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ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0156/151

Enmienda 151
Silvia Costa
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0156/2019
Silvia Costa
Establecimiento del programa Europa Creativa (2021 a 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La participación en los capítulos 
«MEDIA» e «INTERSECTORIAL» por 
los países contemplados en las letras a), b) 
y c) del apartado 1 estará supeditada al 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la Directiva 2010/13/UE.

2. La participación en los capítulos 
«MEDIA» e «INTERSECTORIAL» por 
los países contemplados en las letras a) a 
d) del apartado 1 estará supeditada al 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la Directiva 2010/13/UE.

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0156/152

Enmienda 152
Silvia Costa
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0156/2019
Silvia Costa
Establecimiento del programa Europa Creativa (2021 a 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión será miembro del 
Observatorio Europeo del Sector 
Audiovisual durante el período de vigencia 
del Programa. La participación de la Unión 
en el Observatorio contribuirá al 
cumplimiento de las prioridades del 
capítulo «MEDIA»: La Comisión 
representará a la Unión en sus relaciones 
con el Observatorio. El pago de la cuota 
correspondiente a la participación de la 
Unión en el Observatorio se financiará 
con cargo al capítulo «MEDIA», a fin de 
estimular la recogida y el análisis de datos 
en el sector audiovisual.

2. La Unión será miembro del 
Observatorio Europeo del Sector 
Audiovisual durante el período de vigencia 
del Programa. La participación de la Unión 
en el Observatorio contribuirá al 
cumplimiento de las prioridades del 
capítulo «MEDIA»: La Comisión 
representará a la Unión en sus relaciones 
con el Observatorio. El pago de la cuota 
correspondiente a la participación de la 
Unión en el Observatorio y la recogida y el 
análisis de datos en el sector audiovisual 
se financiarán con cargo al capítulo 
«MEDIA».

Or. en


