta: 10 mayo 2017] Formato en html con imágenes. Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0288   

http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/colaboradores/item/112353-regulaci%C3%B3n-de-servicios-ott-en-la-uni%C3%B3n-europea-o-el-fin-de-los-privilegios
http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/colaboradores/item/112353-regulaci%C3%B3n-de-servicios-ott-en-la-uni%C3%B3n-europea-o-el-fin-de-los-privilegios
http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/colaboradores/item/112353-regulaci%C3%B3n-de-servicios-ott-en-la-uni%C3%B3n-europea-o-el-fin-de-los-privilegios
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0288
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• Transparencia y equidad para mantener la confianza de los usuarios y 

salvaguardar la innovación; y 

• Garantía de unos mercados abiertos y no discriminatorios en una 

economía basada en los datos.65 

 

En un comunicado de prensa publicado el 25 de mayo de 2016, la CE informa 

sobre una propuesta de modificación a la Directiva 2010/13/UE de servicios de 

comunicación audiovisual (“propuesta de modificación”) en la que se pretende 

generar un entorno normativo equilibrado para las empresas de radiodifusión 

tradicionales y los OTT, además de reflejar un nuevo enfoque sobre las 

plataformas en línea.66  

 

La citada propuesta de modificación su existencia en la Estrategia del MUD para 

Europa, la cual señala que: 

 

La Comisión examinará si debe adaptarse el sistema actual de normas aplicables a 

la radiodifusión y a los servicios a petición. Tendrá que analizar también si el actual 

ámbito de aplicación o si las normas deberían ampliarse para abarcar nuevos 

servicios y operadores que actualmente no están considerados como servicios de 

comunicación audiovisual de la Directiva o proveedores que no entran dentro de su 

actual ámbito de aplicación geográfica67  

 

En ese contexto, tras la evaluación de la actual Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual, la CE basa su propuesta de modificación en 4 pilares 

fundamentales: 

 

• Plataformas responsables de intercambio de videos; 

• Función más activa de los Reguladores Audiovisuales; 

• Más creatividad europea; y 

• Mayor flexibilidad para las empresas de radiodifusión televisiva.  

 

                                                      
65 Cfr. Ídem. 
66 Cfr. CE, Comunicado de prensa. La Comisión actualiza las normas audiovisuales de la UE y 

presenta un enfoque selectivo para las plataformas en línea, 25 de mayo de 2016.  
67 CE, Una estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, p. 12. 
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Por otro lado, tomando en consideración los principios señalados con 

anterioridad relativos a la regulación de las plataformas en línea, la CE propone:  

 

• Normas comparables para servicios digitales comparables. 

• Obligación de que las plataformas en línea actúen de forma responsable.  

• Obligación de respetar la confianza y derechos de los consumidores. 

• Mercados abiertos para una economía de datos. 

• Un entorno empresarial justo y favorable para la innovación.  

 

El presenta apartado, se desarrollará en torno a las citadas propuestas de la CE.  

 

3.1.1. La propuesta regulatoria de la CE: “Un marco para los medios de 

comunicación del siglo XXI”.  

 

A. Plataformas responsables de intercambio de videos.  

 

El primer pilar de la propuesta de modificación alude específicamente a las PDV. 

Tal como se dijo en el apartado anterior, la Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual no es aplicable a los contenidos generados por 

usuarios que alojan sus videos en este tipo de plataformas, pues normalmente 

éstas no tienen responsabilidad editorial sobre el contenido que ofertan. 

 

Es por ello que el primer aspecto que atiende la propuesta de modificación de la 

Directiva es el de definir un servicio de PDV.  

 

Las PDV representan un servicio que, conforme a los artículos 56 y 57 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cumple con los requisitos 

siguientes: a) el servicio se refiere al almacenamiento de contenidos 

audiovisuales generados por usuarios y sin responsabilidad editorial para los 

proveedores de la plataforma; b) la organización de los contenidos la determinan 

dichos proveedores; c) la finalidad del servicio es ofrecer programas y videos 
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generados por los usuarios al público en general y; d) el servicio se presta a 

través de redes de comunicaciones electrónicas.68 69      

 

A la par de esta nueva definición, la propuesta modifica también el contenido de 

la definición de servicio de comunicación audiovisual suprimiendo el elemento 

de “responsabilidad editorial”, lo que implica que las PDV se conviertan en 

proveedores de contenidos y, por lo tanto, se sujeten a la normativa audiovisual.  

 

Resulta confuso y ocioso que la propuesta de modificación, una vez que suprime 

el elemento de “responsabilidad editorial”, considere excluir de esta definición a 

las PDV y redactarles una definición específica. Probablemente esta separación 

se deba a la complicada catalogación del servicio prestado a través de estas 

plataformas, o bien, a una falta de técnica legislativa.  

 

Con la anterior modificación, la CE se ve obligada a proponer un capítulo 

dedicado a los servicios de PDV en el que se atiendan los problemas de 

consumo de contenidos nocivos; además de considerar el hecho de que los 

proveedores de estas plataformas, si bien no tienen la responsabilidad editorial 

de los contenidos, sí la tienen respecto de su organización, por lo tanto, deben 

obligarse a implementar medidas para proteger a los menores en su desarrollo 

físico, mental o moral y proteger a todos los espectadores de la incitación al odio 

y la violencia.70 Todo esto, sin olvidar señalar que los EEMM no estarán 

autorizados a exigir a los proveedores de PDV bajo su jurisdicción que apliquen 

medidas más estrictas a las previstas en la propuesta de modificación.71   

 

En este capítulo intitulado “Disposiciones aplicables a los servicios de 

plataformas de distribución de videos”, se señala que los EEMM velarán para 

que los proveedores de estos servicios adopten medidas adecuadas para 

                                                      
68 Cfr. CE, Propuesta de Directiva, p. 24. 
69 Cfr. GARCÍA CASTILLEJO, ÁNGEL, op cit. 
70 Cfr. CE, Propuesta de Directiva, párr. 26, 28 y 30.  
71 Cfr. CE, Propuesta de Directiva, p.14. 
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proteger a los menores que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o 

moral; y proteger a todos los ciudadanos que inciten a la violencia y/o al odio.72  

 

Asimismo, el articulado establece criterios generales respecto de qué es una 

medida adecuada, cuál es la naturaleza de los contenidos en cuestión, cuáles 

son los daños que podrían causar, cuál es la categorización de las personas a 

las que debería protegerse, y cuáles son los derechos e intereses legítimos en 

juego.73 

 

Dentro de las medidas adecuadas citadas en el párrafo anterior se encuentran 

las de definir y aplicar en los términos y condiciones los conceptos de incitación 

a la violencia y odio, y contenidos perjudiciales para los menores; establecer 

mecanismos que permitan a los usuarios notificar o indicar al proveedor ese tipo 

de contenidos, y operar sistemas de información sobre el curso de esas 

notificaciones; establecer sistemas de verificación de edad; establecer sistemas 

de calificación de contenidos perjudiciales y; facilitar sistemas de control parental 

para contenidos perjudiciales.74   

    

En los siguientes apartados del mismo capítulo, la propuesta señala obligaciones 

para los EEMM consistentes en fomentar la corregulación; establecer 

mecanismos para valorar las medidas adoptadas por los proveedores de estos 

servicios; no imponer medidas más estrictas que las citadas en el capítulo en 

referencia; velar por que existan mecanismos de resolución de conflictos entre 

usuarios y plataformas e; instar el intercambio de mejores prácticas entre 

proveedores. Ésta última obligación vincula a la CE y al Grupo de Entidades 

Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual 

(GERESCA).  

 

Finalmente, la propuesta de modificación establece una regla de jurisdicción 

respecto de las PDV consistente en que los EEMM velarán porque los 

                                                      
72 Ver artículo 28 bis, apartado 1, de la Propuesta de Directiva.  
73 Cfr. European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), ERGA Opinion on 

AVMSD Proposals, 2016, p. 5. 
74 Ver artículo 28 bis, apartado 2, de la Propuesta de Directiva. 
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proveedores de plataformas no establecidos en su territorio, pero con empresa 

matriz o filial en el mismo o formen parte de un grupo establecido en el territorio, 

se consideren establecidos en su territorio a efectos del artículo 3.1 de la 

Directiva sobre el comercio electrónico, es decir, para que se respeten las 

disposiciones nacionales correspondientes. 75 

 

A tal respecto, hay que señalar que, de existir varias filiales o entidades en 

distintos EEMM, el proveedor de la plataforma designará un Estado miembro 

para determinar en cuál debe considerarse establecido, y éste deberá comunicar 

a la CE la lista de proveedores de PDV establecidos en su territorio.76 Con esto 

último, se solventa la preocupación de la CE de garantizar una aplicación 

efectiva de la Directiva, ya que mantener registros actualizados de los 

prestadores de SCA y de los de PDV es fundamental para determinar la 

competencia judicial.77    

 

Hasta aquí, se establecen una serie de obligaciones regulatorias de las PDV, sin 

embargo, no se agotan en este apartado, ya que la misma propuesta de 

modificación también señala obligaciones generales tanto para servicios como 

para prestadores de los mismos.  

 

B. Función más activa de los reguladores audiovisuales: obligaciones 

generales y deber de información; corregulación y; principio de país de 

origen y registros de operadores.  

 

En primer término, cabe la mención de que la propuesta de modificación 

garantizará que las autoridades reguladoras sean verdaderamente 

independientes.78  

 

                                                      
75 Ver artículo 28 ter, de la Propuesta de Directiva. 
76 Ídem.  
77 Cfr. CE, Propuesta de Directiva, párr. 4. 
78 Ver artículo 30 de la Propuesta de Directiva.  
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Es de señalar que la CE prescribe la creación y establecimiento del GERESCA79, 

a quien se dota y fortalece con facultades de asesoramiento y asistencia a la CE 

respecto de la implementación de la nueva Directiva.80  

 

• Obligaciones Generales y deber de información. 

 

El apartado que dedica la CE a los reguladores audiovisuales no necesariamente 

implica directamente un marco regulatorio para los OTT, sin embargo, algunas 

de las obligaciones impuestas en la propuesta de modificación a los EEMM se 

traducen en obligaciones para los OTT. 

 

La propuesta de modificación, en sus nuevos artículos 6 y 6 bis, señala que los 

EEMM velarán por que los servicios audiovisuales no contengan incitaciones a 

la violencia o al odio por raza, sexo, orientación sexual, creencias, edad o 

discapacidad; así como por que los prestadores de SCA informen a los usuarios 

sobre contenidos potencialmente perjudiciales para los menores.81 Para hacer 

efectiva esta obligación de información, los EEMM pueden usar sistemas 

descriptores del contenido y fomentar la corregulación. 

 

• Corregulación. 

 

Por lo que hace a la corregulación, el actual artículo 4 de la Directiva audiovisual 

dispone que los EEMM tendrán la facultad de exigir a los prestadores de SCA 

bajo su jurisdicción el cumplimiento de normas más estrictas o detalladas en los 

ámbitos regulados por la misma, pero siempre que éstas sean conforme al 

Derecho de la Unión. 

 

                                                      
79 Ver artículo 30 bis de la Propuesta de Directiva.  
80 Cfr. CE, Digital Single Market – Commission updates EU audiovisual rules and presents 

targeted approach to online platforms (“DSM Comission updates EU audiovisual rules”), 

European Commission – Fact Sheet, Brussels, 2016, p. 4.  
81 La Directiva 2010/13/UE ya prevé en su artículo 5 la obligación de información en el sentido 

de que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deben poner a disposición de 

los receptores del servicio, de manera fácil, directa y permanente: el nombre del prestador, 

dirección donde está establecido, señas para comunicarse con el prestador, y el órgano 

regulador competente.   
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Entonces, al considerar que los regímenes de corregulación y autorregulación 

gozan de amplia aceptación y permiten una aplicación afectiva, la propuesta de 

modificación recomienda su implementación sobre todo respecto de la 

protección de menores, lucha contra la incitación al odio y comunicaciones 

comerciales.82 Además, “la CE quiere que la industria desarrolle descriptores 

comunes de contenido en virtud de que las clasificaciones por edades sin 

explicaciones adicionales al respecto no siempre proporcionan suficiente 

información para el control parental. Esto empoderará a los padres para tomar 

decisiones para sus hijos, o a los hijos para tomar decisiones para sí mismos.”83  

 

• Principio de país de origen y registro de operadores. 

 

En otro orden de ideas, cabe una nueva mención sobre el principio de país de 

origen. En el capítulo anterior señalamos que este principio buscaba brindar 

seguridad jurídica a los prestadores de servicios y garantizar la circulación de 

información, asimismo, se le caracterizó como una disposición habilitante para 

aplicar la normativa audiovisual a los OTT.  

 

La propuesta de modificación hace una simplificación respecto de los criterios 

para determinar cuál es el Estado miembro de origen, eliminando la parte relativa 

a que “se considerará que el prestador del servicio de comunicación está 

establecido en el Estado miembro en el que inició por primera vez su actividad, 

de conformidad con el ordenamiento jurídico de ese Estado miembro, siempre 

que mantenga vínculo estable y efectivo con la economía de ese Estado 

miembro”84  

 

No obstante, el problema que verdaderamente presenta la regulación del 

principio de país de origen se centra en qué pasa con los OTT que operan a 

                                                      
82 Cfr. CE, Propuesta de Directiva, p. 5.   
83 “[…] The Commission wants the industry to develop common content descriptors because age 

ratings without additional explanations on this rating do not always give sufficient information to 

parents. This will empower parents to make decisions for their children or for children to make 

decisions for themselves.” Citado en: CE, DSM Comission updates EU audiovisual rules, p. 2. 

[Traducción del autor]  
84 CE, Directiva de servicios de comunicación audiovisual, artículo 2, apartado3, inciso b) in fine. 
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través de la internet pública abierta y que no cumplen con las hipótesis que se 

señalan en las reglas de jurisdicción, es decir, que operan fuera de la UE.  

 

En ese contexto, la CE confirma y facilita la aplicación del multicitado principio 

gracias al establecimiento de una base de datos actualizada con la lista de 

proveedores y los EEMM a los que están sujetos jurisdiccionalmente.85 Para tal 

efecto, añade los artículos 2.5 bis y 2.5 ter, que señalan que los EEMM deben 

comunicar a la CE la lista de prestadores de SCA bajo su competencia judicial y 

los criterios aplicados para identificarlos; y que en caso de conflicto señala que 

la CE resolverá con posibilidad de ser asistida por GERESCA.  

 

C. Más creatividad europea.  

 

Una de las novedades más importantes de la propuesta de modificación a la 

Directiva es el texto contenido en el nuevo artículo 13 relativo a la producción y 

acceso a obras europeas.86 

 

El citado artículo prescribe que los EEMM velarán por que los prestadores de 

SCA a petición bajo su jurisdicción incluyan dentro de su catálogo un mínimo de 

20% de obras europeas87 y garanticen su prominencia, es decir, que les otorguen 

“buena visibilidad” 88 en las ofertas de contenidos. Esta obligación contrasta con 

la que tienen los operadores audiovisuales tradicionales de dedicar por lo menos 

el 50% del tiempo de emisión a obras europeas (incluido el contenido nacional).89  

 

                                                      
85 Cfr. CE, DSM Comission updates EU audiovisual rules, p.2. 
86 Cfr. GARCÍA CASTILLEJO, ÁNGEL, op cit. 
87 El artículo 1, letra n, de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual cataloga dentro 

del concepto de obras europeas a (i) las obras originarias de os EEMM; (ii) las obras originarias 

de terceros Estados europeos que sean parte del Convenio europeo sobre la televisión 

transfronteriza del Consejo de Europa y que cumplan con determinadas condiciones y; (iii) las 

obras coproducidas en el marco de acuerdos relativos al sector audiovisual concertados entre la 

Unión y terceros países que satisfagan las condiciones fijadas en los mismos.   
88 Acorde con un documento orientativo de preguntas y respuestas de la CE, se indica respecto 

de la prominencia de obras europeas que: “There is a wide range of tools to ensure visibility of 

European works, e.g. indicating the country where a film or series comes from; providing 

possibilities for searching for European works; placing information and materials promoting 

European works, including in the home/front page; using trailers or visuals.” 
89 Cfr. CE, DSM Comission updates EU audiovisual rules, p.3. 
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Además, atribuye la facultad a los EEMM de exigir a los prestadores de SCA 

bajo su competencia judicial una contribución financiera a la producción de obras 

europeas (ya sea con aportaciones a fondos nacionales o inversiones directas 

en contenidos). Y respecto de los prestadores de SCA a petición, precisa que se 

les podrá exigir dicha contribución si dirigen sus servicios a públicos de sus 

territorios aun cuando estén establecidos en otro Estado miembro.90     

 

Por último, este artículo 13 dispone que los EEMM deben informar a la CE 

respecto de todo lo anterior, información que a su vez la CE reportará al 

Parlamento y al Consejo. Asimismo, prohíbe la imposición de estas obligaciones 

a aquellos proveedores con un bajo volumen de negocios o una baja audiencia, 

o que sean pequeñas o microempresas, o bien, cuando sean impracticables en 

virtud de la naturaleza del tema. 

 

Ésta última disposición, si bien busca garantizar que no se dañe el mercado y se 

permita la entrada de nuevos competidores91, puede dar lugar a resultados 

equívocos, ya que no indica cómo calcular el volumen de negocios, o bien, qué 

criterios usar para considerar impracticable la aplicación de las obligaciones.  

 

No obstante, con este artículo se da cumplimiento a uno de los principios más 

relevantes a seguir en la regulación de los servicios OTT, que es el de “Normas 

comparables para servicios digitales comparables”, además de solventar la 

problemática que plantea la CE al señalar que “las empresas de radiodifusión 

televisiva europeas invierten alrededor de 20% de su volumen de negocios en 

contenidos originales y los proveedores a la carta, menos de 1%.”92.  

 

Cabe decir que la CE se dispone a mantener las obligaciones de los organismos 

de radiodifusión relativas a que concedan una proporción mayoritaria en el 

                                                      
90 El mismo artículo hace la aclaración que para el caso de los servicios a petición, las 

contribuciones financieras se basarán sólo en ingresos obtenidos en el Estado miembro receptor, 

y que, si el Estado miembro donde está establecido impone una contribución, deberá tomar en 

consideración las eventuales contribuciones impuestas por los estados miembros de recepción, 

es decir, se contabilizarán para efectos de la aportación.   
91 Cfr. CE, Propuesta de Directiva, párr. 25.  
92 CE, Comunicado de prensa. La Comisión actualiza las normas audiovisuales de la UE y 

presenta un enfoque selectivo para las plataformas en línea, 25 de mayo de 2016.  
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tiempo de difusión a las obras europeas, y que reserven un mínimo de 10% de 

su tiempo de emisión o de su presupuesto de programación a obras europeas 

de productores independientes.93   

 

En ese orden de ideas, lo que se persigue en general con la imposición de estas 

obligaciones a los prestadores de SCA a petición es una ampliación en las 

ofertas dirigidas al público europeo, lo que tendrá un impacto positivo en la 

diversidad cultural y en la generación de oportunidades para productores 

europeos.94  

 

D. Mayor flexibilidad para las empresas de radiodifusión televisiva: 

protección a menores y comunicaciones comerciales audiovisuales (CCA).  

 

La CE propone reglas horizontales a nivel europeo que buscan dotar de claridad 

y certeza jurídica a los consumidores y proveedores de servicios audiovisuales, 

sean tradicionales, bajo demanda o de distribución de videos, especialmente 

cuando se trata de la protección a los menores.95 

 

En ese orden de ideas, la flexibilización normativa a la que se refiere la propuesta 

de modificación se materializa en la protección a los menores y en la oferta de 

anuncios publicitarios. En otras palabras, lo que pretende la Directiva en su 

versión modificada es reducir la regulación de las empresas de radiodifusión y 

extender la aplicación de las normas aplicables a los OTT.  

 

• Protección a menores. 

 

Para lograr lo anterior, es indispensable armonizar las normas aplicables tanto a 

los servicios de radiodifusión tradicionales como a los OTT. Es por ello que la 

propuesta de modificación suprime en su totalidad el artículo 27 de la Directiva 

actual, mismo que señala prohibiciones sólo para los organismos de 

radiodifusión televisiva de incluir programas que puedan perjudicar el desarrollo 

                                                      
93 Ver artículos 16 y 17 de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.  
94 Cfr. CE, DSM Comission updates EU audiovisual rules, p.3. 
95 Ídem, p. 1. 
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físico, mental o moral de los menores, en particular escenas de pornografía o 

violencia gratuita.   

 

La supresión del artículo 27 de la Directiva se sustituye por un nuevo capítulo III 

que prevé un marco regulatorio común para todos los SCA.  

 

Primero, se incluyen los nuevos artículos 6 y 6 bis, de los cuales se habló en el 

apartado dedicado a las obligaciones generales de los EEMM, obligaciones que 

se traducen para los prestadores de SCA en que sus ofertas audiovisuales no 

deben contener incitaciones a la violencia o al odio, y en que deben informar a 

sus usuarios sobre los contenidos potencialmente perjudiciales para los 

menores. 

 

Y segundo, la propuesta modifica el artículo 12 y lo incluye en el nuevo capítulo 

de mérito señalando obligaciones generales respecto de los servicios 

audiovisuales lineales y a petición. Señala que los EEMM tomarán las medidas 

adecuadas96 para que los programas que pueden perjudicar el desarrollo de 

menores se propongan de manera que se garantice que no sean vistos ni oídos 

por éstos. Y para casos de violencia gratuita o pornografía, se sujetarán a 

medidas como cifrado o control parental eficaz. 

 

• CCA: corregulación, patrocinio y emplazamiento de productos.  

 

En el actual capítulo 9 se señalan las condiciones a las que deben sujetarse las 

CCA97, o sea, deben ser fácilmente reconocibles como tales, no deben estar 

encubiertas ni usar técnicas subliminales; y deben abstenerse de atentar contra 

                                                      
96 Las posibles medidas a tomar pueden consistir en elegir horarios de emisión o establecer 

instrumentos de verificación de edad, o bien, el considerando 60 de la Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual habla del uso de códigos pin o de sistemas de filtrado o de 

identificación.   
97 Acorde con la definición de la LGCA, las CCA son imágenes en movimiento con o sin sonido 

para promocionar, de manera directa o indirecta, bienes, servicios o la imagen de una persona 

física o jurídica, pública o privada, dedicada a una actividad económica; y que acompañan a un 

programa o se incluyen en él, a cambio de remuneración o con fin autopromocional.  
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la dignidad humana, fomentar la discriminación, comportamientos nocivos para 

la salud, seguridad o medio ambiente.  

 

Asimismo, se prohíbe su aplicación a productos del tabaco, bebidas alcohólicas 

dirigidas a menores o fomentando el consumo inmoderado, su aplicación a 

productos o tratamientos medicinales que sólo puedan obtenerse mediante 

receta, y que produzcan perjuicio moral o físico a los menores.98    

 

Posteriormente, sustituyendo el apartado 2 e insertando el 3 y 4 en el artículo en 

comento, se señala que se fomentará la elaboración de códigos de conducta de 

autorregulación y corregulación en relación con las CCA inadecuadas para la 

ingesta infantil y las bebidas alcohólicas.99  

 

También, el artículo 10 sufre una pequeña modificación al suprimir una 

prohibición particular respecto de la incitación a comprar o arrendar bienes o 

servicios en programas patrocinados, esta es, “que lo hagan mediante 

referencias de promoción concretas”. Fuera de ello se mantienen las 

obligaciones previstas para los SCA o programas patrocinados, o sea, que no se 

podrá influir en el contenido y programación; deben informar al público del 

patrocinio con un signo identificador, al principio, transcurso o final del programa; 

no pueden realizarse en noticiarios y programas informativos de la actualidad; 

no pueden ser patrocinados por empresas cuya actividad principal sea relativa 

al tabaco; no pueden relacionarse con productos o tratamientos médicos que 

requieran prescripción facultativa en el Estado miembro involucrado y finalmente; 

el Estado miembro puede optar por prohibir logotipos en programas infantiles, 

documentales y programas religiosos.  

 

El artículo 11 igual sustituye parte de su texto para regular el emplazamiento de 

productos aplicado a programas producidos con posterioridad al 19 de diciembre 

                                                      
98 Este perjuicio se refiere a que las comunicaciones comerciales audiovisuales no deben incitar 

a menores a la compra o arrendamiento de productos o servicios aprovechando su inexperiencia 

o credulidad, ni los animarán directamente a que persuadan a sus padres o terceros a que 

compren lo publicitado, ni explotarán la especial confianza que depositan en otras personas, ni 

mostrarán a menores en situaciones peligrosas.  
99 Ver artículo 9 de la Propuesta de Directiva.  
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de 2009100. Señala que el emplazamiento de productos no se admitirá en 

programas de noticias y actualidad, de asuntos del consumidor, religiosos y con 

importante audiencia infantil. En el resto de SCA se podrá aplicar siempre que 

no se influya en el contenido del programa o que afecte el horario de 

programación de manera que repercuta en la responsabilidad e independencia 

editorial; no incite directamente a compra o arrendamiento de bienes o servicios; 

y que los espectadores estén informados de la existencia del emplazamiento.101 

El último apartado del articulado dispone que en ningún caso se pueden 

emplazar productos de tabaco o cigarrillo, o medicamentos o tratamientos 

médicos que sólo puedan obtenerse con receta en el Estado miembro que se 

trate.  

 

Otros aspectos que caracterizan mayor flexibilidad para la radiodifusión 

televisiva, es la contenida en las modificaciones a los artículos 20 y 23 de la 

actual Directiva, pues “la limitación horaria se sustituye por un límite diario del 

20% de publicidad durante el período comprendido entre las 7.00 y las 23.00 

horas […] Las películas realizadas para la televisión, las obras cinematográficas 

y los noticiarios podrían interrumpirse con mayor frecuencia […] y serían 

admisibles los anuncios aislados (artículo 19)”102, además, se reduce el mínimo 

de tiempo de 30 a 20 minutos para emitir publicidad televisiva y/o televenta una 

cada determinado tiempo.    

 

Sobre este particular, el Doctor Ángel García Castillejo resalta la flexibilidad en 

cuanto al horario para ofrecer anuncios publicitarios, pues en lugar de los 12 

minutos por hora actuales, las empresas de radiodifusión podrán elegir con 

mayor libertad el momento de ofertar la publicidad durante el día. 103 

                                                      
100 La Directiva 2007/65/CE dispone que los Estados miembros pondrán en vigor las 

disposiciones de la misma a más tardar el 19 de diciembre de 2009. Es por ello que la propuesta 

de modificación regula el emplazamiento de productos con posterioridad a dicha fecha.  
101 El inciso c), del artículo 11 en referencia señala que “los programas que contengan 

emplazamiento de productos deberán estar debidamente identificados al principio y al final del 

programa … re reanude el programa tras una pausa publicitaria…” e indica que los EEMM 

pueden no exigir lo anterior siempre que “el programa … no haya sido ni producido ni encargado 

por el propio prestador del servicio de comunicación o una empresa filial de este último”   
102 CE, Propuesta de Directiva, p. 13. 
103 GARCÍA CASTILLEJO, ÁNGEL, Un marco jurídico para los servicios OTT en la Unión 

Europea, Observatorio Latinoamericano de Regulación y Medios y Convergencia, 2016 
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Con esto se concluye la exposición de los 4 pilares fundamentales de la 

propuesta de modificación. Es pertinente recalcar que todos los aspectos 

analizados se complementan mutuamente, ya que su combinación logra una 

mayor igualdad de condiciones entre los distintos agentes del mercado, incluidos 

los OTT, de ahí la decisión del establecimiento de más requisitos para los OTT 

a petición o de intercambio de videos (protección a menores, consumidores y 

promoción de obras europeas) frente a la flexibilización a los servicios de 

radiodifusión televisiva (comunicaciones comerciales).    

 

3.2. Las redes sociales y sus servicios disociables: programas y 

contenidos generados por usuarios.  

 

Es importante aclarar que las redes sociales aun cuando no tienen como objeto 

principal suministrar programas con el fin de informar, entretener o educar, 

pueden ser sujetas de la normativa audiovisual siempre y cuando cuenten con 

un servicio que tenga una forma y contenido disociable de la actividad 

principal.104  

 

En ese contexto, cualquier uso ocasional de videos en sitios web, blogs o 

periódicos se excluirán del ámbito de aplicación de la Directiva en tanto no se 

caractericen individualmente como programa audiovisual o contenido generado 

por usuarios. Sin embargo, como en el caso de cualquier directiva, serán los 

reguladores audiovisuales los que determinarán qué jugadores serán los que se 

incluyan en el ámbito de aplicación.105  

 

En ese contexto, los elementos disociables de las redes sociales que se 

incluirían en la cobertura de la propuesta de modificación son los (i) videos 

generados por usuarios y; (ii) programas.  

 

                                                      
[consulta: 31 mayo 2017] Formato en html con imágenes. Disponible en: 

http://www.observacom.org/un-marco-juridico-para-los-servicios-ott-en-la-union-europea/  
104 Ídem., párr. 3. 
105 Cfr. CE, DSM Comission updates EU audiovisual rules, p.2. 

http://www.observacom.org/un-marco-juridico-para-los-servicios-ott-en-la-union-europea/
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En cuanto al primero, la figura que podría aplicársele sería la de proveedor de 

SCA; y por lo que hace al segundo, al ser un elemento que forma parte de la 

finalidad que persigue un prestador de SCA, con la modificación de la Directiva 

ya no se compararía con la forma y contenido de la radiodifusión televisiva, sino 

que sería un concepto con el dinamismo suficiente para colocarlo dentro de los 

servicios disociables ofertados por redes sociales.106   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
106 Ver artículo 1, inciso b), de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual y la 

propuesta de modificación del mismo de la Directiva en su versión modificada.  
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CUARTA PARTE 

IMPACTO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 

DIRECTIVA AUDIOVISUAL EN LA NORMATIVA AUDIOVISUAL 

ESPAÑOLA. 

 

4.1 Estado del arte del proceso de debate de la propuesta.  

 

A manera de contextualizar en el tiempo el presente informe, es menester 

señalar el iter legislativo que ha atravesado la propuesta de modificación de la 

Directiva audiovisual, tras el acuerdo de su propuesta de adopción el 25 de mayo 

de 2016. 

 

Posterior a dicho acuerdo, del 27 de mayo de 2016 al 7 de septiembre del mismo 

año, se llevaron a cabo los debates de la propuesta de modificación en el 

Consejo Europeo. Luego, el 19 de octubre de 2016 se aprobó el respectivo 

dictamen por el Comité Económico y Social Europeo. Y el 7 de diciembre de ese 

año ocurrió lo mismo, pero con el Comité de las Regiones. Finalmente, el 10 de 

mayo de 2017, el Parlamento Europeo aprueba, “en primera lectura”, la 

propuesta de modificación de la Directiva audiovisual, a la cual le incorpora 

enmiendas y las remite tanto al Consejo Europeo como a la CE, iniciando lo que 

se conoce como el “trílogo” de cara a la aprobación de un texto definitivo que 

probablemente culminará a finales de 2017 con la publicación en el Diario Oficial 

de la UE; tras lo cual se abriría el período transitorio para su trasposición a los 

ordenamientos jurídicos internos en un periodo que a la vista de las 

modificaciones introducidas por el Parlamento Europeo pudiera llegar a ser de 2 

años.107  

 

Es por ello que en este epígrafe se adelantan propuestas de posibles 

modificaciones a ser consideradas para una futura incorporación a resultas del 

                                                      
107 European Parliament / Legislative Observatory [consulta: 14 junio 2017] Formato en html 

con imágenes. Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(

OLP)#tab-0  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(OLP)#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(OLP)#tab-0
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que sea el texto definitivo que se termine aprobando y publicando en el Diario 

oficial de la UE.  

 

4.2 Aspectos a ser considerados para incorporar en la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

 

Tomando en consideración todo lo expuesto, es evidente que la LGCA sufriría 

una inminente modificación que, si bien sería mínima a nivel textual, el cambio 

sería verdaderamente sustancial. 

 

• Definiciones. 

 

El artículo 2, que prescribe las definiciones de las figuras jurídicas que participan 

de la ley, debería adaptarse a la Directiva Audiovisual en su versión modificada 

en los siguientes aspectos. 

 

Primero, debería replantearse la definición de SCA. Si se busca abrir una puerta 

a la inclusión de las PDV, es necesario que esta definición prescinda del 

elemento “dirección editorial” del servicio que se presta, de lo contrario estas 

plataformas no encuadrarían en la definición, pues recordemos que la oferta de 

videos que se intercambian en la plataforma son contenidos generados por 

usuarios.  

 

Consecuencia de lo anterior, cabría la inclusión de la definición de un SCA en la 

modalidad de PDV condicionada a los parámetros que señala la propuesta de 

Directiva, es decir, que cumple con los requisitos de que el servicio se refiere al 

almacenamiento de contenidos audiovisuales generados por usuarios y sin 

responsabilidad editorial para los proveedores de la plataforma; la organización 

de los contenidos la determinan dichos proveedores; la finalidad del servicio es 

ofrecer programas y videos generados por los usuarios al público en general y; 

el servicio se presta a través de redes de comunicaciones electrónicas. 
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Con esto, debería incluirse la definición de PDV, con el único señalamiento de 

que este proveedor sería quien preste el SCA bajo la modalidad de PDV y que 

cumple con los requisitos del párrafo anterior.  

 

Ahora bien, debido a la falta de responsabilidad editorial de los proveedores de 

la PDV, resultaría necesario definir también al “video generado por usuarios”, 

mismo que ya define la propuesta de modificación como “un conjunto de 

imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario 

que uno o más usuarios crean y/o transfieren a una plataforma de distribución 

de videos”108.  

 

No sobra señalar que los conceptos de “Prestador del SCA”, “Catálogo de 

programas”, “Prestador de servicio de catálogo de programas” y 

“Responsabilidad editorial” no deberían ser sujetos de cambio alguno.  

 

Tampoco debe perderse de vista que una de las finalidades que busca el SCA 

es la proporcionar programas, y es por ello que debe modificarse el contenido 

de la definición de “programa de televisión”, pues acorde con lo dicho en el 

apartado anterior, el programa ya no sólo hace alusión a la radiodifusión 

televisiva, sino que puede incluirse en distintos y variados contenidos 

audiovisuales.  

 

• Ámbito de aplicación. 

 

Previamente se ha analizado el principio de país de origen, así que en este punto 

sólo cabe resaltar nuevamente que la Directiva de modificación continúa 

limitando su ámbito de aplicación a aquellos operadores que estén establecidos 

en un Estado miembro, excluyendo a los OTT que operan a través de internet 

desde fuera de la UE. 

 

En ese contexto, las modificaciones que deben hacerse a la LGCA deben seguir 

la simplificación del criterio de Estado miembro de origen, es decir, ya no se debe 

                                                      
108 CE, Propuesta de Directiva, pp. 2, 7 y 10 
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de considerar que un operador se encuentra establecido en España por el único 

hecho de que haya iniciado por primera vez su actividad ahí, y mantenga un 

vínculo estable y efectivo con su economía, sino que debe cumplir con los 

requisitos exigidos por los criterios de sede central, decisiones editoriales y lugar 

de trabajo de la mayoría del personal.  

 

• Derechos del público. 

 

Dentro del Capítulo relativo a los derechos del público de la LGCA, en el artículo 

5, se incluiría el principio de “más creatividad europea” que pregona la propuesta 

de modificación de la Directiva audiovisual. 

 

Hay que recordar que la Directiva en su versión modificada dispone que se 

mantendría intacta la obligación para los prestadores de SCA televisiva de 

mantener una proporción mayoritaria en el tiempo de emisión.  

 

En ese contexto, la Directiva propone para los prestadores de un catálogo de 

programas un mínimo de 20% de obras europeas a incluir en su catálogo, sin 

embargo, la LGCA actualmente dispone un 30%. Es irrelevante para efectos del 

presente informe determinar los porcentajes, sin embargo, deberá incluirse en 

este apartado de la ley en comento que los prestadores de SCA a petición deben 

garantizar la prominencia de las obras europeas independientemente del 

porcentaje al que estén obligados.  

 

Por otro lado, la obligación de contribución financiera a la producción de obras 

europeas continuará aplicándose a los prestadores de SCA tanto televisiva como 

de petición, pero a éstos últimos bajo la condición de que sus servicios se dirijan 

a públicos de sus territorios aun cuando estén establecidos en otro Estado 

miembro.109    

 

                                                      
109 Previamente se mencionó que si el Estado miembro donde está establecido el OTT impone 

una contribución, ésta deberá tomarse en cuenta para efectos de contabilizar la contribución.   
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Sobre este particular, para evitar repeticiones innecesarias conviene remitirse a 

lo precisado con anterioridad en el análisis del artículo 13 de la propuesta de 

modificación de la Directiva audiovisual. Cuestiones que también deben incluirse 

en el apartado en referencia de la LGCA.  

 

En otro orden de ideas, pero dentro del mismo capítulo, se considera que debería 

incluirse en el artículo 4.2110 la obligación de que los prestadores de SCA deben 

informar a los usuarios sobre contenidos potencialmente perjudiciales para los 

menores, además de tomar las medidas adecuadas para que estos contenidos 

no sean vistos ni oídos por éstos.  

 

Al respecto, la LGCA debería establecer también las formas en que se solventará 

lo anterior, ya sea por limitación de horarios de emisión, o por instrumentos de 

verificación de edad, control parental, sistemas de filtrado o código pin.    

 

• Derechos de los prestadores de SCA. 

 

Por lo que hace al derecho de los prestadores de SCA televisiva de emitir 

mensajes publicitarios, el artículo 14 de la LGCA dispone que se podrá emitir 12 

minutos de publicidad por hora de reloj, norma que deberá modificarse en caso 

de mantenerse la nueva disposición de la propuesta de Directiva relativa a la 

permisibilidad de emitir anuncios de publicidad televisiva y televenta durante las 

7.00 y las 23.00 horas sin exceder el 20%. 

 

En cuanto a los programas patrocinados, el artículo 16 dispone que no podrán 

incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios, en 

particular, mediante referencias de promoción concretas a éstos. Al respecto, 

cabría la posibilidad de suprimir la parte relativa a las referencias de promoción 

concretas a éstos, pues la propuesta de modificación de la Directiva así lo hace.   

                                                      
110 “Artículo 4. El derecho a recibir una comunicación audiovisual plural. […] 2. La comunicación 

audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier 

circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores 

constitucionales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de 

situación de desigualdad de las mujeres […]” 
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En atención al cambio que hace la Directiva en su versión modificada de reducir 

el mínimo de tiempo de 30 a 20 minutos para emitir publicidad televisiva y/o 

televenta cada determinado tiempo, deja la posibilidad para que la LGCA 

(artículo 14.4) disminuya también el tiempo, o bien, lo mantenga, pues la 

propuesta de modificación no obliga a los EEMM a apegarse a tal disposición, 

sino que únicamente indica un parámetro de tiempo mínimo.  

 

• Registro de operadores.  

 

La propuesta de modificación de la directiva señala que deberán mantenerse 

registros actualizados de los prestadores de SCA, y si bien, la LGCA ya prevé 

en su artículo 33 la obligación de inscripción en un registro estatal o autonómico, 

cabe la mención de que estos registros deberán contener los prestadores de 

SCA que se ostenten bajo la competencia judicial española. Cuestión que deberá 

precisarse dentro del articulado de la ley.   

 

• PDV. 

 

Finalmente, debería considerarse la introducción de la figura de PDV en la LGCA 

al igual que lo hace la Directiva audiovisual en su versión modificada, es decir, 

no sólo habilitando la aplicación de la norma colocando estas plataformas dentro 

de una modalidad de prestación de SCA, sino dedicándole un pequeño capítulo 

que describa tanto derechos como obligaciones de los que gozarían estas 

plataformas al margen de la Directiva audiovisual en su versión modificada.  
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CONCLUSIONES 

 

Los OTT son servicios que se prestan a través de las redes de internet sin 

mediación alguna por parte de los operadores de telecomunicaciones. Estos 

servicios, además de utilizar infraestructura propiedad de los ISP sin reportarles 

beneficio alguno, algunas veces no se encuentran sujetos a la misma normativa 

que el resto de operadores audiovisuales, siendo éstas las principales causas 

para repensar el modelo regulatorio de los OTT. 

 

En el ámbito de la sociedad de la información, los servicios OTT gozan de una 

regulación bastante laxa, no obstante, la tendencia que marca el sector del 

internet a no introducir nuevas reglamentaciones para salvaguardar la 

innovación se ha visto cuestionada y recientemente superada por los agentes 

intervinientes en el sector audiovisual.  

 

La regulación audiovisual no sólo se caracteriza por normativa aminorada en 

cuanto a obligaciones de los OTT, sino también por la incertidumbre jurídica que 

se genera al momento de confrontar la legislación audiovisual con la prestación 

de estos servicios.  

 

Si bien es cierto que por el mismo desarrollo del mercado es comprensible que 

la regulación actual tenga estas particularidades, no menos cierto es que la 

normativa vigente ya no responde a las condiciones actuales de la industria 

audiovisual. Ante ello, surge la exigencia de que el paisaje audiovisual deba 

adaptarse a los nuevos modelos empresariales audiovisuales, y para ello, es 

necesario que se origine un entorno más equitativo para los participantes del 

sector audiovisual. 

 

La NN, la proclamación de derechos de gestión libre de tráfico, el interés general 

y la tendencia de regular las plataformas en línea, son elementos decisivos para 

definir las pautas hacia una nueva regulación audiovisual. 

 

Aunado a estos elementos, debe considerarse el desequilibrio normativo y 

competitivo que existe entre los operadores audiovisuales tradicionales y los 
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OTT, pues las cargas obligacionales que tienen los primeros frente a los 

segundos son significativamente más rigurosas.  

 

Actualmente, los OTT como prestadores de servicios de catálogo de programas, 

se vinculan frente a la normativa audiovisual con obligaciones como la de 

comunicación previa, cuotas mínimas de emisión y financiación anticipada de 

obras europeas, señalización de contenidos y codificación digital para control 

parental.  

 

Ante estas obligaciones, contrastan las obligaciones de los operadores 

audiovisuales tradicionales, que además de ser más numerosas, los niveles 

mínimos establecidos para su cumplimiento son más altos que los de los OTT.  

 

Por otro lado, los servicios OTT en su modalidad de PDV se ven exentos de 

cualquier regulación audiovisual, y si bien están reguladas por normativa de 

sociedad de la información y propiedad intelectual, no es suficiente para alcanzar 

una regulación justamente adecuada. 

 

Derivado del contexto planteado, surge la propuesta de la CE de una 

modificación a la Directiva de servicios audiovisuales que genere condiciones 

iguales para servicios digitales comparables, regule las plataformas en línea para 

que actúen de manera responsable, proteja más los derechos del público y 

garantice mercados competitivos.  

 

Para solventar lo anterior, la Directiva audiovisual en su versión modificada 

dispuso entre los aspectos sustanciales más importantes la inclusión de las PDV 

como proveedores de contenidos y, por tanto, de sus correlativos derechos y 

obligaciones. Asimismo, prescribe para todos los SCA la prohibición de no incitar 

a la violencia o el odio. También se propone implementar un registro de 

operadores que ayude a definir la competencia judicial sobre los operadores, 

imponer obligaciones que garanticen la emisión y prominencia de obras 

europeas y regular la financiación a la producción de las mismas. Asimismo, esta 

propuesta otorga gran importancia a la aplicación del principio de país de origen, 

pero no resuelve el problema de aquellos OTT que operan a través de la internet 
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pública abierta y que no tienen su establecimiento en ningún EEMM. Por otro 

lado, la propuesta de modificación suprime las disposiciones que regulaban las 

CCA de los organismos de radiodifusión televisiva, y lo sustituye por un marco 

común y equitativo para todos los prestadores de SCA. Finalmente, crea y 

establece el GERESCA, a quien dota de facultades de auxilio a la CE para la 

implementación de la Directiva.  

 

Ahora bien, de cobrar vigencia la propuesta de modificación de la Directiva 

audiovisual, que probablemente se apruebe a finales de 2017, se sentarían las 

bases para desarrollar los pilares que la estrategia del MUD busca para regular 

el sector audiovisual, estos son, 1) Plataformas responsables de intercambio de 

videos; 2) Función más activa de los reguladores audiovisuales; 3) Más 

creatividad europea y; 4) Mayor flexibilidad para las empresas de radiodifusión 

televisiva.  

 

Estos 4 pilares se complementan mutuamente, ya que su combinación logra una 

mayor igualdad de condiciones entre los distintos agentes del mercado, no 

obstante, para que esta normativa sea efectiva los EEMM deben trasponer la 

Directiva no más tarde de un año después de su entrada en vigor111.  

 

Dicha trasposición recaería en la LGCA, la cual, si bien sufriría muy pocos 

cambios a nivel textual, el aspecto sustancial se vería seriamente afectado, pues 

daría un giro completo al modificar la definición de los SCA, incluir las PDV y 

añadir ciertas obligaciones en aspectos ya regulados por la misma, como cuotas 

de emisión, financiación anticipada, registro, CCA, etc. 

 

En este contexto, huelga señalar la necesidad de un cambio normativo en el 

sector audiovisual, pues aun cuando la LGCA regula parcialmente a los OTT, no 

abarca la totalidad de las plataformas en línea, ni sujeta todos los SCA a una 

misma norma. Lo que se traduce en desiguales niveles de protección de 

audiencias y en inequitativas condiciones de competencia en mercado.   

                                                      
111 Así lo dispone el artículo 2.1 de la Directiva de servicios audiovisuales en su versión 

modificada. No obstante, tras la primera lectura realizada por el Parlamento Europeo el 10 de 

mayo de 2017, se hizo la propuesta de un lapso de 2 años.  
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interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas.  

- - - - - - - - - - - Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación audiovisual. 

- - - - - - - - - - - Reglamento 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con 

el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al 

servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) nº 531/2012 

relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la 

Unión.  

 


