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_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1)  A fin de contribuir al buen 
funcionamiento del mercado interior, es 
necesario prever una difusión más amplia 
de los programas de radio y televisión 
originados en otros Estados miembros en 
beneficio de los usuarios en toda la Unión, 
facilitando la concesión de licencias de los 
derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor sobre las obras y otras 
prestaciones protegidas que figuran en las 
emisiones de dichos programas. Los 
programas de radio y televisión 
constituyen ciertamente un instrumento 
importante para la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística, la 
cohesión social y el acceso a la 
información.

(1)  A fin de contribuir al buen 
funcionamiento del mercado interior, y en 
particular a aumentar el acceso a la 
información, es necesario prever una 
difusión más amplia de los noticiarios y 
programas de actualidad originados en 
otros Estados miembros en beneficio de los 
usuarios en toda la Unión, facilitando la 
concesión de licencias de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de 
autor sobre esas obras y otras prestaciones 
protegidas que figuran en las emisiones de 
dichos programas. Los noticiarios y 
programas de actualidad constituyen 
ciertamente un instrumento importante 
para la promoción del acceso a la 
información
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los proveedores de servicios 
de comunicación audiovisual deben 
esforzarse por garantizar que sus servicios 
técnicos se hacen gradualmente 
accesibles a las personas con deficiencias 
visuales o auditivas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3)  Diversos obstáculos dificultan la 
prestación de servicios en línea que son 
accesorios respecto de las emisiones y la 
prestación de servicios de retransmisión y, 
por ende, la libre circulación de los 
programas de radio y televisión en la 
Unión. Los organismos de radiodifusión 
transmiten diariamente muchas horas de 
noticiarios y programas culturales, 
políticos, documentales o de 
entretenimiento. Estos programas 
incorporan una diversidad de contenidos, 
tales como obras audiovisuales, 
musicales, literarias o gráficas, que están 
protegidas por derechos de autor o 
derechos afines con arreglo al Derecho de 
la Unión. Esto da lugar a un complejo 
proceso de adquisición de derechos de un 
gran número de titulares y para distintas 
categorías de obras y otras prestaciones 
protegidas. A menudo, los derechos deben 
adquirirse en un plazo corto, en particular 
cuando se preparan noticiarios o 
programas de actualidad. Para ofrecer sus 
servicios en línea a través de las fronteras, 
los organismos de radiodifusión deben 
adquirir los derechos necesarios con 

(3)  Los organismos de radiodifusión 
transmiten diariamente muchas horas de 
noticiarios y programas de actualidad. 
Estos programas incorporan una diversidad 
de contenidos diferentes que están 
protegidos por derechos de autor o 
derechos afines con arreglo al Derecho de 
la Unión. Esto da lugar a un complejo 
proceso de adquisición de derechos de un 
gran número de titulares y para distintas 
categorías de obras y otras prestaciones 
protegidas. En el caso de los noticiarios y 
programas de actualidad, es necesario 
aclarar esos derechos en un plazo corto. 
Para ofrecer sus servicios accesorios en 
línea a través de las fronteras, los 
organismos de radiodifusión deben adquirir 
los derechos necesarios con respecto a las 
obras y prestaciones protegidas en todos 
los territorios pertinentes, lo que aumenta 
la complejidad del proceso.
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respecto a las obras y prestaciones 
protegidas en todos los territorios 
pertinentes, lo que aumenta la complejidad 
del proceso.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4)  Los operadores de servicios de 
retransmisión, que normalmente ofrecen 
múltiples programas que utilizan una gran 
cantidad de obras y otras prestaciones 
protegidas incluidas en los programas de 
radio y televisión retransmitidos, tienen un 
plazo muy corto para identificar a los 
titulares de los derechos y obtener las 
licencias necesarias y, por tanto, el proceso 
les supone también una importante carga. 
Existe también el riesgo de que las obras y 
otras prestaciones protegidas de los 
titulares de derechos se exploten sin 
autorización ni pago de remuneración.

(4)  Los operadores de servicios de 
retransmisión de programas de televisión o 
radio, incluidas las obras u otras 
prestaciones protegidas, llevan a cabo un 
acto de comunicación al público, 
independientemente de si la retransmisión 
del programa de radio o televisión se 
realiza con los mismos medios técnicos o 
con medios técnicos distintos de los 
empleados en el acto de emisión inicial, e 
independientemente de si dicha 
retransmisión tiene lugar dentro de la 
zona de recepción real o prevista para la 
emisión inicial o no. Puesto que los 
servicios de retransmisión normalmente 
ofrecen múltiples programas que utilizan 
una gran cantidad de obras y otras 
prestaciones protegidas incluidas en los 
programas de radio y televisión 
retransmitidos, los operadores de servicios 
de retransmisión tienen un plazo muy 
corto para obtener las licencias necesarias 
y, por tanto, el proceso les supone también 
una importante carga. Existe también el 
riesgo de que las obras y otras prestaciones 
protegidas de los productores, los autores, 
los creadores y otros titulares de derechos 
se exploten sin autorización ni pago de 
remuneración suficiente y justa.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En la medida en que los 
servicios de retransmisión, que 
normalmente ofrecen múltiples 
programas que utilizan una gran cantidad 
de obras y otras prestaciones protegidas 
incluidas en los programas de radio y 
televisión retransmitidos, tienen la 
posibilidad de obtener, en virtud del 
principio de libertad contractual, las 
licencias necesarias y garantizar así a los 
titulares de derechos una remuneración 
equitativa con el fin de que puedan seguir 
ofreciendo una gran diversidad de 
contenidos, y ello también en interés del 
consumidor. Esta posibilidad redundaría 
asimismo en interés del consumidor.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5)  Los derechos sobre las obras y otras 
prestaciones protegidas han sido 
armonizados, en particular, a través de la 
Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 
2006/115/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(5)  Los derechos sobre las obras y otras 
prestaciones protegidas han sido 
armonizados, en particular, a través de la 
Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 
2006/115/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, lo que contribuye especialmente 
a garantizar un elevado nivel de 
protección de los titulares de derechos.

_________________ _________________
1 Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de 
autor en la sociedad de la información (DO 
L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19).

1 Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de 
autor en la sociedad de la información (DO 
L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19).

2 Directiva 2006/115/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

2 Directiva 2006/115/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
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de 2006, sobre derechos de alquiler y 
préstamo y otros derechos afines a los 
derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual (DO L 376 de 
27.12.2006, pp. 28-35).

de 2006, sobre derechos de alquiler y 
préstamo y otros derechos afines a los 
derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual (DO L 376 de 
27.12.2006, pp. 28-35).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7)  Por lo tanto, deben facilitarse la 
prestación transfronteriza de servicios en 
línea accesorios a la radiodifusión y las 
retransmisiones de programas de radio y 
televisión de otros Estados miembros a 
través de una adaptación del marco jurídico 
sobre el ejercicio de los derechos de autor 
y derechos afines pertinentes para estas 
actividades.

(7)  Por lo tanto, deben facilitarse la 
prestación transfronteriza de servicios en 
línea accesorios a la radiodifusión de 
noticiarios y programas de actualidad y 
las retransmisiones de programas de radio 
y televisión de otros Estados miembros a 
través de una adaptación del marco jurídico 
sobre el ejercicio de los derechos de autor 
y derechos afines pertinentes para estas 
actividades. Considerando que la 
adaptación del marco jurídico puede dar 
lugar a limitaciones en el ejercicio de 
derechos exclusivos, únicamente debería 
aplicarse en algunos casos especiales que 
no entren en conflicto con la explotación 
normal de las obras u otras prestaciones 
protegidas ni perjudiquen 
injustificadamente los intereses legítimos 
del titular de derechos. Por lo tanto, 
habida cuenta de la importancia del 
principio de territorialidad para la 
financiación y la producción de 
contenidos creativos, en particular de 
obras audiovisuales, toda intervención 
legislativa debería ser extremadamente 
limitada, reducida y coherente con los 
principios de necesidad y 
proporcionalidad de la Unión.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8)  Los servicios accesorios en línea 
cubiertos por el presente Reglamento son 
los ofrecidos por los organismos de 
radiodifusión que tengan una relación clara 
y subordinada con la emisión. Incluyen los 
servicios que dan acceso a programas de 
radio y televisión de manera lineal 
simultáneamente a la radiodifusión y los 
servicios que dan acceso, dentro de un 
período de tiempo definido posterior a la 
emisión, a programas de radio y televisión 
previamente difundidos por el organismo 
de radiodifusión (los llamados servicios en 
diferido). Además, los servicios accesorios 
en línea incluyen los servicios que dan 
acceso al material que enriquece o 
expande de la manera que sea los 
programas de radio y televisión emitidos 
por el organismo de radiodifusión, en 
particular mediante la previsualización, 
extensión, complementación o revisión del 
contenido pertinente del programa. El 
suministro de acceso a las obras u otras 
prestaciones protegidas individuales que se 
han incorporado a un programa de radio o 
televisión no debe considerarse un servicio 
accesorio en línea. Análogamente, no 
entran en la definición de servicios 
accesorios en línea el suministro de acceso 
a obras u otras prestaciones protegidas 
independientemente de la radiodifusión, 
como los servicios que dan acceso a obras 
audiovisuales o musicales, álbumes de 
música o vídeos individuales.

(8)  Los servicios accesorios en línea 
cubiertos por el presente Reglamento son 
los ofrecidos por los organismos de 
radiodifusión que tengan una relación clara 
y subordinada con la emisión. Incluyen los 
servicios que dan acceso a noticiarios y 
programas de actualidad de manera 
estrictamente lineal simultáneamente a la 
radiodifusión y los servicios que dan 
acceso, dentro de un período de tiempo 
definido posterior a la emisión, a 
noticiarios y programas de actualidad 
previamente difundidos por el organismo 
de radiodifusión (los llamados servicios en 
diferido). El suministro de acceso a las 
obras u otras prestaciones protegidas 
individuales que se han incorporado a un 
programa de radio o televisión no debe 
considerarse un servicio accesorio en línea. 
Análogamente, no entran en la definición 
de servicios accesorios en línea el 
suministro de acceso a obras u otras 
prestaciones protegidas 
independientemente de la radiodifusión, 
como los servicios que dan acceso a obras 
audiovisuales o musicales, álbumes de 
música o vídeos individuales.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9)  Con el fin de facilitar la adquisición 
de derechos para la prestación de servicios 
accesorios en línea a través de las 
fronteras, es necesario prever el 
establecimiento del principio del país de 
origen en lo que respecta al ejercicio de los 
derechos de autor y derechos afines a los 
actos que se producen durante la 
prestación, el acceso o la utilización de un 
servicio accesorio en línea. El principio del 
país de origen debe aplicarse 
exclusivamente a las relaciones entre los 
titulares de derechos (o las entidades que 
los representan, como las entidades de 
gestión colectiva) y los organismos de 
radiodifusión, y únicamente a efectos de la 
prestación, el acceso o la utilización de un 
servicio accesorio en línea. El principio de 
país de origen no debe aplicarse a las 
subsiguientes comunicaciones al público o 
reproducciones de contenidos protegidos 
por derechos de autor o derechos afines y 
que figuran en los servicios accesorios en 
línea.

(9)  Con el fin de facilitar la adquisición 
de derechos que permitan al organismo de 
radiodifusión la prestación de servicios 
accesorios en línea relacionados 
únicamente con noticiarios y programas 
de actualidad a través de las fronteras, es 
necesario prever el establecimiento del 
principio del país de origen en lo que 
respecta al ejercicio de los derechos de 
autor y derechos afines a los actos que se 
producen durante la prestación, el acceso o 
la utilización de esos servicios accesorios 
en línea. El principio del país de origen 
debe aplicarse exclusivamente a las 
relaciones entre los titulares de derechos (o 
las entidades que los representan, como las 
entidades de gestión colectiva) y los 
organismos de radiodifusión, y únicamente 
a efectos de la prestación, el acceso o la 
utilización de esos servicios accesorios en 
línea relacionados con noticiarios y 
programas de actualidad. El principio de 
país de origen no debe aplicarse a las 
subsiguientes comunicaciones al público o 
reproducciones de contenidos protegidos 
por derechos de autor o derechos afines y 
que figuran en los servicios accesorios en 
línea.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El principio del país de origen 
consagrado en el presente Reglamento no 
se aplica a los servicios accesorios en 
línea que están dirigidos única o 
principalmente a un Estado miembro 
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distinto del Estado miembro en el que el 
organismo de radiodifusión tiene su 
establecimiento principal. En efecto, tal 
servicio, dirigido única o principalmente a 
un determinado Estado miembro, es un 
servicio cuyos programas están 
manifiestamente destinados a la 
población de un Estado miembro concreto 
distinto de aquel en el que el organismo 
de radiodifusión tiene su establecimiento 
principal, y cuya audiencia está limitada 
claramente a la población de ese Estado 
miembro en particular, y que es poco 
probable que tenga audiencia o 
espectadores fuera del Estado miembro 
concreto al que están destinados los 
programas. Entre los elementos que 
permiten determinar el público objetivo, 
cabe citar, en particular, la lengua, 
incluida la lengua utilizada en los 
subtítulos, la publicidad, el doblaje, el 
público objetivo de la promoción del 
servicio de radiodifusión o el carácter 
local de la programación.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10)  Puesto que la prestación, el acceso o 
la utilización de un servicio accesorio en 
línea se considera producido únicamente en 
el Estado miembro en el que el organismo 
de radiodifusión tiene su establecimiento 
principal, mientras que, de facto, el 
servicio puede ser prestado a través de las 
fronteras a otros Estados miembros, es 
preciso garantizar que en la determinación 
del importe del pago de los derechos en 
cuestión las partes tengan en cuenta todos 
los aspectos del servicio accesorio en línea, 
tales como las características del servicio, 
el público, incluido el público en el Estado 
miembro en el que el organismo de 

(10)  Puesto que la prestación, el acceso o 
la utilización de un servicio accesorio en 
línea para noticiarios y programas de 
actualidad se considera producido 
únicamente en el Estado miembro en el que 
el organismo de radiodifusión tiene su 
establecimiento principal, mientras que, de 
facto, el servicio puede ser prestado a 
través de las fronteras a otros Estados 
miembros, es preciso garantizar que en la 
determinación del importe del pago de los 
derechos en cuestión las partes utilicen 
criterios objetivos y tengan en cuenta todos 
los aspectos del servicio accesorio en línea, 
tales como las características del servicio, 
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radiodifusión tenga su establecimiento 
principal y en otros Estados miembros en 
que se acceda al servicio accesorio en línea 
y se utilice, así como la versión 
lingüística.

incluida la duración de la disponibilidad 
en línea, el público real, incluido el 
público en el Estado miembro en el que el 
organismo de radiodifusión tenga su 
establecimiento principal y en otros 
Estados miembros en que se acceda al 
servicio accesorio en línea y se utilice, así 
como todas las versiones lingüísticas 
disponibles. 

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11)  En virtud del principio de libertad 
contractual será posible seguir limitando la 
explotación de los derechos afectados por 
el principio del país de origen establecido 
en el presente Reglamento, especialmente 
en lo que se refiere a determinados 
métodos técnicos de transmisión o 
determinadas versiones lingüísticas, 
siempre que tales limitaciones de la 
explotación de estos derechos sean 
conformes al Derecho de la Unión.

(11)  Es preciso recordar que, en virtud 
del principio de libertad contractual y con 
el fin de apoyar los modelos de licencias 
existentes, como la licencia territorial 
exclusiva que activa los mecanismos de 
financiación que resultan vitales para la 
producción audiovisual, la distribución 
óptima y el fomento de la diversidad 
cultural, es necesario seguir limitando la 
explotación de los derechos afectados por 
el principio del país de origen establecido 
en el presente Reglamento siempre que 
tales limitaciones de la explotación de 
estos derechos sean conformes al Derecho 
nacional y de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El presente Reglamento no 
tiene por objeto alentar las prácticas de 
búsqueda del foro más favorable. El 
principio del «país de origen» no debe 
aplicarse a los servicios en línea que estén 
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exclusiva o principalmente dirigidos a 
destinatarios distintos del público del 
Estado miembro en el que el organismo 
de radiodifusión tiene su establecimiento 
principal, con el fin de limitar las 
prácticas mediante las cuales un 
organismo de radiodifusión intenta 
establecerse en otro Estado miembro para 
evitar las obligaciones financieras 
desfavorables o para beneficiarse de 
acuerdos de concesión de licencias más 
favorables en comparación con el Estado 
miembro en el que tiene su 
establecimiento principal. Para evaluar si 
el servicio en línea está dirigido a una 
audiencia fuera de su Estado miembro, 
deben tenerse en cuenta las 
características del servicio y las versiones 
lingüísticas usadas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Sobre la base del principio de 
libertad contractual, y para no perjudicar 
injustificadamente modelos de licencias 
existentes como la licencia territorial 
exclusiva, la retransmisión 
transfronteriza a partir de otro Estado 
miembro o a otro Estado miembro se 
limita a la retransmisión de servicios tipo 
cable o tipo IPTV en entornos 
gestionados.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) El presente Reglamento, en 
consonancia con el principio de libertad 
contractual, no impide los actuales 
modelos de concesión de licencias, como 
la concesión de licencias territoriales, y se 
entiende sin perjuicio de las disposiciones 
vigentes del Derecho contractual nacional 
en materia de derechos de autor relativas 
a una remuneración adecuada ni de las 
soluciones de gestión colectiva existentes 
para la retransmisión en un Estado 
miembro.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12)  Los operadores de servicios de 
retransmisión ofrecidos a través del 
satélite, la vía digital terrestre, los circuitos 
cerrados basados en el IP y las redes 
móviles o similares, prestan servicios que 
son equivalentes a los ofrecidos por los 
operadores de servicios de retransmisión 
por cable cuando retransmiten de forma 
simultánea, íntegra y no abreviada, para su 
recepción por el público, una transmisión 
inicial desde otro Estado miembro de un 
programa de radio o televisión, sea esta 
transmisión inicial alámbrica o 
inalámbrica, incluidas las transmisiones 
por satélite, pero excluidas las 
transmisiones en línea, y destinada a su 
recepción por el público. Por tanto, deben 
entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento y beneficiarse del 
mecanismo que introduce la gestión 
colectiva de derechos obligatoria. Los 
servicios de retransmisión que se ofrecen 
en la internet abierta deben excluirse del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, ya que poseen características 

(12)  Los operadores de servicios de 
retransmisión ofrecidos a través del 
satélite, la vía digital terrestre, los circuitos 
cerrados basados en el IP o los servicios 
tipo cable o tipo IPTV en entornos 
gestionados prestan servicios que son 
equivalentes a los ofrecidos por los 
operadores de servicios de retransmisión 
por cable cuando retransmiten de forma 
simultánea, íntegra y no abreviada, para su 
recepción por el público, una transmisión 
inicial desde otro Estado miembro de un 
programa de radio o televisión, sea esta 
transmisión inicial alámbrica o 
inalámbrica, incluidas las transmisiones 
por satélite, pero excluidas las 
transmisiones en línea, y destinada a su 
recepción por el público. Por tanto, deben 
entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento y beneficiarse del 
mecanismo que introduce la gestión 
colectiva de derechos obligatoria. Los 
servicios de retransmisión que se ofrecen 
en la internet abierta distintos de los 
servicios tipo cable o tipo IPTV en 



PE635.476/ 12

ES

diferentes. No están ligados a ninguna 
infraestructura particular y su capacidad 
para garantizar un entorno controlado es 
limitada si se compara, por ejemplo, con el 
cable o las redes en circuito cerrado 
basadas en el IP.

entornos gestionados deben excluirse del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, ya que poseen características 
diferentes. No están ligados a ninguna 
infraestructura particular y su capacidad 
para garantizar un entorno controlado es 
limitada si se compara, por ejemplo, con el 
cable o las redes en circuito cerrado 
basadas en el IP.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13)  A fin de proporcionar seguridad 
jurídica a los operadores de servicios de 
retransmisión ofrecidos por satélite, por vía 
digital terrestre, por circuito cerrado 
basado en el IP, por redes móviles o 
similares, y superar las disparidades 
existentes en las legislaciones nacionales 
relativas a este tipo de servicios de 
retransmisión, procede aplicar normas 
similares a las que se aplican a la 
distribución por cable tal y como se define 
en la Directiva 93/83/CEE. Las normas 
establecidas en dicha Directiva incluyen la 
obligación de ejercer el derecho de 
conceder o denegar la autorización a un 
operador de un servicio de retransmisión a 
través de una entidad de gestión colectiva. 
Esta disposición se entiende sin perjuicio 
de la Directiva 2014/26/UE y, en 
particular, de sus disposiciones relativas a 
los derechos de los titulares en lo que 
respecta a la elección de una entidad de 
gestión colectiva.

(13)  A fin de proporcionar seguridad 
jurídica a los operadores de servicios de 
retransmisión ofrecidos por satélite, por vía 
digital terrestre, por servicios tipo cable o 
tipo IPTV en entornos gestionados, y 
superar las disparidades existentes en las 
legislaciones nacionales relativas a este 
tipo de servicios de retransmisión, procede 
aplicar normas similares a las que se 
aplican a la distribución por cable tal y 
como se define en la Directiva 93/83/CEE. 
Las normas establecidas en dicha Directiva 
incluyen la obligación de ejercer el derecho 
de conceder o denegar la autorización a un 
operador de un servicio de retransmisión a 
través de una entidad de gestión colectiva. 
Esta disposición se entiende sin perjuicio 
de la Directiva 2014/26/UE y, en 
particular, de sus disposiciones relativas a 
los derechos de los titulares en lo que 
respecta a la elección de una entidad de 
gestión colectiva. Ello no afecta al 
derecho a denegar una autorización en sí, 
sino a su forma de ejercicio, que está 
sujeta a cierta regulación. Ello significa 
también que siempre es posible decidir si 
se concede o no el derecho de 
retransmisión. 
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las entidades de gestión colectiva 
deben poder aplicar disposiciones sobre el 
ejercicio del derecho de retransmisión 
establecido en el presente Reglamento 
mediante la extensión de un acuerdo 
colectivo con el operador de un servicio de 
retransmisión también a los derechos de 
titulares de derechos no representados por 
la entidad, y ello en aquellos casos en los 
que este sistema esté previsto por la 
legislación nacional, 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los organismos de 
radiodifusión que transmiten sus señales 
portadoras de programas mediante un 
proceso de inyección directa a los 
distribuidores que, de conformidad con el 
Convenio de Berna, son organismos 
terceros respecto del organismo de 
radiodifusión para su recepción por el 
público deben ser responsables, junto con 
dichos distribuidores, de los actos únicos e 
indivisibles de comunicación al público y 
puesta a disposición del público, según se 
definen en el artículo 3 de la Directiva 
2001/29/CE, que realizan conjuntamente. 
Dichos organismos de radiodifusión y 
distribuidores deberán obtener una 
autorización de los titulares de derechos 
afectados en lo que se refiere a su 
respectiva participación en dichos actos.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La exención prevista en el 
presente Reglamento para los derechos de 
retransmisión ejercidos por los 
organismos de radiodifusión respecto de 
sus propias transmisiones no debe limitar 
la posibilidad de los titulares de derechos 
de transferir sus derechos a una entidad 
de gestión colectiva y de ese modo tener 
una participación directa en la 
remuneración abonada por el operador de 
un servicio de retransmisión.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15)  A fin de evitar que pueda eludirse la 
aplicación del principio del país de origen 
mediante la prórroga de los acuerdos 
existentes sobre el ejercicio de los derechos 
de autor y derechos afines pertinentes para 
la prestación de un servicio accesorio en 
línea, así como el acceso o la utilización de 
un servicio accesorio en línea, es necesario 
aplicar también el principio del país de 
origen a los acuerdos existentes, pero con 
un período transitorio.

(15)  A fin de evitar que pueda eludirse la 
aplicación del principio del país de origen 
aplicable a los programas de noticias y de 
actualidad mediante la prórroga de los 
acuerdos existentes sobre el ejercicio de los 
derechos de autor y derechos afines 
pertinentes para la prestación de un 
servicio accesorio en línea, así como el 
acceso o la utilización de un servicio 
accesorio en línea, es necesario aplicar 
también este principio a los acuerdos 
existentes, pero con un período transitorio.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(15 bis) Los organismos de 
radiodifusión que transmiten mediante un 
proceso de inyección directa sus señales 
portadoras de programas a los 
distribuidores para su recepción por el 
público deben asumir la responsabilidad 
conjunta con sus distribuidores de los 
actos únicos e indivisibles de 
comunicación y puesta a disposición del 
público, según se definen en el artículo 3 
de la Directiva 2001/29/CE, que llevan a 
cabo de forma conjunta con ellos. Por lo 
tanto, tales organismos de radiodifusión y 
distribuidores deben obtener una 
autorización separada de los titulares de 
derechos afectados en lo que se refiere a 
su respectiva participación en dichos 
actos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16)  El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Si bien es posible que exista una 
interferencia con el ejercicio de los 
derechos de los titulares, en la medida en 
que se exige la gestión colectiva 
obligatoria para el ejercicio del derecho de 
comunicación al público por lo que se 
refiere a los servicios de retransmisión, es 
necesario imponer tal requisito de manera 
específica para determinados servicios y 
con el fin de permitir una difusión 
transfronteriza más amplia de los 
programas de radio y televisión 
facilitando la adquisición de estos 
derechos.

(16)  El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Si bien existe una interferencia 
con el ejercicio de los derechos de los 
titulares, en la medida en que se ejerce la 
gestión colectiva obligatoria para el 
ejercicio del derecho de comunicación al 
público por lo que se refiere a los servicios 
de retransmisión, es necesario imponer tal 
requisito y limitarla a determinados 
servicios que son similares a las 
retransmisiones por cable y satélite y se 
producen en un entorno gestionado.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18)  Debe llevarse a cabo una revisión 
del Reglamento después de que haya 
estado en vigor durante cierto tiempo, con 
el fin de evaluar, entre otras cosas, en qué 
medida ha aumentado la prestación 
transfronteriza de servicios accesorios en 
línea, en beneficio de los consumidores 
europeos y, por lo tanto, también en 
beneficio de la diversidad cultural de la 
Unión.

(18)  En consonancia con los principios 
de mejora de la legislación, debe llevarse a 
cabo una revisión del Reglamento después 
de que haya estado en vigor durante cierto 
tiempo, con el fin de evaluar el impacto del 
Reglamento, incluidas las disposiciones 
en materia de inyección directa, en las 
industrias creativas europeas, en la 
financiación de las obras audiovisuales 
europeas y en los titulares de derechos. La 
revisión también debe tener en 
consideración en qué medida han 
aumentado la prestación transfronteriza de 
servicios accesorios en línea y el nivel de 
inversión en nuevos contenidos en 
beneficio de los consumidores y las 
empresas europeos y, por lo tanto, también 
en beneficio de la diversidad cultural de la 
Unión.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19)  Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, la promoción de la 
prestación transfronteriza de servicios 
accesorios en línea y la facilitación de las 
retransmisiones de programas de radio y 
televisión originados en otros Estados 
miembros, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a sus 
dimensiones y efectos, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 

(19)  Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, la promoción de la 
prestación transfronteriza de servicios 
accesorios en línea a los programas de 
noticias y de actualidad y la facilitación de 
las retransmisiones de programas de radio 
y televisión originados en otros Estados 
miembros, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a sus 
dimensiones y efectos, en algunos casos, 
puede lograrse mejor a escala de la Unión, 
esta puede adoptar medidas de acuerdo con 
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el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar su 
objetivo. Por lo que se refiere a la 
prestación transfronteriza de servicios 
accesorios en línea, el presente 
Reglamento establece mecanismos de 
apoyo para facilitar la adquisición de los 
derechos de autor y derechos afines. El 
presente Reglamento no obliga a los 
organismos de radiodifusión a ofrecer este 
tipo de servicios a través de las fronteras. 
Tampoco obliga a los operadores de 
servicios de retransmisión a incluir en sus 
servicios programas de radio o televisión 
originados en otros Estados miembros. El 
presente Reglamento se refiere únicamente 
al ejercicio de determinados derechos de 
retransmisión en la medida necesaria para 
simplificar la concesión de licencias de 
derechos de autor y derechos afines para 
tales servicios, y solo en lo que respecta a 
los programas de radio y televisión 
originados en otros Estados miembros de la 
Unión.

el principio de subsidiariedad consagrado 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar su 
objetivo. Por lo que se refiere a la 
prestación transfronteriza de determinados 
servicios accesorios en línea de 
organismos de radiodifusión, el presente 
Reglamento no obliga a los organismos de 
radiodifusión a ofrecer este tipo de 
servicios a través de las fronteras. 
Tampoco obliga a los operadores de 
servicios de retransmisión a incluir en sus 
servicios programas de radio o televisión 
originados en otros Estados miembros. El 
presente Reglamento se refiere únicamente 
al ejercicio de determinados derechos de 
retransmisión en la medida necesaria para 
simplificar la concesión de licencias de 
derechos de autor y derechos afines para 
tales servicios, y solo en lo que respecta a 
los programas de radio y televisión 
originados en otros Estados miembros de la 
Unión.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La retransmisión de 
programas de otros Estados miembros es 
un acto sujeto a derechos de autor y en 
algunos casos a derechos afines. Por 
consiguiente, el servicio en línea debe 
obtener la autorización de cada titular de 
derechos sobre cada parte del programa 
retransmitido. Conforme al presente 
Reglamento, las autorizaciones deben ser 
concedidas por contrato, a menos que una 
excepción temporal sea prevista por 
licencias legales existentes.



PE635.476/ 18

ES

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
Objeto

1. El presente Reglamento establece 
los mecanismos jurídicos para facilitar la 
liquidación de los derechos de autor y 
derechos afines pertinentes en el caso de 
la prestación transfronteriza de servicios 
en línea y para facilitar las 
retransmisiones digitales en un entorno 
cerrado.
2. Esos mecanismos jurídicos incluyen 
el establecimiento del principio del país de 
origen en lo que respecta al ejercicio de 
tales derechos. Los mecanismos jurídicos 
incluyen asimismo disposiciones sobre la 
gestión colectiva obligatoria de los 
derechos de autor y derechos afines 
pertinentes para la retransmisión, sobre 
las presunciones legales de 
representación por parte de las entidades 
de gestión colectiva y sobre el ejercicio de 
los derechos de retransmisión por los 
organismos de radiodifusión.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «retransmisión», cualquier 
retransmisión simultánea, íntegra y no 
abreviada, distinta de la distribución por 
cable, según se define en la Directiva 
93/83/CEE, y distinta de la retransmisión 
a través de un servicio de acceso a 
internet, según se define en el Reglamento 

b) «retransmisión», cualquier 
retransmisión simultánea, íntegra y no 
abreviada, distinta de la distribución por 
cable, según se define en la Directiva 
93/83/CEE, limitada a servicios tipo cable 
o tipo IPTV cuyo propósito es la recepción 
por el público de una transmisión inicial 
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(UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, cuyo propósito es la 
recepción por el público de una 
transmisión inicial procedente de otro 
Estado miembro, alámbrica o inalámbrica, 
incluida la transmisión por satélite, pero 
excluida la transmisión en línea, de 
programas de radio o televisión destinados 
a su recepción por el público, siempre que 
dicha retransmisión la efectúe una parte 
distinta del organismo de radiodifusión que 
efectuó la transmisión inicial, o bajo cuyo 
control y responsabilidad se efectuó dicha 
transmisión. 

procedente de otro Estado miembro, 
alámbrica o inalámbrica, incluida la 
transmisión por satélite, pero excluida la 
transmisión en línea, de programas de radio 
o televisión destinados a su recepción por 
el público, siempre que dicha retransmisión 
la efectúe una parte distinta del organismo 
de radiodifusión que efectuó la transmisión 
inicial, o bajo cuyo control y 
responsabilidad se efectuó dicha 
transmisión.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «inyección directa», proceso 
en dos o más fases en el que los 
organismos de radiodifusión transmiten 
sus señales portadoras de programas a 
distribuidores, que son organismos 
terceros con respecto al organismo de 
radiodifusión con arreglo al Convenio de 
Berna, para su recepción por el público, 
efectuándose la transmisión a través de 
una línea privada punto a punto, por 
cable, inalámbrica o por satélite, de forma 
que las señales portadoras de programas 
no puedan ser captadas por el público 
durante su transmisión; por su parte, los 
distribuidores ofrecen estos programas al 
público de forma simultánea, en versión 
íntegra e inalterada, para que este pueda 
verlos o escucharlos, a través de redes por 
cable, sistemas de difusión por ondas 
ultracortas, redes digitales hercianas, 
redes IP o redes móviles o similares.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) «entornos gestionados» se 
refiere exclusivamente a servicios tipo 
cable o tipo IPTV con acceso restringido y 
con medidas de seguridad, en los que un 
operador de retransmisión presta un 
servicio de retransmisión cifrado de 
extremo a extremo a sus usuarios 
autorizados por contrato.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2

Aplicación del principio del «país de 
origen» a los servicios accesorios en línea

Aplicación del principio del «país de 
origen» a los servicios en línea para 
emisiones de programas de noticias y 
actualidad

1) A efectos del ejercicio de los 
derechos de autor y derechos afines 
pertinentes, se considerará que los actos de 
comunicación al público y de puesta a 
disposición que se producen cuando se 
presta un servicio accesorio en línea por 
parte de un organismo de radiodifusión, o 
bajo su control y responsabilidad, así como 
los actos de reproducción que sean 
necesarios para la prestación, el acceso o la 
utilización del servicio accesorio en línea, 
se han producido únicamente en el Estado 
miembro en el que el organismo de 
radiodifusión tiene su establecimiento 
principal.

1) A efectos de la adquisición de los 
derechos de autor y derechos afines 
pertinentes o del ejercicio de estos 
derechos adquiridos, se considerará que 
los actos de comunicación al público y de 
puesta a disposición que se producen 
cuando se presta un servicio accesorio en 
línea para una emisión inicial 
exclusivamente de programas de noticias 
y actualidad por parte de un organismo de 
radiodifusión, o bajo su control y 
responsabilidad, así como los actos de 
reproducción de tales programas de 
noticias y de actualidad que sean 
necesarios para la prestación, el acceso o la 
utilización de tal servicio accesorio en 
línea, se han producido únicamente en el 
Estado miembro en el que el organismo de 
radiodifusión tiene su establecimiento 
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principal.

2) A la hora de fijar el importe del pago 
de los derechos sujetos al principio del país 
de origen según lo establecido en el 
apartado 1, las partes tendrán en cuenta 
todos los aspectos del servicio accesorio en 
línea, tales como las características de 
dicho servicio accesorio en línea, la 
audiencia y la versión lingüística.

2) A la hora de fijar el importe del pago 
de los derechos sujetos al principio del país 
de origen según lo establecido en el 
apartado 1, las partes tendrán en cuenta 
todos los aspectos del servicio accesorio en 
línea, tales como las características de 
dicho servicio accesorio en línea, incluida 
la duración de la disponibilidad en línea, 
la audiencia y todas las versiones 
lingüísticas disponibles.

2 bis) El apartado 2 no limitará la 
libertad de las partes para establecer un 
acuerdo sobre métodos o criterios 
específicos para calcular el importe que 
debe abonarse por los derechos sujetos al 
principio de país de origen tales como los 
que se basan en los ingresos de los 
organismos de radiodifusión generados 
por el servicio en línea.
2 ter) Los apartados 1 y 2 se entienden sin 
perjuicio de los principios de 
territorialidad y libertad contractual 
previstos en la legislación relativa a los 
derechos de autor, así como sin perjuicio 
de ningún derecho contemplado en la 
Directiva 2001/29/CE. Sobre esta base, las 
partes tendrán derecho a seguir 
celebrando acuerdos relativos a la 
introducción de límites a la explotación de 
los derechos a que se refiere el apartado 
1, siempre que tales limitaciones sean 
conformes al Derecho de la Unión y al 
Derecho nacional.
2 quater) La retransmisión de la 
transmisión inicial de un programa de 
televisión o de radio de un Estado 
miembro a otros Estados miembros a 
través de un servicio accesorio en línea tal 
como se define en el presente Reglamento 
se realizará respetando los derechos de 
autor, los derechos afines y los derechos 
sobre otras prestaciones que sean 
aplicables y con arreglo a acuerdos 
contractuales individuales o colectivos 
entre los titulares de derechos de autor, de 
derechos afines y de derechos sobre otras 
prestaciones, y los operadores de servicios 
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de retransmisión.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 Artículo 3

Ejercicio de los derechos de retransmisión 
por titulares distintos de los organismos de 
radiodifusión

Ejercicio de los derechos de retransmisión, 
distinta de la retransmisión por cable, por 
titulares distintos de los organismos de 
radiodifusión

-1) El derecho de retransmisión es un 
derecho exclusivo y deben autorizarlo los 
titulares de los derechos de autor y otros 
derechos afines.

1) Los titulares de derechos de autor y 
derechos afines distintos de los organismos 
de radiodifusión solamente podrán ejercer 
sus derechos a conceder o denegar la 
autorización para una retransmisión a 
través de una entidad de gestión colectiva.

1) Los titulares de derechos de autor y 
derechos afines distintos de los organismos 
de radiodifusión solamente ejercerán sus 
derechos a permitir el acceso a servicios 
de retransmisión dentro de entornos 
gestionados a través de una entidad de 
gestión colectiva.

2) En caso de que un titular de 
derechos no haya transferido la gestión 
del derecho a que se refiere el apartado 1 
a una entidad de gestión colectiva, la 
entidad de gestión colectiva que gestione 
derechos de la misma categoría en el 
territorio del Estado miembro en el que el 
operador del servicio de retransmisión 
pretende adquirir los derechos de una 
retransmisión se considerará mandatada 
para gestionar los derechos en nombre del 
mencionado titular.
3) Cuando exista más de una entidad de 
gestión colectiva que gestione los derechos 
de esa categoría en el territorio de ese 
Estado miembro, el titular podrá elegir 
libremente cuál de las entidades de gestión 
colectiva debe considerarse mandatada 
para gestionar sus derechos. Si, en tal 
supuesto, el titular no elige ninguna entidad 

3) Cuando exista más de una entidad de 
gestión colectiva que gestione los derechos 
de esa categoría en el territorio de ese 
Estado miembro, el titular podrá elegir 
libremente cuál de las entidades de gestión 
colectiva debe considerarse mandatada 
para gestionar sus derechos. Si, en tal 
supuesto, el titular no elige ninguna entidad 
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de gestión colectiva, corresponderá al 
Estado miembro en cuyo territorio pretende 
adquirir el operador del servicio de 
retransmisión los derechos de una 
retransmisión indicar cuál de las entidades 
de gestión colectiva debe considerarse 
mandatada para gestionar los derechos de 
dicho titular.

de gestión colectiva, corresponderá al 
Estado miembro en cuyo territorio pretende 
adquirir el operador del servicio de 
retransmisión los derechos de una 
retransmisión indicar cuál de las entidades 
de gestión colectiva debe considerarse 
mandatada para gestionar los derechos de 
dicho titular.

4) Los titulares gozarán, en igualdad 
con los titulares de derechos que hayan 
delegado en esa entidad de gestión 
colectiva, de los mismos derechos y 
obligaciones derivados del acuerdo entre 
el operador del servicio de retransmisión y 
la entidad de gestión colectiva que se 
considere mandatada para gestionar sus 
derechos, y podrán reclamar estos 
derechos en un plazo que fijará el Estado 
miembro afectado, y que no será inferior 
a tres años a partir de la fecha de la 
retransmisión que incluya su obra u otras 
prestaciones protegidas.
5) Un Estado miembro podrá disponer 
que, cuando un titular autorice la 
transmisión inicial en su territorio de una 
obra u otra prestación protegida, debe 
considerarse que ha aceptado no ejercer 
sus derechos con respecto a la 
retransmisión a título individual, sino con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

5 bis) Las entidades de gestión colectiva 
mantendrán una base de datos que 
contenga información relacionada con la 
gestión de los derechos de autor y 
derechos afines contemplados en el 
presente artículo, incluida información 
sobre el titular de un derecho, el tipo de 
utilización, el territorio y el período de 
tiempo.
5 ter) A efectos del presente 
Reglamento, también estará disponible la 
posibilidad de recurrir a la mediación y la 
prevención del abuso de posición 
negociadora tal como se prevé en el 
artículo 11 y en el artículo 12, apartado 1, 
de la Directiva 93/83/CEE del Consejo.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis.
Explotación de programas de 

radiodifusión mediante retransmisión
La retransmisión de obras u otras 
prestaciones protegidas incluidas en un 
programa de televisión o de radio 
comunicado inicialmente al público por 
parte de un organismo de radiodifusión 
constituye un acto de comunicación al 
público de dicho programa, 
independientemente de si el operador de 
servicios de retransmisión emplea los 
mismos medios técnicos o medios técnicos 
distintos de los empleados para el acto de 
radiodifusión inicial, e 
independientemente de si dicha 
retransmisión tiene o no lugar dentro del 
área de recepción real o prevista de la 
emisión inicial.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Explotación de programas de 
radiodifusión mediante un proceso de 
inyección directa Los organismos de 
radiodifusión que, mediante un proceso 
de inyección directa, transmitan sus 
señales portadoras de programas a 
distribuidores que sean organismos 
terceros respecto al organismo de 
radiodifusión con arreglo al Convenio de 
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Berna para su recepción por el público 
serán responsables, conjuntamente con 
sus distribuidores, de los actos únicos e 
indivisibles de comunicación y puesta a 
disposición del público, tal como se 
definen en el artículo 3 de la Directiva 
2001/29/CE, que lleven a cabo juntos. 
Dichos organismos de radiodifusión y 
distribuidores deberán obtener una 
autorización de los titulares de derechos 
afectados en lo que se refiere a su 
respectiva participación en dichos actos.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Disposiciones transitorias
Los acuerdos relativos al ejercicio de los 
derechos de autor y derechos afines 
pertinentes para los actos de 
comunicación al público y de puesta a 
disposición que se produzcan en el marco 
de la prestación de un servicio accesorio 
en línea, así como para los actos de 
reproducción que sean necesarios para la 
prestación, el acceso o la utilización de un 
servicio accesorio en línea y que estén en 
vigor el [fecha mencionada en el artículo 
7, apartado 2, pendiente de inserción por 
la OPOCE] estarán sujetos a lo dispuesto 
en el artículo 2 a partir del [fecha 
mencionada en el artículo 7, apartado 2, 
+ 2 años, pendiente de inserción por la 
OPOCE] en caso de que expiren con 
posterioridad a esta fecha.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) A más tardar el [tres años después de 
la fecha mencionada en el artículo 7, 
apartado 2, pendiente de inserción por la 
OPOCE], la Comisión llevará a cabo una 
revisión del presente Reglamento y 
presentará un informe sobre sus 
conclusiones principales al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo.

1) A más tardar el [tres años después de 
la fecha mencionada en el artículo 7, 
apartado 2, pendiente de inserción por la 
OPOCE], la Comisión llevará a cabo una 
revisión del presente Reglamento y 
presentará un informe sobre sus 
conclusiones principales al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo. El informe 
se pondrá a disposición del público de una 
manera sencilla y efectiva.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para la preparación del informe a que se 
refiere el apartado 1.

2) Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión, de manera oportuna y precisa, 
toda la información necesaria para la 
preparación del informe a que se refiere el 
apartado 1.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Será aplicable a partir del [6 meses 
después de la fecha de su publicación, 
pendiente de inserción por la OPOCE].

2) Será aplicable a partir del [18 meses 
después de la fecha de su publicación, 
pendiente de inserción por la OPOCE].


