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RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Y DEL CONSEJO

de

relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana

y al derecho de réplica en relación con la competitividad de

la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 157,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 251 del Tratado,2

  

1 DO C 221 de 8.9.2005, p. 87.
2 Dictamen del Parlamento Europeo de 7 de septiembre de 2005 (no publicado aún en el 

Diario Oficial), Posición Común del Consejo de …(no publicada aún en el Diario Oficial) y 
Posición del Parlamento Europeo de …(no publicada aún en el Diario Oficial).
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CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

(1) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, en lo sucesivo la "Carta",

declara en su artículo 1 la inviolabilidad de la dignidad humana y establece que será 

respetada y protegida. El artículo 24 de la Carta establece que los menores tienen derecho a 

la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar y que, en todos los actos 

relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el 

interés superior del menor constituirá una consideración primordial.

(2) La Unión Europea debe orientar su acción política a impedir que se produzca cualquier 

violación del principio del respeto de la dignidad humana.

(3) Es necesario adoptar a escala de la Unión medidas legislativas sobre la protección del 

desarrollo físico, mental y moral de los menores en relación con los contenidos de todos 

los servicios audiovisuales y de información y con la protección de los menores respecto 

del acceso a programas o servicios para adultos que son inapropiados.

(4) Debido al desarrollo constante de las nuevas tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, es urgente que la Comunidad asegure de forma completa y adecuada la 

protección de los intereses de los ciudadanos en este ámbito, por una parte garantizando la 

libre difusión y la libre prestación de servicios de la información y, por otra, garantizando 

que los contenidos son lícitos, respetan el principio de la dignidad humana y no perjudican 

el desarrollo integral de los menores.

  

1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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(5) La Comunidad ha intervenido ya en el ámbito de los servicios audiovisuales y de 

información con el fin de crear las condiciones necesarias para garantizar la libre 

circulación de las emisiones de televisión y otros servicios de información, respetando los 

principios de la libre competencia y de la libertad de expresión y de información, pero debe 

intervenir con más determinación en este ámbito con objeto de adoptar medidas para 

proteger a los consumidores de la incitación a la discriminación por motivos de sexo, 

origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y 

de luchar contra tal discriminación. Tales acciones deben tener en cuenta el equilibrio entre 

la protección de los derechos individuales por una parte y la libertad de expresión por otra, 

en particular en lo que se refiere a la responsabilidad de los Estados miembros de definir el 

concepto de incitación al odio o discriminación de conformidad con su legislación nacional 

y sus valores morales.

(6) La Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa al 

desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de 

información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de 

protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana1, es el primer 

instrumento jurídico a escala comunitaria que, en su considerando 5, aborda cuestiones de 

protección de los menores y de la dignidad humana en relación con los servicios 

audiovisuales y de información que se ofrecen al público, cualesquiera que sean las formas 

de difusión. El artículo 22 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo de 

3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de 

actividades de radiodifusión televisiva2 (Directiva "televisión sin fronteras") aborda ya 

específicamente la cuestión de la protección de menores y de la dignidad humana en las 

actividades de difusión televisiva.

  

1 DO L 270 de 7.10.1998, p. 48.
2 DO L 298, de 17.10.1989, p. 23. Directiva modificada por la Directiva 97/36/CE (DO L 202 

de 30.7.1997, p. 60).
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(7) Se sugiere que el Consejo y la Comisión presten una atención especial a la aplicación de la 

presente Recomendación cuando revisen, negocien o celebren nuevos acuerdos de 

asociación o nuevos programas de cooperación con terceros países, habida cuenta del 

carácter mundial de los productores, difusores o proveedores de contenidos audiovisuales y 

de acceso a Internet.

(8) Mediante la Decisión nº 276/1999/CE1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron un 

plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización 

de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y perjudiciales en las redes 

mundiales (el “Plan de acción para una Internet más segura”).

(9) Mediante la Decisión nº 1151/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo2 se amplió 

por dos años el Plan de acción para una Internet más segura y se modificó su ámbito de 

aplicación para incluir medidas destinadas a fomentar el intercambio de información y 

coordinación con las partes interesadas pertinentes a escala nacional, así como 

disposiciones especiales para los países en vías de adhesión.

(10) La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 

relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, 

en particular el comercio electrónico en el mercado interior3, precisa algunos conceptos 

jurídicos y armoniza determinados aspectos para que los servicios de la sociedad de la 

información puedan beneficiarse plenamente de los principios del mercado interior. 

Algunas disposiciones de la Directiva 2000/31/CE se refieren también a la protección de 

los menores y de la dignidad humana, en particular el artículo 16, apartado 1, letra e), en 

virtud del cual los Estados miembros y la Comisión deben fomentar la elaboración de 

códigos de conducta en materia de protección de los menores y de la dignidad humana.

  

1 DO L 33 de 6.2.1999, p. 1. Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión 
nº 788/2004/CE (DO L 138 de 30.4.2004, p. 12).

2 DO L 162 de 1.7.2003, p. 1.
3 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
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(11) El panorama de los medios de comunicación, que es cambiante como consecuencia de las 

nuevas tecnologías y la innovación de los medios, hace que sea necesario enseñar a los 

niños, y también a sus padres, profesores y formadores, a usar de forma eficaz los servicios 

audiovisuales y de información en línea.

(12) En términos generales, la autorregulación del sector audiovisual está resultando un medio 

adicional eficaz, pero no suficiente, para proteger a los menores frente a los mensajes de 

contenido perjudicial. El desarrollo de un espacio audiovisual europeo basado en la 

libertad de expresión y el respeto de los derechos de los ciudadanos debería basarse en un 

diálogo continuo entre los legisladores nacionales y europeos, las autoridades reguladoras, 

las industrias del sector, las asociaciones, los ciudadanos y la sociedad civil.

(13) En la consulta pública sobre la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 30 de junio de 1997, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE1 se proponía que, 

entre los temas abordados por la Recomendación 98/560/CE, se incluyera la necesidad de 

adoptar medidas en relación con la alfabetización sobre los medios de comunicación.

(14) La Comisión fomenta la cooperación y el intercambio de experiencias y mejores prácticas 

entre los organismos autorreguladores y correguladores actuales, que se ocupan de la 

clasificación de los contenidos audiovisuales, sean cuales fueren los medios de difusión, 

con el fin de que todos los usuarios, pero especialmente los padres, profesores y

formadores, puedan denunciar los contenidos ilícitos y evaluar el contenido de los 

servicios audiovisuales y de información en línea, así como los contenidos lícitos 

susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.

  

1 DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.
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(15) Tal como se puso de manifiesto durante la consulta pública realizada sobre la Directiva 

97/36/CE, conviene que el derecho de réplica o los recursos equivalentes se apliquen a 

todos los medios de comunicación en línea y que se tomen en consideración las 

características respectivas del medio y del servicio.

(16) La Resolución del Consejo, de 5 de octubre de 1995, sobre el tratamiento de la imagen de 

las mujeres y de los hombres en la publicidad y los medios de comunicación1, invita a los 

Estados miembros y a la Comisión a tomar las medidas necesarias para fomentar una 

imagen diversificada y realista de las posibilidades y aptitudes de las mujeres y de los 

hombres en la sociedad.

(17) Al presentar su propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su prestación, 

la Comisión señaló que la imagen de los sexos que se presenta en los medios de 

comunicación y en la publicidad plantea importantes cuestiones sobre la protección de la 

dignidad de los hombres y las mujeres, pero llegó a la conclusión de que, en consideración 

de otros derechos fundamentales, en particular de la libertad y el pluralismo de los medios 

de comunicación, no sería adecuado abordar tales cuestiones en la propuesta, pero que 

tomaba nota de ellas y, en caso necesario, adoptaría las medidas adecuadas.

(18) Conviene animar al sector de los servicios audiovisuales y de información en línea, al nivel 

de los Estados miembros, a que evite o combata todo tipo de discriminación por razón de 

sexo, origen racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, en 

todos los medios de comunicación y en todos los mensajes publicitarios, incluidas las 

nuevas técnicas de publicidad, sin vulnerar la libertad de opinión y de prensa.

  

1 DO C 296 de 10.11.1995, p. 15.
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(19) La presente Recomendación incorpora los nuevos avances tecnológicos y complementa la 

Recomendación 98/560/CE. Su ámbito de aplicación, debido a los avances tecnológicos, 

abarca los servicios audiovisuales y de información en línea que se ponen a disposición del 

público a través de redes electrónicas fijas o móviles.

(20) La presente Recomendación no impide en modo alguno a los Estados miembros aplicar sus 

disposiciones constitucionales ni otras disposiciones legislativas, ni mantener su práctica 

jurídica en materia de libertad de expresión.

RECOMIENDAN:

I. A los Estados miembros, en aras de promover el desarrollo del sector de servicios 

audiovisuales y de información en línea, adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

protección de los menores y de la dignidad humana en el conjunto de los servicios 

audiovisuales y de información en línea:

1. estudiando la posibilidad de instaurar, en su legislación o sus prácticas nacionales, 

medidas relativas al derecho de réplica o recursos equivalentes en relación con los 

medios de comunicación en línea, teniendo debidamente en cuenta sus disposiciones 

legislativas nacionales y constitucionales y sin perjuicio de la posibilidad de adaptar 

su ejercicio a las particularidades de cada tipo de medio;
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2. promoviendo, para incentivar la adaptación al desarrollo tecnológico, además de las 

medidas jurídicas o de otro tipo existentes relativas a los servicios de radiodifusión y 

en consonancia con las mismas, y en estrecha colaboración con las partes 

interesadas:

a) acciones que permitan a los menores utilizar de forma responsable los servicios 

audiovisuales y de información en línea, en concreto mediante una mejor 

sensibilización de los padres, profesores y formadores sobre el potencial de los 

nuevos servicios y sobre los medios adecuados de protección de los menores, 

en particular mediante programas de alfabetización sobre los medios de 

comunicación o de educación sobre los medios de comunicación y, por 

ejemplo, mediante la formación continua en el marco de la enseñanza escolar;

b) acciones que faciliten, cuando sea apropiado y necesario, la identificación de 

contenidos y servicios de calidad para menores y el acceso a ellos, entre otras 

cosas mediante el suministro de medios de acceso tanto en las instituciones 

educativas como en los lugares públicos;

c) acciones para informar en mayor medida a los ciudadanos de las posibilidades 

que ofrece Internet;

en el anexo II figuran ejemplos de posibles acciones relativas a la alfabetización 

sobre los medios de comunicación.



9577/1/06 REV 1 JMS/dru 9
DG I - Direction 2A ES

3. promoviendo una actitud responsable de los profesionales, intermediarios y usuarios 

de los nuevos medios de comunicación, tales como Internet, mediante lo siguiente:

a) animar al sector de los servicios audiovisuales y de información en línea a que, 

sin vulnerar la libertad de opinión y de prensa, evite la discriminación por 

motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad 

u orientación sexual en todos los servicios audiovisuales y de información en 

línea, y a que luche contra esa discriminación;

b) fomentar la vigilancia y denuncia de las páginas consideradas ilícitas, sin 

perjuicio de la Directiva 2000/31/CE;

c) elaborar un código de conducta en cooperación con los profesionales y las 

autoridades reguladoras a escala nacional y comunitaria;

4. promoviendo medidas para combatir todas las actividades ilícitas que son 

perjudiciales para los menores en Internet y para hacer de la red un medio mucho 

más seguro; podrían estudiarse, entre otras, las siguientes medidas:

a) adoptar una etiqueta de calidad de los proveedores, de tal manera que cualquier 

usuario pueda comprobar fácilmente si un determinado proveedor está o no 

acogido a un código de buena conducta;

b) establecer los medios adecuados para que se denuncien las actividades ilícitas 

y/o sospechosas en Internet.
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II. Al sector de los servicios audiovisuales y de información en línea y demás partes 

interesadas:

1. desarrollar medidas positivas en beneficio de los menores, entre ellas iniciativas que 

les faciliten un acceso más amplio a los servicios audiovisuales y de información en 

línea que a la vez eviten los contenidos que puedan ser perjudiciales, por ejemplo 

mediante sistemas de filtrado. Dichas medidas podrían incluir una armonización 

mediante la cooperación entre los organismos reguladores, autorreguladores y 

correguladores de los Estados miembros, y mediante el intercambio de las mejores 

prácticas relativas a cuestiones como un sistema de símbolos descriptivos o mensajes 

de aviso comunes que indiquen el tramo de edad y/o los aspectos del contenido que 

han dado lugar a que se recomiende una determinada edad, lo cual ayudaría a los 

usuarios a evaluar el contenido de los servicios audiovisuales y de información en 

línea. Ello podría lograrse, por ejemplo, mediante las acciones expuestas en el 

anexo III;

2. estudiar la posibilidad de crear filtros que impidan la circulación por Internet de 

contenidos que atenten contra la dignidad humana;

3. instaurar medidas para incrementar la utilización de sistemas de etiquetado de 

contenidos para el material que se distribuye por Internet;

4. estudiar instrumentos eficaces que eviten la discriminación por razón de sexo, origen 

racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual en los 

servicios audiovisuales y de información en línea y luchen contra esa discriminación, 

y que fomenten una imagen diversificada y realista de las posibilidades y aptitudes 

de los hombres y mujeres en la sociedad.
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TOMAN NOTA DE QUE LA COMISIÓN:

1. tiene intención de promover, en el marco del programa comunitario plurianual 2005-2008 

destinado a fomentar una utilización más segura de Internet y de las nuevas tecnologías en 

línea, acciones de información de los ciudadanos a nivel europeo, utilizando todos los 

medios de comunicación, para informar a la opinión pública sobre las ventajas y los 

posibles riesgos de Internet, sobre la manera de utilizar esta red con responsabilidad y 

seguridad, sobre la presentación de reclamaciones y sobre la activación del control 

parental. Podrían dirigirse campañas específicas a grupos destinatarios como escuelas, 

asociaciones de padres y usuarios;

2. tiene intención de estudiar la posibilidad de crear un número de teléfono gratuito europeo, 

o de potenciar un servicio existente, para ayudar a los usuarios de Internet encauzándolos 

hacia los mecanismos de reclamación y los recursos informativos disponibles y facilitando 

información a los padres sobre la eficacia de los programas informáticos de filtrado 

existentes;

3. tiene intención de estudiar la posibilidad de apoyar la puesta en marcha de un nombre de 

dominio de segundo nivel genérico reservado a los sitios controlados que se comprometan 

a respetar a los menores y sus derechos, como .KID.eu;

4. sigue manteniendo un diálogo constructivo y permanente con las organizaciones de 

proveedores de contenidos, las organizaciones de consumidores y todas las partes 

interesadas;

5. tiene intención de facilitar y apoyar la constitución de redes de organismos de 

autorregulación y el intercambio de experiencias entre ellos con el fin de evaluar la eficacia 

de los códigos de conducta y los enfoques basados en la autorregulación para garantizar las 

normas más estrictas de protección de los menores;



9577/1/06 REV 1 JMS/dru 12
DG I - Direction 2A ES

6. tiene intención de presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, a tenor de la información 

que le faciliten los Estados miembros, un informe sobre la aplicación y eficacia de las 

medidas descritas en la presente Recomendación, así como de revisar la presente 

Recomendación si surge la necesidad de hacerlo.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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ANEXO I

DIRECTRICES INDICATIVAS PARA LA APLICACIÓN, A ESCALA NACIONAL,

DE MEDIDAS EN LA LEGISLACIÓN O LAS PRÁCTICAS NACIONALES PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO DE RÉPLICA O RECURSOS EQUIVALENTES

EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA

Objetivo: instaurar, en la legislación o las prácticas nacionales de los Estados miembros, medidas 

destinadas a garantizar el derecho de réplica o recursos equivalentes en relación con los medios de 

comunicación en línea, teniendo debidamente en cuenta sus disposiciones legislativas nacionales y 

constitucionales y sin perjuicio de la posibilidad de adaptar su ejercicio a las particularidades de 

cada tipo de medio de comunicación.

La palabra “medios” se refiere a cualesquiera medios de comunicación para la divulgación al 

público de información editada en línea, como diarios, publicaciones periódicas y servicios de 

noticias por radio, televisión y basados en Internet.

Sin perjuicio de las demás disposiciones civiles, administrativas o penales adoptadas por los 

Estados miembros, cualquier persona física o jurídica, independientemente de su nacionalidad, 

cuyos legítimos intereses, en particular, pero no exclusivamente, por lo que atañe a su honor y su 

reputación, hayan sido lesionados como consecuencia de una afirmación de hechos en una 

publicación o difusión, debería poder disponer de un derecho de réplica o de recursos equivalentes. 

Los Estados miembros deberían velar por que el ejercicio efectivo del derecho de réplica o recurso 

equivalente no se vea obstaculizado por la imposición de obligaciones o condiciones excesivas.

Debería existir un derecho de réplica o recurso equivalente en relación con los medios de 

comunicación en línea que están bajo la jurisdicción de un Estado miembro.
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Los Estados miembros deberían adoptar las disposiciones necesarias para establecer el derecho de 

réplica o recurso equivalente y determinar el procedimiento para su ejercicio. En particular, 

deberían velar por que exista un plazo suficiente y por que las modalidades permitan que personas 

las físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en otros Estados miembros puedan ejercer 

adecuadamente dicho derecho de réplica o recursos equivalentes.

El derecho de réplica podrá garantizarse no sólo por medio de la legislación, sino también mediante 

medidas de corregulación o de autorregulación.

El derecho de réplica es una vía de recurso especialmente apropiada en un entorno en línea, ya que 

permite responder de forma inmediata a la información que se desmiente y es técnicamente fácil 

insertar las respuestas procedentes de las personas a las que concierne. No obstante, la réplica 

deberá darse en un plazo razonable una vez justificada la petición, y en un momento y de una 

manera adecuados a la publicación o difusión a que se refiera la petición.

Deberían establecerse procedimientos mediante los cuales las controversias sobre el ejercicio del 

derecho de réplica o recurso equivalente puedan ser objeto de revisión por los tribunales o por un 

órgano independiente similar.

La solicitud del ejercicio del derecho de réplica o recurso equivalente podrá desestimarse si el 

solicitante no tuviera un interés legítimo en la publicación de la réplica, o si ésta constituyera un 

acto punible, diera lugar a que el proveedor del contenido se viese sujeto a procedimientos civiles o 

fuera contraria a las buenas costumbres.

El derecho de réplica se entenderá sin perjuicio de otras vías de recurso que estén a disposición de 

las personas cuyo derecho a la dignidad, al honor, a la reputación o a la vida privada haya sido 

vulnerado por los medios de comunicación.
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ANEXO II

Ejemplos de posibles acciones relativas a la alfabetización sobre los medios de comunicación

a) formación permanente de los profesores y formadores, conjuntamente con las asociaciones 

de protección de la infancia, sobre la utilización de Internet en el marco del aprendizaje 

escolar para mantener la sensibilización acerca de los posibles riesgos de Internet, 

prestando especial atención a los espacios de tertulia electrónica y foros;

b) implantación de una formación específica en Internet dirigida a los niños desde muy 

temprana edad, con sesiones en las que participen los padres;

c) enfoque educativo integrado que forme parte de los planes de estudio escolares y de los 

programas de alfabetización sobre los medios de comunicación, con objeto de facilitar 

información sobre la utilización responsable de Internet;

d) organización de campañas nacionales destinadas a los ciudadanos, con la participación de 

todos los medios de comunicación, con objeto de facilitar información sobre la utilización 

responsable de Internet;

e) distribución de folletos informativos sobre los posibles riesgos de Internet (“cómo navegar 

por Internet con seguridad”, “cómo filtrar los mensajes no deseados”) y creación de 

servicios de asistencia telefónica a los que puedan dirigirse denuncias o reclamaciones 

sobre contenidos perjudiciales o ilícitos;

f) medidas adecuadas para implantar o mejorar la eficacia de los servicios de asistencia 

telefónica, con el fin de facilitar la presentación de reclamaciones y hacer posible la 

denuncia de contenidos perjudiciales o ilícitos.
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ANEXO III

Ejemplos de acciones que pueden llevar a cabo las industrias y las partes interesadas en beneficio de 

los menores

a) proporcionar sistemáticamente a los usuarios un sistema eficaz, actualizable y fácil de 

utilizar cuando se suscriban a un proveedor de acceso;

b) ofrecer el acceso a servicios específicamente destinados a los niños y dotados de un 

sistema de filtros automáticos operado por los proveedores de acceso y de telefonía móvil;

c) crear incentivos para proporcionar una descripción actualizada regularmente de los sitios 

disponibles, facilitando así la clasificación de los sitios y la evaluación de su contenido;

d) colocar en los motores de búsqueda pancartas que avisen de que existe información sobre 

la utilización responsable de Internet y sobre los servicios de asistencia telefónica.
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Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo de 18 de septiembre de 2006 con vistas 

a la adopción de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1. El 30 de abril de 2004, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de Recomendación, basada en el artículo 157 del Tratado CE, relativa a la 
protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación 
con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de 
información. 

  
2. El Comité Económico y Social Europeo emitió dictamen el 9 de febrero de 2005. 
 
3. El Parlamento Europeo emitió dictamen, en primera lectura, el 7 de septiembre de 2005. 
 
4. La Comisión presentó una propuesta modificada el 20 de enero de 2006. 
 
5. El 18 de septiembre de 2006, el Consejo adoptó su posición común de conformidad con 

el artículo 251.2 del Tratado CE. 
 
II. OBJETIVO 
 

La propuesta prosigue la Recomendación 98/560/CE de 24 de septiembre de 19981, el primer 
instrumento jurídico a nivel EU que aborda las cuestiones de la protección de los menores y 
de la dignidad humana en relación con los servicios audiovisuales y de información. 
 
En la Recomendación propuesta se insta a los Estados miembros, al sector y a las partes 
interesadas, así como a la Comisión, a aumentar la protección de los menores y el respeto de 
la dignidad humana en los sectores de la radiodifusión y en internet. Se propone que los 
Estados miembros examinen la adopción de medidas relativas al derecho de réplica en 
relación con los medios de comunicación en línea. El proyecto de Recomendación aborda las 
siguientes cuestiones: 
- las competencias mediáticas elementales; 
- la clasificación de los contenidos audiovisuales; 
- la imagen de los sexos que se presenta en los medios de comunicación y en la publicidad; 
- el derecho de réplica. 

                                                 
1 DO L 270 de 7.10.1998, p. 48, 
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN 
 

1. Comentarios generales 
 

La Posición Común del Consejo conserva los elementos más importantes de la 
propuesta original de la Comisión. Los principales cambios introducidos por el Consejo 
tienen como objeto delimitar mejor el ámbito de la Recomendación. Por ello el Consejo 
ha indicado expresamente que la Recomendación cubre los "servicios audiovisuales y 
de información en línea" en vez de los "servicios audiovisuales y de información" y ha 
diferenciado el ámbito del derecho de réplica, que se aplica a los medios en línea, del 
ámbito más amplio de la parte de la Recomendación dedicada a la protección de los 
menores.  

 
2. Enmiendas del Parlamento Europeo 
 

El Consejo ha intentado tener en cuenta en su Posición común las preocupaciones y 
prioridades del Parlamento Europeo y ha podido aceptar la mayoría de las enmiendas 
del Parlamento. 

 
El Consejo ha aceptado en su totalidad, en parte o en principio, como lo hizo la 
Comisión en su propuesta modificada, las enmiendas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 y 38. 

 
El Consejo desea hacer los siguientes comentarios sobre esas enmiendas en las que su 
posición se separa ligeramente de la propuesta modificada de la Comisión: 

 
Por lo que respecta a las enmiendas 23 y 29, el Consejo ha seguido el planteamiento de 
la Comisión, a saber: algunas partes de las enmiendas citadas se han desplazado - como 
ejemplos de posibles acciones que han de llevarse a cabo para lograr los objetivos 
propuestos de la Recomendación- a los Anexos. No obstante, algunos elementos, que el 
Parlamento Europeo consideraba importantes, se han reinsertado en la parte dispositiva 
de la Recomendación, con vistas a acercarse en mayor medida a las posiciones del 
Parlamento. 
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Asimismo, el Consejo ha intentado evitar que se disponga la obligación de presentar 
informes gravosos, aunque ha podido aceptar el espíritu de las enmiendas 35 y 36 para 
dar satisfacción a la preocupación expresada por el Parlamento de que se garantice el 
seguimiento de la propuesta. 
 
El Consejo no ha podido aceptar la parte de la enmienda 37 en la que se sustituían los 
términos "directrices indicativas" por "principios mínimos" en la sección dedicada al 
derecho de réplica, pues consideró que esos términos eran excesivos en el contexto de 
una Recomendación. 
 
Por lo que respecta a la enmienda 26, último guión, el Consejo consideró que era 
preferible no centrarse exclusivamente en el establecimiento de una línea telefónica 
única al seleccionar los posibles medios de denunciar las actividades ilegales o 
sospechosas en Internet, y ha optado por una formulación más abierta. 
 
El Consejo ha seguido la posición de la Comisión en su propuesta modificada y no ha 
incluido las enmiendas 3, 5, 13, 27, 32 y 34 en su Posición común. 

 
IV. CONCLUSIÓN 
 

En general, el Consejo considera que su Posición común está totalmente en sintonía con los 
objetivos de la propuesta modificada de la Comisión. Asimismo el Consejo considera que ha 
tenido debidamente en cuenta los objetivos perseguidos por el Parlamento Europeo en sus 
enmiendas a la propuesta de la Comisión y espera llegar a un acuerdo en breve con el 
Parlamento a fin de adoptar cuanto antes la Recomendación. 

 
_________________ 
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ADENDA A LA NOTA PUNTO "I/A" 
de la: Secretaría General del Consejo 
al: COREPER/CONSEJO 
n.º prop. Ción.: 9195/04 AUDIO 27 CODEC 676, 5593/06 AUDIO 2 CODEC 62 
Asunto: Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en 
relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y 
de información en línea [primera lectura] 
− Adopción (pc+d) 
a) de la Posición Común 
b) de la exposición de motivos del Consejo 
- Declaración 

 
 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN NEERLANDESA 
(apoyada por la Delegación del Reino Unido) 

 

En la opinión de los Países Bajos, el ámbito de la Recomendación (considerando 12) debería 

haberse limitado a los servicios en línea audiovisuales de los medios de comunicación. Los 

periódicos y las revistas electrónicas deberían excluirse explícitamente del ámbito de esta 

Recomendación, en especial con respecto al derecho de réplica. Sirve de ejemplo a tal efecto la 

propuesta de la Comisión para la Directiva de servicios de medios audiovisuales, que excluye 

explícitamente las versiones electrónicas de periódicos y revistas de su alcance (considerando 15 de 

la propuesta de la Comisión).  
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Este punto de vista se basa en que la normativa relativa al contenido sobre los medios de 

comunicación escritos no es de la competencia de la Unión Europea. La política normativa de la 

Unión Europea en el ámbito del contenido de los medios de comunicación se ha limitado al sector 

audiovisual por una buena razón: en este sector, la dimensión transnacional es evidente. No se ha 

argumentado en favor de una política europea relativa al contenido para los medios de 

comunicación escritos.  

 

Compete a los Estados miembros desarrollar su propia política para garantizar que las personas 

cuyo derecho a la dignidad, a la reputación o a la intimidad haya sido violado en los medios de 

comunicación escritos puedan acogerse a una fórmula eficaz (mediante derecho de réplica o 

medidas equivalentes). Al desarrollar dicha política es necesario tener en cuenta las disposiciones 

constitucionales y legales nacionales, los valores morales y la cultura normativa, judicial y 

periodística. La regulación de la prensa es un tema delicado que ocupa el centro del funcionamiento 

de  una democracia. Habida cuenta del principio de subsidiariedad, es de importancia vital para el 

Gobierno de los Países Bajos que quede claro que este tema debe abordarse a nivel nacional. 

Además, los Países Bajos tienen dudas sobre la eficacia y la aplicabilidad de un derecho de réplica 

en relación con los servicios en línea.  

 

 

________________________ 
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2004/0117 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
con arreglo al artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, 

del Tratado CE 
 

acerca de la 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los 

menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la 
competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en 

línea 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo 
(documento COM(2004) 341 final – 2004/0117 (COD): 

30.4.2004. 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 9.2.2005. 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 7.9.2005. 

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 23.1.2006. 

Fecha de adopción de la Posición Común: 18.9.2006. 

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

Se propone una Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la 
competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información. La 
propuesta responde al segundo informe de evaluación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 
de septiembre de 1998, relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de 
servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales 
destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la 
dignidad humana. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

El Consejo ha introducido algunos cambios sustanciales en la propuesta de la Comisión (en la 
versión contenida en la propuesta modificada de la Comisión de 20 de enero de 2006), que 
son aceptables en su mayoría porque contribuirán a garantizar la consecución en última 
instancia de los objetivos de la Recomendación. 
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A lo largo del texto, si se compara con la propuesta de la Comisión, se encuentran cambios de 
redacción que favorecen la claridad o garantizan la coherencia dentro de la propuesta de 
Recomendación. 

Considerandos 

En el considerando 17, que versa sobre la imagen de los sexos que se presenta en los medios 
de comunicación y en la publicidad, se ha suprimido la última parte de la frase: «y, en caso 
necesario, adoptaría las medidas adecuadas». La Comisión no tiene inconveniente en aceptar 
esta supresión. No hay más modificaciones sustanciales en los considerandos. 

Parte dispositiva 

Se han introducido en la parte dispositiva las siguientes modificaciones sustanciales: 

En I.2.a), se ha añadido la parte «y, por ejemplo, mediante la formación continua en el marco 
de la enseñanza escolar». La Comisión no tiene inconveniente en que se añada este ejemplo. 

En I.2.c), se ha añadido la disposición «acciones para informar en mayor medida a los 
ciudadanos de las posibilidades que ofrece Internet». La Comisión acoge favorablemente esta 
adición. 

En II.1, se han añadido las frases «por ejemplo mediante sistemas de filtrado» y «o mensajes 
de aviso». La Comisión no tiene inconveniente en que se añadan estos ejemplos. 

En II.2 la redacción ha pasado a ser: «estudien la posibilidad de crear filtros que impidan la 
circulación por Internet de contenidos que atenten contra la dignidad humana». Aunque esta 
disposición no menciona ya explícitamente el «material que contenga pornografía infantil», la 
Comisión considera que dicho material estaría incluido en los «contenidos que atenten contra 
la dignidad humana». Por consiguiente, no se opone al cambio de redacción. 

En II.3, se ha suprimido la parte «a través de sistemas de filtro de la información entre los 
usuarios». Toda vez que la parte esencial de la disposición, «instauren medidas para 
incrementar la utilización de sistemas de etiquetado de contenidos…», sigue presente, la 
Comisión no se opone a este cambio de redacción. 

En II.4 la redacción ha pasado a ser: «estudien instrumentos eficaces que eviten la 
discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual en los servicios audiovisuales y de información en línea y luchen 
contra esa discriminación, y que fomenten una imagen diversificada y realista de las 
posibilidades y aptitudes de las mujeres y de los hombres en la sociedad». Este cambio de 
redacción no modifica en esencia esta disposición. Por consiguiente, la Comisión no se opone 
a él. 

En la sección que se inicia con las palabras «TOMAN NOTA DE QUE LA COMISIÓN», se 
ha añadido en el punto 1 la parte «las ventajas y». La Comisión no se opone a esta aclaración 
relativa a la promoción de acciones informativas en conexión con el Programa comunitario 
plurianual para el fomento de un uso más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea 
2005-2008. 

En esa misma sección, punto 6, se ha añadido la parte siguiente: «tiene intención de presentar 
al Parlamento Europeo y al Consejo, a tenor de la información que le faciliten los Estados 
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miembros, un informe sobre la aplicación y eficacia de las medidas descritas en la presente 
Recomendación, así como de revisar la presente Recomendación si surge la necesidad de 
hacerlo». Este añadido resulta aceptable para la Comisión, pues además recogería los 
elementos de las disposiciones propuestas (enmiendas 35 y 36 del PE) que recomiendan que 
los Estados miembros presenten a la Comisión un informe sobre las medidas adoptadas en 
aplicación de la Recomendación y que, sobre la base de los informes presentados por los 
Estados miembros, la Comisión presente un informe al Parlamento Europeo sobre las medidas 
previstas en la Recomendación. Por consiguiente, la Comisión considera que, a la vista de esta 
nueva disposición, estas últimas no resultan ya indispensables. 

Anexos 

Solo existen algunas pequeñas modificaciones sustanciales en el anexo I: los «principios 
mínimos» han pasado a ser de nuevo «directrices indicativas» y la última frase, «los Estados 
miembros velarán por que el ejercicio efectivo del derecho de réplica o las medidas 
equivalentes y el derecho a la libertad de expresión no se vean obstaculizados de manera 
injustificada», ha quedado fuera de la Posición Común del Consejo. La Comisión puede 
aceptar la vuelta a «directrices indicativas» y conviene con el Consejo en que la frase «los 
Estados miembros velarán por que el ejercicio efectivo del derecho de réplica o las medidas 
equivalentes y el derecho a la libertad de expresión no se vean obstaculizados de manera 
injustificada» resulta superflua. 

Aunque el Consejo ha suprimido dos de los «Ejemplos de posibles acciones relativas a la 
alfabetización mediática» del anexo II y ha modificado la redacción del resto, los principios 
que subyacen en estos ejemplos siguen siendo en esencia los mismos. Por consiguiente, la 
Comisión puede aceptar estas modificaciones. 

El Consejo ha modificado la redacción de todos los «Ejemplos de acciones que pueden llevar 
a cabo las industrias y las partes interesadas en beneficio de los menores» del anexo III. Toda 
vez que nada esencial ha cambiado en los ejemplos, la Comisión puede aceptar estas 
modificaciones. 

4. CONCLUSIONES 

El Consejo ha aceptado plenamente, parcialmente o en cuanto al fondo, al igual que hizo la 
Comisión en su propuesta modificada, las enmiendas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 y 38. Además, el Consejo ha 
seguido la misma línea que la Comisión en su propuesta modificada y no ha incluido las 
enmiendas 3, 5, 13, 27, 32 y 34 en su Posición Común. 

La Comisión considera que la Posición Común, adoptada el 18 de septiembre de 2006 por 
mayoría cualificada, respeta en gran medida los objetivos y el planteamiento de su propia 
propuesta y que el Consejo ha tenido debidamente en cuenta las preocupaciones y prioridades 
del Parlamento Europeo, habiendo aceptado la mayor parte de sus enmiendas. La Comisión, 
en consecuencia, apoya dicha Posición Común y confía en que pueda llegarse próximamente 
a un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, de manera que sea posible una rápida adopción 
de la Recomendación. 




