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Enmienda  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichas medidas consistirán, según 

proceda, en: 

suprimido 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la violencia o al 

odio a que se refiere la letra b) del 

apartado 1 y de contenidos que pueden 

perjudicar el desarrollo físico, mental o 

moral de los menores, de conformidad 

con los artículos 6 y 12, respectivamente; 

 

b) establecer y operar mecanismos 

que permitan a los usuarios de las 

plataformas de distribución de vídeos 

notificar o indicar al proveedor de que se 

trate los contenidos a que se refiere el 

apartado 1 almacenado en su plataforma; 

 

c) establecer y operar sistemas de 

verificación de la edad para los usuarios 

de las plataformas de distribución de 

vídeos con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

 

d) establecer y operar sistemas que 

permitan a los usuarios de las 

plataformas de distribución de vídeos 

calificar los contenidos a que se refiere el 

apartado 1; 

 

e) facilitar sistemas de control 

parental con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

 

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 
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expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas qué curso se ha dado a las 

notificaciones e indicaciones a que se 

refiere la letra b). 

Or. en 

 

Enmienda  880 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichas medidas consistirán, según 

proceda, en: 

suprimido 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la violencia o al 

odio a que se refiere la letra b) del 

apartado 1 y de contenidos que pueden 

perjudicar el desarrollo físico, mental o 

moral de los menores, de conformidad 

con los artículos 6 y 12, respectivamente; 

 

b) establecer y operar mecanismos 

que permitan a los usuarios de las 

plataformas de distribución de vídeos 

notificar o indicar al proveedor de que se 

trate los contenidos a que se refiere el 

apartado 1 almacenado en su plataforma; 

 

c) establecer y operar sistemas de 

verificación de la edad para los usuarios 

de las plataformas de distribución de 

vídeos con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

 

d) establecer y operar sistemas que 

permitan a los usuarios de las 

plataformas de distribución de vídeos 

calificar los contenidos a que se refiere el 

apartado 1; 
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e) facilitar sistemas de control 

parental con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

 

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas qué curso se ha dado a las 

notificaciones e indicaciones a que se 

refiere la letra b). 

 

Or. en 

 

Enmienda  881 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – frase introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichas medidas consistirán, según 

proceda, en: 

Las medidas definidas en dicho código de 

conducta consistirán, según proceda, en: 

Or. en 

 

Enmienda  882 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – frase introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichas medidas consistirán, según 

proceda, en: 

Dichas medidas podrán consistir, según 

proceda, en: 

Or. en 
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Enmienda  883 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – frase introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichas medidas consistirán, según 

proceda, en: 

Dichas medidas podrán consistir, según 

proceda, en: 

Or. en 

 

Enmienda  884 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la violencia o al 

odio a que se refiere la letra b) del 

apartado 1 y de contenidos que pueden 

perjudicar el desarrollo físico, mental o 

moral de los menores, de conformidad 

con los artículos 6 y 12, respectivamente; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la violencia o al 

odio a que se refiere la letra b) del apartado 

1 y de contenidos que pueden perjudicar el 

desarrollo físico, mental o moral de los 

menores, de conformidad con los artículos 

6 y 12, respectivamente; 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos y las definiciones de incitación a 

la violencia o al odio adoptados por los 

Estados miembros a que se refiere la letra 

b) del apartado 1 y de contenidos que 

pueden perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores, de 

conformidad con los artículos 6 y 12, 

respectivamente; 

Or. en 

 

Enmienda  886 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la violencia o al 

odio a que se refiere la letra b) del apartado 

1 y de contenidos que pueden perjudicar el 

desarrollo físico, mental o moral de los 

menores, de conformidad con los artículos 

6 y 12, respectivamente; 

a) establecer los derechos y las 

obligaciones de los usuarios, en los 

términos y condiciones de los proveedores 

de plataformas de distribución de vídeos, 

en lo que se refiere a la incitación a la 

violencia o al odio a que se refiere la letra 

b) del apartado 1 y de contenidos que 

pueden perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores, de 

conformidad con los artículos 6 y 12, 

respectivamente; 

Or. en 

 

Enmienda  887 

Yana Toom, Frédérique Ries, Marju Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, 
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Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la violencia o al 

odio a que se refiere la letra b) del apartado 

1 y de contenidos que pueden perjudicar el 

desarrollo físico, mental o moral de los 

menores, de conformidad con los artículos 

6 y 12, respectivamente; 

a) definir y aplicar los derechos y las 

obligaciones de los usuarios en los 

términos y condiciones de los proveedores 

de plataformas de distribución de vídeos, 

en lo que se refiere a la incitación a la 

violencia o al odio a que se refiere la letra 

b) del apartado 1 y de contenidos que 

pueden perjudicar el desarrollo físico o 

mental de los menores, de conformidad 

con los artículos 6 y 12, respectivamente; 

Or. en 

 

Enmienda  888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Cécile 

Kashetu Kyenge 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la violencia o al 

odio a que se refiere la letra b) del apartado 

1 y de contenidos que pueden perjudicar el 

desarrollo físico, mental o moral de los 

menores, de conformidad con los artículos 

6 y 12, respectivamente; 

a) especificar las características y 

aplicarlas en los términos y condiciones de 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos los conceptos de 

incitación a la violencia o al odio a que se 

refiere la letra b) del apartado 1 y de 

contenidos que pueden perjudicar el 

desarrollo físico o mental de los menores, 

de conformidad con los artículos 6 y 12, 

respectivamente; 

Or. en 
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Enmienda  889 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la violencia o al 

odio a que se refiere la letra b) del 

apartado 1 y de contenidos que pueden 

perjudicar el desarrollo físico, mental o 

moral de los menores, de conformidad con 

los artículos 6 y 12, respectivamente; 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la violencia o al 

odio de contenido ilegal y de contenidos 

que pueden perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores, de 

conformidad con los artículos 6 y 12, 

respectivamente; 

Or. en 

 

Enmienda  890 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) establecer y operar mecanismos 

que permitan a los usuarios de las 

plataformas de distribución de vídeos 

notificar o indicar al proveedor de que se 

trate los contenidos a que se refiere el 

apartado 1 almacenado en su plataforma; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  891 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) establecer y operar mecanismos que 

permitan a los usuarios de las plataformas 

de distribución de vídeos notificar o indicar 

al proveedor de que se trate los contenidos 

a que se refiere el apartado 1 almacenado 

en su plataforma; 

b) establecer y operar mecanismos 

transparentes que permitan a los usuarios 

de las plataformas de distribución de 

vídeos notificar o indicar al proveedor de 

que se trate los contenidos a que se refiere 

el apartado 1 almacenado en su plataforma; 

Or. en 

 

Enmienda  892 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) establecer y operar mecanismos que 

permitan a los usuarios de las plataformas 

de distribución de vídeos notificar o indicar 

al proveedor de que se trate los contenidos 

a que se refiere el apartado 1 almacenado 

en su plataforma; 

b) establecer y operar mecanismos 

sencillos que permitan a los usuarios de las 

plataformas de distribución de vídeos 

notificar o indicar al proveedor de que se 

trate los contenidos a que se refiere el 

apartado 1 almacenado en su plataforma; 

Or. en 

 

Enmienda  893 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) El mecanismo establecido de 

conformidad con la letra b) se 

caracterizará por la transparencia y 

deberá informar al usuario de la 

plataforma de distribución de vídeos y 

hacer públicas las medidas adoptadas en 

relación con el contenido notificado o 

indicado. 

Or. en 

 

Enmienda  894 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas qué curso se ha dado a las 

notificaciones e indicaciones a que se 

refiere la letra b); 

Or. en 

Justificación 

Anterior letra f). Lógicamente, está letra está mejor situada después de la letra b), ya que 

también trata de las notificaciones e indicaciones. 

 

Enmienda  895 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) establecer y operar sistemas de 

verificación de la edad para los usuarios 

de las plataformas de distribución de 

vídeos con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  896 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) establecer y operar sistemas de 

verificación de la edad para los usuarios de 

las plataformas de distribución de vídeos 

con respecto a los contenidos que puedan 

perjudicar el desarrollo físico, mental o 

moral de los menores; 

c) establecer y operar sistemas de 

verificación de la edad para los usuarios de 

las plataformas de distribución de vídeos 

con respecto a los contenidos conocidos 

que puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

Or. en 

Justificación 

La Directiva no debería ir más allá de lo establecido en la Directiva 2000/31/CE. 

 

Enmienda  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

La Directiva 2010/13/UE (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) establecer y operar sistemas de 

verificación de la edad para los usuarios de 

las plataformas de distribución de vídeos 

con respecto a los contenidos que puedan 

perjudicar el desarrollo físico, mental o 

moral de los menores; 

c) establecer y operar sistemas de 

verificación de la edad para los usuarios de 

las plataformas de distribución de vídeos 

con respecto a los contenidos que puedan 

perjudicar el desarrollo físico o mental de 

los menores; 

Or. en 

 

Enmienda  898 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) establecer y operar sistemas que 

permitan a los usuarios de las 

plataformas de distribución de vídeos 

calificar los contenidos a que se refiere el 

apartado 1; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  899 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) facilitar sistemas de control 

parental con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

suprimido 
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Or. en 

Justificación 

Resulta superfluo, ya que pueden instalarse sistemas de control parental a nivel de la red o 

del software. 

 

Enmienda  900 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) facilitar sistemas de control 

parental con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) facilitar sistemas de control 

parental con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

e) facilitar sistemas de control 

parental con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico o 

mental de los menores; 

Or. en 
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Enmienda  902 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas qué curso se ha dado a las 

notificaciones e indicaciones a que se 

refiere la letra b). 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  903 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas qué curso se ha dado a las 

notificaciones e indicaciones a que se 

refiere la letra b). 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

La Directiva no debería ir más allá de lo establecido en la Directiva 2000/31/CE. 
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Enmienda  904 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas qué curso se ha dado a las 

notificaciones e indicaciones a que se 

refiere la letra b). 

f) establecer y operar procedimientos 

transparentes, sencillos y eficaces para el 

tratamiento y la resolución de conflictos 

entre los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos y sus usuarios en 

relación con la aplicación de las medidas 
a que se refieren las letras b) a e) y la 

medida en estas son conformes con el 

código de conducta. 

Or. en 

Justificación 

La necesidad de crear mecanismos de resolución de conflictos, y de definir quién debe 

desarrollarlos en lo que se refiere a cualquier posible ampliación del ámbito de aplicación de 

la presente Directiva a las plataformas de distribución de vídeos, no está clara en la 

propuesta de la Comisión.  Con  esta enmienda se pretende solucionarlo. 

 

Enmienda  905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas qué curso se ha dado a las 

notificaciones e indicaciones a que se 

refiere la letra b). 

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas la validez y qué curso se ha 

dado a las notificaciones e indicaciones a 

que se refiere la letra b); 
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Or. en 

 

Enmienda  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas qué curso se ha dado a las 

notificaciones e indicaciones a que se 

refiere la letra b). 

f) establecer y operar sistemas que 

ofrezcan transparencia a los proveedores 

de plataformas de distribución de vídeos 

sobre el curso dado a las notificaciones e 

indicaciones a que se refiere la letra b); 

Or. en 

 

Enmienda  907 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Qué se entienda por medida 

adecuada a efectos del apartado 1 se 

determinará a la luz de la naturaleza del 

contenido en cuestión, los perjuicios que 

puede ocasionar, las características de la 

categoría de personas que deben 

protegerse, así como los derechos e 

intereses legítimos en juego, incluidos los 

de los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos y los usuarios que 

hayan creado y/o transferido el contenido, 

así como el interés público. 
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Or. en 

Justificación 

Esta enmienda está vinculada a la supresión del artículo 1, apartado 1, punto 19 (artículo 28 

bis, apartado 2).  En caso de que se aprobaran ambas, este texto pasaría a ser el artículo 1, 

apartado 1, punto 19 (artículo 28 bis - apartado 2 bis). 

 

Enmienda  908 

Silvia Costa 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 

y 2, los Estados miembros fomentarán la 

corregulación con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 4, apartado 7. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Véase el artículo -2. 

 

Enmienda  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros fomentarán la 

corregulación con arreglo a lo dispuesto en 

3.  A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, La Comisión Europea fomentará la 

corregulación, con arreglo a lo dispuesto en 
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el artículo 4, apartado 7. el artículo 4, apartado 7, mediante la 

adopción de directrices que garanticen 

que los códigos de conducta cumplen lo 

dispuesto en la presente Directiva y 

respetan plenamente las obligaciones 

previstas en la Carta de los Derechos 

Fundamentales, en particular en su 

artículo 52. 

Or. en 

 

Enmienda  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros fomentarán la 

corregulación con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 4, apartado 7. 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros fomentarán, para 

con las plataformas de redes sociales que 

reúnan los requisitos de un servicio de 

plataforma de distribución de videos, la 

corregulación y la autorregulación con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, 

apartado 7. 

Or. es 

Enmienda  911 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros fomentarán la 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros podrán fomentar, 
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corregulación con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 4, apartado 7. 
sin perjuicio de la adopción de medidas 

reglamentarias, la corregulación con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, 

apartado 7. 

Or. en 

 

Enmienda  912 

Milan Zver 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros fomentarán la 

corregulación con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 4, apartado 7. 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros podrán fomentar 

la corregulación con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 4, apartado 7. 

Or. en 

 

Enmienda  913 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros fomentarán la 

corregulación con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 4, apartado 7. 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros fomentarán la 

autorregulación con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 4, apartado 7. 

Or. en 
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Enmienda  914 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros velarán por 

que los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos realicen y 

publiquen regularmente auditorías de su 

gestión de conformidad con el código de 

conducta al que se hace referencia en el 

apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  915 

Silvia Costa 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros 

establecerán los mecanismos necesarios 

para evaluar la idoneidad de las medidas 

a que se refieren los apartados 2 y 3 

adoptadas por los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos. Los 

Estados miembros confiarán esta tarea a 

las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Véase el artículo -2. 
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Enmienda  916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Los Estados miembros confiarán 

esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 

4. Los Estados miembros, en 

colaboración con la Comisión y el ERGA, 

facilitarán la elaboración de un código de 

conducta de la Unión que incluirá 

directrices sobre los términos y las 

condiciones aplicables a la supresión del 

contenido mencionado en el artículo 1, 

apartado 1, letras a) y b), de conformidad 

con la legislación de la Unión y la Carta 

de los Derechos Fundamentales. Los 

Estados miembros establecerán los 

mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 del presente artículo 

adoptadas por los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos, en 

particular en relación con la libertad de 

expresión y de información. Los Estados 

miembros confiarán esta tarea a las 

autoridades designadas de conformidad 

con el artículo 30. 

Or. en 

 

Enmienda  917 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Los Estados miembros confiarán 

esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 

4. Los Estados miembros, en 

colaboración con la Comisión y el ERGA, 
establecerán los mecanismos necesarios 

para evaluar regularmente la 

transparencia, la necesidad, la efectividad 

y la proporcionalidad de las medidas a que 

se refieren los apartados 2 y 3 adoptadas 

por los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos, en particular en 

relación con la libertad de expresión y de 

información. Los Estados miembros 

confiarán esta tarea a las autoridades 

designadas de conformidad con el artículo 

30. 

Or. en 

 

Enmienda  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis –  apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Los Estados miembros confiarán 

esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Los Estados miembros confiarán 

esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. Cuando la 

corregulación o la autorregulación sean 

ineficaces, las autoridades nacionales de 

regulación podrán ejercer sus poderes 

efectivos. 

Or. fr 
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Enmienda  919 

Dietmar Köster 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Los Estados miembros confiarán 

esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Los Estados miembros confiarán 

esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30 y les 

otorgarán competencias efectivas en caso 

y en la medida en que la autorregulación 

o la corregulación no sea efectiva.   

 

Or. en 

 

Enmienda  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Los Estados miembros confiarán 

esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

transparencia, la necesidad, la efectividad 

y la proporcionalidad de las medidas a que 

se refieren los apartados 2 y 3 adoptadas 

por los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos. Los Estados 

miembros confiarán esta tarea a una 

autoridad nacional competente, que 

podrán ser las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 
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Or. en 

 

Enmienda  921 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Los Estados miembros confiarán 

esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

transparencia, la necesidad, la 

proporcionalidad y la idoneidad de las 

medidas a que se refieren los apartados 2 y 

3 adoptadas por los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos. Los 

Estados miembros confiarán esta tarea a las 

autoridades designadas de conformidad 

con el artículo 30. 

Or. en 

 

Enmienda  922 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos. Los Estados 

miembros confiarán esta tarea a las 

autoridades designadas de conformidad 

con el artículo 30. 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para informar 

de los resultados y la eficacia de las 

medidas adoptadas de conformidad con 

los apartados 2 y 2 bis. Los Estados 

miembros confiarán esta tarea a las 

autoridades designadas de conformidad 

con el artículo 30. 
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Or. en 

Justificación 

Hace referencia al propio apartado 2 bis debido a la futura renumeración. 

 

Enmienda  923 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las 

mencionadas en los apartados 1 y 2. No se 

impedirá a los Estados miembros imponer 

medidas más estrictas con respecto a los 

contenidos ilícitos. Cuando adopten tales 

medidas, deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de 

la Directiva 2011/93/UE. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

suprimido 
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plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las 

mencionadas en los apartados 1 y 2. No se 

impedirá a los Estados miembros imponer 

medidas más estrictas con respecto a los 

contenidos ilícitos. Cuando adopten tales 

medidas, deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de 

la Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  925 

Silvia Costa 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las 

mencionadas en los apartados 1 y 2. No se 

impedirá a los Estados miembros imponer 

medidas más estrictas con respecto a los 

contenidos ilícitos. Cuando adopten tales 

medidas, deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de 

la Directiva 2011/93/UE. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Véase el artículo -2. 



 

PE592.350v01-00 28/101 AM\1107683ES.docx 

ES 

 

Enmienda  926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick 

Federley 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las mencionadas 

en los apartados 1 y 2. No se impedirá a los 

Estados miembros imponer medidas más 

estrictas con respecto a los contenidos 

ilícitos. Cuando adopten tales medidas, 

deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las mencionadas 

en los apartados 1 y 2. No se impedirá a los 

Estados miembros imponer medidas más 

estrictas con respecto a los contenidos 

ilícitos, a condición de que toda medida 

adoptada, a los efectos de la presente 

Directiva, para limitar la distribución en 

línea o para poner a disposición del 

público, de cualquier otro modo, 

contenido ilegal respete la Carta de los 

Derechos Fundamentales, se limite a lo 

necesario y sea proporcional y se ejecute 

sobre la base de una autorización judicial 

previa. Cuando adopten tales medidas, 

deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  927 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 
medidas más estrictas que las 

mencionadas en los apartados 1 y 2. No se 

impedirá a los Estados miembros imponer 

medidas más estrictas con respecto a los 

contenidos ilícitos. Cuando adopten tales 

medidas, deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

5. Cuando adopten medidas 

relacionadas con contenidos considerados 

ilícitos, los Estados miembros deberán 

respetar las condiciones establecidas por el 

Derecho de la Unión aplicable, tales como, 

en su caso, las establecidas por los 

artículos 14 y 15 de la Directiva 

2000/31/CE o el artículo 25 de la Directiva 

2011/93/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las 

mencionadas en los apartados 1 y 2. No se 

impedirá a los Estados miembros imponer 

medidas más estrictas con respecto a los 

contenidos ilícitos. Cuando adopten tales 

medidas, deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

5. No se impedirá a los Estados 

miembros imponer medidas más estrictas 

con respecto a los contenidos ilícitos. 

Cuando adopten tales medidas, deberán 

respetar las condiciones establecidas por el 

Derecho de la Unión aplicable, tales como, 

en su caso, las establecidas por los 

artículos 14 y 15 de la Directiva 

2000/31/CE o el artículo 25 de la Directiva 

2011/93/UE. 

Or. en 
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Enmienda  929 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las mencionadas 

en los apartados 1 y 2. No se impedirá a 

los Estados miembros imponer medidas 

más estrictas con respecto a los 

contenidos ilícitos. Cuando adopten tales 

medidas, deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las mencionadas 

en los apartados 1 y 2. Cuando adopten 

tales medidas, deberán respetar las 

condiciones establecidas por el Derecho de 

la Unión aplicable, tales como, en su caso, 

las establecidas por los artículos 14 y 15 de 

la Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de 

la Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

Justificación 

La Directiva no debería ir más allá de lo establecido en la Directiva 2000/31/CE. 

 

Enmienda  930 

Dietmar Köster 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 
medidas más estrictas que las 

5. No se impedirá a los Estados 

miembros imponer medidas más 

detalladas o estrictas, en particular 

aunque no solo, con respecto a los 
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mencionadas en los apartados 1 y 2. No se 

impedirá a los Estados miembros imponer 

medidas más estrictas con respecto a los 

contenidos ilícitos. Cuando adopten tales 

medidas, deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

contenidos ilícitos. Cuando adopten tales 

medidas, deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis –  apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 
medidas más estrictas que las 

mencionadas en los apartados 1 y 2. No se 

impedirá a los Estados miembros imponer 

medidas más estrictas con respecto a los 

contenidos ilícitos. Cuando adopten tales 

medidas, deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

5. No se impedirá que los Estados 

miembros impongan medidas más 

detalladas o estrictas a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos, en 

particular con respecto a los contenidos 

ilícitos. Cuando adopten tales medidas, 

deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Enmienda  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis –  apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las mencionadas 

en los apartados 1 y 2. No se impedirá a los 

Estados miembros imponer medidas más 

estrictas con respecto a los contenidos 

ilícitos. Cuando adopten tales medidas, 

deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

5. Los Estados miembros podrán 

imponer a los proveedores de plataformas 

de distribución de vídeos medidas más 

estrictas que las mencionadas en los 

apartados 1 y 2. No se impedirá a los 

Estados miembros imponer medidas más 

estrictas con respecto a los contenidos 

ilícitos. Cuando adopten tales medidas, 

deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE o el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Enmienda  933 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que existan mecanismos de reclamación y 

reparación para la solución de litigios 

entre los usuarios y los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

relativos a la aplicación de las medidas 

adecuadas a que se refieren los apartados 

1 y 2. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Transferido y modificado por el artículo 28 bis, apartado 2, párrafo 2, letra f). 
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Enmienda  934 

Silvia Costa 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que existan mecanismos de reclamación y 

reparación para la solución de litigios 

entre los usuarios y los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

relativos a la aplicación de las medidas 

adecuadas a que se refieren los apartados 

1 y 2. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Véase el artículo -2. 

 

Enmienda  935 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que existan mecanismos de reclamación y 

reparación para la solución de litigios entre 

los usuarios y los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

relativos a la aplicación de las medidas 

adecuadas a que se refieren los apartados 1 

y 2. 

6. Los Estados miembros establecerán 

en su jurisdicción mecanismos 

administrativos de reclamación y 

reparación, de conformidad con los 

derechos y las libertades consagrados en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, para la solución de litigios 

entre los usuarios y los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

relativos a la aplicación de las medidas 
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adecuadas a que se refieren los apartados 1 

y 2. Esta disposición no irá en detrimento 

de los recursos civiles y penales, de 

conformidad con la legislación nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  936 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que existan mecanismos de reclamación y 

reparación para la solución de litigios entre 

los usuarios y los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

relativos a la aplicación de las medidas 

adecuadas a que se refieren los apartados 1 

y 2. 

6. Los Estados miembros velarán por 

que existan y se publiquen mecanismos de 

reclamación y reparación para la solución 

de litigios entre los usuarios y los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos relativos a la aplicación de las 

medidas adecuadas a que se refieren los 

apartados 1 y 2. 

Or. en 

 

Enmienda  937 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que existan mecanismos de reclamación y 

reparación para la solución de litigios entre 

los usuarios y los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

relativos a la aplicación de las medidas 

adecuadas a que se refieren los apartados 1 

6. Los Estados miembros velarán por 

que existan mecanismos de reclamación y 

reparación efectivos para la solución de 

litigios entre los usuarios y los proveedores 

de plataformas de distribución de vídeos 

relativos a la aplicación de las medidas 

adecuadas a que se refieren los apartados 1 
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y 2. y 2. 

Or. en 

 

Enmienda  938 

Silvia Costa 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión y el ERGA instarán a 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos a intercambiar las 

mejores prácticas en materia de sistemas 

de corregulación en toda la Unión. 

Cuando proceda, la Comisión facilitará la 

elaboración de códigos de conducta de la 

Unión. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Véase el artículo -2. 

 

Enmienda  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis –  apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión y el ERGA instarán a 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos a intercambiar las 

mejores prácticas en materia de sistemas de 

corregulación en toda la Unión. Cuando 

7. Los Estados miembros, la 

Comisión y el ERGA instarán a los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos a intercambiar las mejores 

prácticas en materia de sistemas de 
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proceda, la Comisión facilitará la 

elaboración de códigos de conducta de la 

Unión. 

corregulación en toda la Unión. Cuando 

proceda, los Estados miembros trabajarán 

juntos para elaborar códigos de conducta 

de la Unión incentivadores, y la Comisión 

podrá desempeñar un papel de 

coordinación cuando sea necesario. 

Or. fr 

 

Enmienda  940 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión y el ERGA instarán a 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos a intercambiar las 

mejores prácticas en materia de sistemas de 

corregulación en toda la Unión. Cuando 

proceda, la Comisión facilitará la 

elaboración de códigos de conducta de la 

Unión. 

7. La Comisión y el ERGA instarán a 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos a intercambiar las 

mejores prácticas en materia de sistemas de 

corregulación en toda la Unión. Cuando 

proceda, la Comisión facilitará la 

elaboración de códigos de conducta de la 

Unión. La Comisión publicará estas 

mejores prácticas de forma eficaz y 

sencilla. 

Or. en 

 

Enmienda  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión y el ERGA instarán a 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos a intercambiar las 

7. La Comisión y el ERGA instarán a 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos a intercambiar las 
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mejores prácticas en materia de sistemas de 

corregulación en toda la Unión. Cuando 

proceda, la Comisión facilitará la 

elaboración de códigos de conducta de la 

Unión. 

mejores prácticas en materia de sistemas de 

corregulación en toda la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  942 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión y el ERGA instarán a 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos a intercambiar las 

mejores prácticas en materia de sistemas de 

corregulación en toda la Unión. Cuando 

proceda, la Comisión facilitará la 

elaboración de códigos de conducta de la 

Unión. 

7. La Comisión y el ERGA instarán a 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos a intercambiar las 

mejores prácticas en materia de sistemas de 

corregulación en toda la Unión. Cuando 

proceda, la Comisión facilitará la 

elaboración de códigos de conducta de la 

Unión con carácter voluntario. 

Or. en 

 

Enmienda  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

suprimido 
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existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión podrá dar la publicidad 

adecuada a estos códigos de conducta. 

Or. en 

 

Enmienda  944 

Silvia Costa 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión podrá dar la publicidad 

adecuada a estos códigos de conducta. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Véase el artículo -2. 

 

Enmienda  945 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión podrá dar la publicidad 

adecuada a estos códigos de conducta. 

8. De conformidad con el artículo 4, 

apartado 7, los proveedores de plataformas 

de distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión velará, antes de su adopción, 

por que los proyectos de iniciativas de 

corregulación y autorregulación de la 

Unión y las modificaciones o extensiones 
a los actuales códigos de conducta de la 

Unión sean efectivos y sencillos para el 

público. 

Or. en 

 

Enmienda  946 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión podrá dar la publicidad 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta, así 

como modificaciones de los ya existentes. 

La Comisión dará la publicidad adecuada 

a estos códigos de conducta con el fin de 

promover el intercambio de las mejores 

prácticas. 
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adecuada a estos códigos de conducta. 

Or. en 

 

Enmienda  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis –  apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión podrá dar la publicidad adecuada 

a estos códigos de conducta. 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a los Estados 

miembros proyectos de códigos de 

conducta de la Unión, así como 

modificaciones de los ya existentes. Los 

Estados miembros podrán solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. Los 

Estados miembros, y de forma subsidiaria 

la Comisión, podrán dar la publicidad 

adecuada a estos códigos de conducta. 

Or. fr 

 

Enmienda  948 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 
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proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión podrá dar la publicidad adecuada 

a estos códigos de conducta. 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión de carácter voluntario, así como 

modificaciones de los ya existentes de 

carácter asimismo voluntario. La 

Comisión podrá solicitar al ERGA que 

emita un dictamen sobre los proyectos, 

modificaciones o ampliaciones de dichos 

códigos de conducta. La Comisión podrá 

dar la publicidad adecuada a estos códigos 

de conducta. 

Or. en 

 

Enmienda  949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión podrá dar la publicidad 

adecuada a estos códigos de conducta. 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión dará la publicidad adecuada a 

estos códigos de conducta. 

Or. en 

 

Enmienda  950 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 
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Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión podrá solicitar al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión podrá dar la publicidad adecuada 

a estos códigos de conducta. 

8. Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos o, en su caso, las 

organizaciones que los representen a este 

respecto presentarán a la Comisión 

proyectos de códigos de conducta de la 

Unión, así como modificaciones de los ya 

existentes. La Comisión solicitará al 

ERGA que emita un dictamen sobre los 

proyectos, modificaciones o ampliaciones 

de dichos códigos de conducta. La 

Comisión podrá dar la publicidad adecuada 

a estos códigos de conducta. 

Or. en 

 

Enmienda  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis –  apartado 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis. Los Estados miembros velarán por 

que los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos tengan las mismas 

obligaciones que los prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 9 a 11 para las comunicaciones 

audiovisuales comerciales puestas a 

disposición en su plataforma, habida 

cuenta de que: 

 – se basan en un modelo económico 

similar al de los prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual,  

 – participan en la venta y el 

emplazamiento de comunicaciones 

comerciales audiovisuales, o 
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 – participan en los ingresos de 

explotación que de ello se derivan.  

Or. fr 

 

Enmienda  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis. En la medida en que los 

proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos participan en la 

venta o el emplazamiento de 

comunicaciones comerciales 

audiovisuales, los Estados miembros 

velarán por que estos asuman las mismas 

obligaciones que los prestadores de 

servicios de comunicación en lo que se 

refiere a los requisitos contemplados en 

los artículos 9 a 11 para las 

comunicaciones comerciales 

audiovisuales, el patrocinio y el 

emplazamiento de productos disponibles 

en su plataforma. 

Or. en 

 

Enmienda  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

proveedores de plataformas de distribución 

Este sistema continuará aplicándose a los 

proveedores de plataformas de distribución 
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de vídeos que no estén establecidos en su 

territorio, pero que tengan una empresa 

matriz o una filial establecida en su 

territorio o que formen parte de un grupo 

y otra entidad del mismo grupo esté 

establecida en su territorio, se consideren 

establecidos en su territorio a efectos del 

artículo 3, apartado 1, de la Directiva 

2000/31/CE. 

de vídeos: 

 a) que no estén establecidos en su 

territorio, pero que tengan una empresa 

matriz o una filial establecida en su 

territorio o que formen parte de un grupo y 

otra entidad del mismo grupo esté 

establecida en su territorio, 

 b) que estén establecidos en otro 

Estado miembro y se dirijan a públicos en 

su territorio, se consideren establecidos en 

su territorio a efectos del artículo 3, 

apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE. 

Or. fr 

 

Enmienda  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos que no estén establecidos en su 

territorio, pero que tengan una empresa 

matriz o una filial establecida en su 

territorio o que formen parte de un grupo y 

otra entidad del mismo grupo esté 

establecida en su territorio, se consideren 

establecidos en su territorio a efectos del 

artículo 3, apartado 1, de la Directiva 

2000/31/CE. 

Los Estados miembros velarán por que los 

prestadores de servicios de comunicación 

como los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos que no estén 

establecidos en su territorio, pero que 

tengan una empresa matriz o una filial 

establecida en su territorio o que formen 

parte de un grupo y otra entidad del mismo 

grupo esté establecida en su territorio, se 

consideren establecidos en su territorio a 

efectos del artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva 2000/31/CE. 
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Or. en 

 

Enmienda  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de aplicación del párrafo 

primero, cuando la sociedad matriz, la 

filial o la otra entidad del grupo estén 

establecidas en Estados miembros 

diferentes, se considerará que el 

proveedor está establecido en el Estado 

miembro en que esté establecida su 

sociedad matriz o, en ausencia de tal 

establecimiento en un Estado miembro, 

en el que esté establecida su filial o, en 

ausencia de tal establecimiento en un 

Estado miembro, en el que esté 

establecida la otra entidad del grupo. 

suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la aplicación del párrafo 

segundo, cuando existan varias filiales 

que están establecidas en Estados 

miembros diferentes, o cuando existan 

varias otras entidades del grupo que están 

establecidas en Estados miembros 

diferentes, los Estados miembros de que 

suprimido 
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se trate velarán por que el proveedor 

designe en cuál de estos Estados 

miembros debe considerarse establecido. 

Or. fr 

 

Enmienda  957 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la aplicación del párrafo 

segundo, cuando existan varias filiales que 

están establecidas en Estados miembros 

diferentes, o cuando existan varias otras 

entidades del grupo que están establecidas 

en Estados miembros diferentes, los 

Estados miembros de que se trate velarán 

por que el proveedor designe en cuál de 

estos Estados miembros debe considerarse 

establecido. 

A efectos de la aplicación del párrafo 

segundo, cuando existan varias filiales que 

están establecidas en Estados miembros 

diferentes, o cuando existan varias otras 

entidades del grupo que están establecidas 

en Estados miembros diferentes, los 

Estados miembros de que se trate velarán 

por que el proveedor designe claramente y 

de inmediato en cuál de estos Estados 

miembros debe considerarse establecido. 

Esta declaración no será modificada 

durante el año civil.  

Or. en 

 

Enmienda  958 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la aplicación del párrafo 

segundo, cuando existan varias filiales que 

están establecidas en Estados miembros 

A efectos de la aplicación del párrafo 

segundo, cuando existan varias filiales que 

están establecidas en Estados miembros 
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diferentes, o cuando existan varias otras 

entidades del grupo que están establecidas 

en Estados miembros diferentes, los 

Estados miembros de que se trate velarán 

por que el proveedor designe en cuál de 

estos Estados miembros debe considerarse 

establecido. 

diferentes, o cuando existan varias otras 

entidades del grupo que están establecidas 

en Estados miembros diferentes, se 

considerará que han estado establecidas 

en el Estado miembro en el que ejerce sus 

actividades la mayoría del personal. 

Or. en 

Justificación 

El hecho de dar a las plataformas de distribución de vídeos la posibilidad de elegir el Estado 

miembro en el que se considera que están establecidas de conformidad con la presente 

Directiva sería desproporcionado, ya que permitiría prácticas de búsqueda del foro más 

favorable. La localización de la mayoría de los efectivos es un criterio claro y fiable para 

determinar en qué lugar está establecida la plataforma en la Unión. 

 

Enmienda  959 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión la lista de los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos establecidos en su territorio y los 

criterios, establecidos en el artículo 3, 

apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE y 

en el apartado 1, en los que basa dicha 

competencia judicial. Actualizarán dicha 

lista con regularidad. La Comisión velará 

por que las autoridades reguladoras 

independientes competentes tengan acceso 

a esta información. 

2. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión la lista de los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos establecidos en su territorio y los 

criterios, establecidos en el artículo 3, 

apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE y 

en el apartado 1, en los que basa dicha 

competencia judicial. Actualizarán dicha 

lista con regularidad. La Comisión velará 

por que las autoridades reguladoras 

independientes competentes y el público 

tengan un acceso sencillo y efectivo a esta 

información. 

Or. en 
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Enmienda  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión la lista de los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos establecidos en su territorio y los 

criterios, establecidos en el artículo 3, 

apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE y 
en el apartado 1, en los que basa dicha 

competencia judicial. Actualizarán dicha 

lista con regularidad. La Comisión velará 

por que las autoridades reguladoras 

independientes competentes tengan acceso 

a esta información. 

2. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión la lista de los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos establecidos o que se consideran 

establecidos en su territorio de 

conformidad con los criterios fijados en el 

apartado 1, en los que basa dicha 

competencia judicial. Actualizarán dicha 

lista con regularidad. La Comisión velará 

por que las autoridades reguladoras 

independientes competentes tengan acceso 

a esta información. 

Or. fr 

Enmienda  961 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries, Andrea Bocskor 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Cuando, al aplicar el apartado 1 

de la presente Directiva, los Estados 

miembros interesados no lleguen a un 

acuerdo sobre qué Estado miembro tiene 

competencia judicial, se someterá el 

asunto a la atención de la Comisión sin 

demora indebida. La Comisión podrá 

solicitar al ERGA que emita un dictamen 

sobre el asunto en un plazo de quince días 

hábiles a partir de la presentación de la 

solicitud de la Comisión. 
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Or. en 

Justificación 

Habida cuenta de que las plataformas de distribución de vídeos se dirigen habitualmente a 

audiencias de toda la Unión, podría haber desacuerdos entre los Estados miembros a la hora 

de determinar cuál es el Estado miembro competente para los fines de la presente Directiva.   

Por consiguiente, la Comisión debería poder actuar para determinar a qué Estado miembro 

corresponde la competencia judicial, al igual que hace con otros servicios de comunicación 

audiovisual de conformidad con el artículo 3. 

 

Enmienda  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 19 bis. Se inserta el artículo 6 bis 

siguiente: 

 «Artículo 28 ter bis 

 Los Estados miembros velarán por que los 

proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos bajo su 

competencia judicial pongan a 

disposición de los receptores del servicio, 

de manera fácil, directa y permanente, al 

menos la siguiente información: 

 a) el nombre del proveedor de 

plataformas de distribución de vídeos; 

 b) la dirección geográfica donde está 

establecido el proveedor de plataformas de 

distribución de vídeos; 

 c) las señas de la plataforma de 

distribución de vídeos, incluida su 

dirección de correo electrónico o su sitio 

web, que permitan ponerse en contacto 

rápidamente con ella de manera directa y 

efectiva; 

 d) el Estado miembro que tenga 

competencia judicial sobre las 
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plataformas de distribución de vídeos y las 

autoridades reguladoras u organismos 

supervisores competentes; 

 e) los datos sobre la estructura de 

propiedad del proveedor de plataformas 

de distribución de vídeos, incluida 

información sobre los propietarios con la 

mayor cuota de participación en el 

proveedor.» 

Or. en 

Justificación 

El objetivo es armonizar las obligaciones de información de la plataforma con las 

obligaciones impuestas a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. 

Enmienda  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 ter (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 19 ter. Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 28 ter ter 

 Los Estados miembros velarán por que las 

comunicaciones comerciales 

audiovisuales realizadas por proveedores 

de plataformas de distribución de vídeos 

que se encuentren bajo su jurisdicción 

cumplan los requisitos establecidos en el 

artículo 9, apartado 1, el artículo 10 y el 

artículo 11.» 

Or. en 

Justificación 

El objetivo es introducir obligaciones básicas en el sector de las comunicaciones comerciales  

distribuidas en plataformas. Estas obligaciones se armonizan con las obligaciones impuestas 

en este sector a los servicios de comunicación audiovisual a petición. 
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Enmienda  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 quater (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 19 quater. Se inserta el artículo 

siguiente: 

 «Artículo 28 ter ter 

 1. Los Estados miembros velarán por 

que los servicios de las plataformas de 

distribución de vídeos prestados por 

proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos bajo su jurisdicción 

fomenten, cuando sea factible y con los 

medios adecuados, el acceso a obras 

europeas. Dicha promoción podrá 

consistir, entre otras cosas, en la 

inclusión y/o la prominencia de obras 

europeas en el catálogo de programas 

ofrecidos por el servicio de servicio de 

plataforma de distribución de vídeos. 

 2. A más tardar el [fecha - a más 

tardar tres años después de la adopción], 

y posteriormente cada cuatro años, los 

Estados miembros informarán a la 

Comisión sobre la aplicación del apartado 

1. 

 3. Sobre la base de la información 

facilitada por los Estados miembros y de 

un estudio independiente, la Comisión 

informará al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación de los 

apartados 1 y 2, teniendo en cuenta la 

evolución del mercado, el desarrollo 

tecnológico y el objetivo de la diversidad 

cultural.» 

Or. en 
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Justificación 

El objetivo de esta enmienda es introducir obligaciones mínimas para las plataformas en lo 

que se refiere a la promoción de las obras europeas. La propuesta supone unas obligaciones 

muy inferiores a las que exige la directiva actual a los prestadores de servicios de 

distribución de vídeos, a los que podría exigirse ya en este momento que inviertan en 

producción. Tal y como se propone, las plataformas solo promoverían obras europeas 

publicadas en la red por los usuarios. 

Enmienda  965 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 29 – apartado 2 – letra a 

 

Texto en vigor Enmienda 

 19 bis. En el artículo 10, la letra a) se 

sustituye por el texto siguiente: 

a) facilitar la aplicación efectiva de la 

presente Directiva a través de la consulta 

periódica acerca de todos los problemas 

prácticos que resulten de su aplicación y, 

en particular, de la aplicación del artículo 

2, así como sobre cualquier otra cuestión 

para la que se considere útil el cambio de 

impresiones; 

a) facilitar la aplicación efectiva de la 

presente Directiva a través de la consulta 

periódica acerca de todos los problemas 

prácticos que resulten de su aplicación y, 

en particular, de la aplicación del artículo 

2; 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente —artículo 29, 

apartado 2, letra a)— a la que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

Enmienda  966 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 ter (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 29 – apartado 2 – letra b 

 

Texto en vigor Enmienda 

 19 ter. En el artículo 29, apartado 2, la 

letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
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b) emitir dictámenes por propia 

iniciativa o a petición de la Comisión 

sobre la aplicación de la presente Directiva 

por parte de los Estados miembros; 

b) emitir dictámenes sobre la 

aplicación de la presente Directiva por 

parte de los Estados miembros, ya sea por 

propia iniciativa o a petición de la 

Comisión o del ERGA; 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente —artículo 29, 

apartado 2, letra b)— a la que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

 

Enmienda  967 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 quater (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 29 – apartado 2 – letra d 

 

Texto en vigor Enmienda 

 19 quater. En el artículo 29, 

apartado 2, la letra d) se sustituye por el 

texto siguiente: 

d) debatir el resultado de las consultas 

periódicas que celebre la Comisión con los 

representantes de organizaciones de 

radiodifusión televisiva, productores, 

consumidores, fabricantes, proveedores de 

servicios, sindicatos y la comunidad de 

creadores; 

d) debatir el resultado de las consultas 

periódicas que celebre la Comisión con 

todas las partes interesadas implicadas en 
la presente Directiva; 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente —artículo 29, 

apartado 2, letra d)— a la que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

 

Enmienda  968 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 quinquies (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 29 – apartado 2 – letra e 
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Texto en vigor Enmienda 

 19 quinquies. En el artículo 29, 

apartado 2, la letra e) se sustituye por el 

texto siguiente: 

e) facilitar el intercambio de 

información entre los Estados miembros y 

la Comisión sobre la situación y el 

desarrollo de las actividades de regulación 

de los servicios de comunicación 

audiovisual, tomando en consideración la 

política audiovisual de la Unión, así como 

la evolución pertinente en el ámbito 

técnico; 

e) facilitar el intercambio de 

información entre los Estados miembros y 

la Comisión sobre la situación y el 

desarrollo de las actividades de regulación 

de los servicios de comunicación 

audiovisual; 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente —artículo 29, 

apartado 2, letra e)— a la que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

 

Enmienda  969 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 sexies (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 29 – apartado 2 – letra f 

 

Texto en vigor Enmienda 

 19 sexies. En el artículo 29, 

apartado 2, la letra f) se sustituye por el 

texto siguiente: 

f) examinar cualquier aspecto de la 

evolución del sector sobre el que sea útil 

un cambio de impresiones. 

f) debatir o examinar cualquier 

cuestión de carácter técnico o 

reglamentario o aspecto de la evolución 

del sector, ya sea en la Unión o en 

terceros países, sobre los que sea útil un 

cambio de impresiones. 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente —artículo 29, 

apartado 2, letra f)— a la que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 
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Enmienda  970 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 septies (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 29 bis – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 19 septies. En el artículo 29, se añade 

el apartado siguiente 

 «2 bis. El Comité de contacto definirá y 

publicará su reglamento interno. Los 

debates, intercambios y dictámenes del 

Comité de contacto tendrán en cuenta la 

política audiovisual de la Unión. Se 

pondrán a disposición del público de 

manera fácilmente accesible y 

transparente, con la excepción de las 

solicitudes debidamente justificadas de 

sus miembros para que se reserve un 

tratamiento confidencial a la información 

delicada.» 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente a la que no se 

hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

 

Enmienda  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 29 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 19 bis. En el artículo 29, el apartado 1 se 

sustituye por el texto siguiente: 

1. Se instituye un Comité de contacto 

bajo los auspicios de la Comisión formado 

1. Se instituye un Comité de contacto 

bajo los auspicios de la Comisión. Estará 



 

PE592.350v01-00 56/101 AM\1107683ES.docx 

ES 

por representantes de las autoridades 

competentes de los Estados miembros. 

Estará presidido por un representante de la 

Comisión. Este Comité se reunirá bien a 

iniciativa del presidente, bien a petición de 

la Delegación de un Estado miembro. 

formado por representantes de los 

organismos o las autoridades competentes 

de los Estados miembros y cuatro 

miembros del Parlamento Europeo en 

calidad de observadores designados por 

un período de tres años. Estará presidido 

por un representante de la Comisión. Este 

Comité se reunirá bien a iniciativa del 

presidente, bien a petición de la Delegación 

de un Estado miembro. 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente —artículo 29, 

apartado 1— a la que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

Enmienda  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 29 – apartado 2 – letra f 

 

Texto en vigor Enmienda 

 19 bis. En el artículo 29, apartado 2, la 

letra f) se sustituye por el texto siguiente: 

f) examinar cualquier aspecto de la 

evolución del sector sobre el que sea útil 

un cambio de impresiones. 

f) examinar cualquier aspecto de la 

evolución del sector sobre el que sea útil 

un cambio de impresiones y emitir 

dictámenes al respecto dirigidos a la 

Comisión. 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente —artículo 29, 

apartado 1, letra f)— a la que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

 

Enmienda  973 

Iratxe García Pérez 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Mary Honeyball 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo) 
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Directiva 2010/13/UE 

Artículo 29 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 19 bis. En el artículo 29, el apartado 1 se 

sustituye por el texto siguiente: 

"1. Se instituye un Comité de contacto bajo 

los auspicios de la Comisión formado 

formado por representantes de las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros. Estará presidido por un 

representante de la Comisión. Este Comité 

se reunirá bien a iniciativa del presidente, 

bien a petición de la Delegación de un 

Estado miembro. 

"1. Se instituye un Comité de contacto bajo 

los auspicios de la Comisión formado 

formado por representantes de las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros. Estará presidido por un 

representante de la Comisión. Este Comité 

se reunirá bien a iniciativa del presidente, 

bien a petición de la Delegación de un 

Estado miembro. En la composición del 

Comité de contacto deberá respetarse la 

paridad de género. 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente —artículo 29, 

apartado 1— a la que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

 

Enmienda  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 

Directiva 2010/13/UE 

Capítulo XI – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«AUTORIDADES REGULADORAS DE 

LOS ESTADOS MIEMBROS» 

«AUTORIDADES Y ORGANISMOS 

REGULADORES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS» 

Or. en 

 

Enmienda  975 

Louise Bours 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 
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Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) El artículo 30 se sustituye por el 

texto siguiente: 

suprimido 

«Artículo 30  

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos.  

 

2. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras 

nacionales ejerzan sus competencias con 

imparcialidad y transparencia y con 

arreglo a los objetivos de la presente 

Directiva, en particular el pluralismo de 

los medios de comunicación, la diversidad 

cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal.  

 

Las autoridades reguladoras nacionales 

no solicitarán ni aceptarán instrucciones 

de ningún otro organismo en relación con 

el ejercicio de las tareas que les asigne la 

legislación nacional por la que se aplique 

el Derecho de la Unión. Esto no impedirá 

su supervisión de conformidad con el 

Derecho constitucional nacional.  

 

3. Las competencias y facultades de 

las autoridades reguladoras 

independientes, así como los medios por 

los que rendirán cuentas, deberán estar 

claramente definidos en la ley.  

 

4. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras 

nacionales dispongan de unos poderes 

coercitivos adecuados para desempeñar 
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sus funciones con eficacia.  

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 

función dentro de una autoridad 

reguladora nacional solo podrán ser 

cesados en caso de que dejen de cumplir 

las condiciones requeridas para el 

ejercicio de sus funciones, establecidas de 

antemano en el Derecho nacional. Deberá 

hacerse pública y justificarse cualquier 

decisión de cese.  

 

6. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras 

nacionales independientes cuenten con 

presupuestos anuales separados. Estos 

presupuestos se harán públicos. Los 

Estados miembros velarán asimismo por 

que las autoridades reguladoras 

nacionales dispongan de recursos 

financieros y humanos adecuados para 

desempeñar las tareas que se les hayan 

asignado, así como para participar 

activamente en el ERGA y aportar su 

contribución correspondiente.  

 

7. Los Estados miembros velarán por 

que exista a nivel nacional un mecanismo 

eficaz en virtud del cual cualquier 

usuario, prestador de servicios de 

comunicación audiovisual o proveedor de 

plataformas de distribución de vídeos que 

se vea afectado por una decisión de una 

autoridad reguladora nacional tenga 

derecho a recurrirla ante una instancia de 

recurso. Dicha instancia de recurso 

deberá ser independiente de las partes 

implicadas en el recurso.  

 

Esta instancia, que podrá ser un tribunal, 

dispondrá de los conocimientos 

adecuados para poder desempeñar sus 

funciones con eficacia. Los Estados 

miembros velarán por que se tenga 

debidamente en cuenta el fondo del caso, 

así como por que exista un mecanismo de 

recurso eficaz.  

 

A la espera del resultado del recurso, la 

decisión de la autoridad reguladora 
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nacional seguirá siendo válida, salvo que 

se concedan medidas cautelares con 

arreglo al Derecho nacional.» 

Or. en 

 

Enmienda  976 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

1. Cada Estado miembro podrá 

designar, con arreglo a su Derecho 

constitucional nacional, autoridades 

reguladoras nacionales independientes u 

organismos públicos equivalentes para la 

aplicación de la presente Directiva. Los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales 

independientes designadas sean 

jurídicamente distintas y funcionalmente 

independientes de cualquier otra entidad 

pública o privada. Esto se entenderá sin 

perjuicio de la posibilidad de que los 

Estados miembros establezcan autoridades 

reguladoras que supervisen varios sectores 

distintos. 

Or. en 

 

Enmienda  977 

Julie Ward 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

1. Cada Estado miembro designará 

uno o más organismos reguladores 

nacionales independientes en la medida 

necesaria para la aplicación de la 

presente Directiva. Los Estados miembros 

velarán por que estas autoridades estén 

separadas jurídicamente del gobierno y 

sean funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

Or. en 

 

Enmienda  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes para supervisar 

la correcta aplicación de la presente 

Directiva. Los Estados miembros velarán 

por que estas autoridades sean 

jurídicamente distintas y funcionalmente 

independientes de cualquier otra entidad 

pública o privada. Esto se entenderá sin 

perjuicio de la posibilidad de que los 

Estados miembros establezcan autoridades 

reguladoras que supervisen varios sectores 

distintos. 

Or. en 
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Enmienda  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

1. Cada Estado miembro designará 

uno o más organismos y autoridades 

reguladores nacionales independientes. 

Los Estados miembros velarán por que 

estos organismos y autoridades sean 

jurídicamente libres de todo poder o 

influencia gubernamental y sean 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Or. en 

 

Enmienda  980 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, 

Fredrick Federley 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de los 

gobiernos o de cualquier otra entidad 

pública o privada. Esto se entenderá sin 

perjuicio de la posibilidad de que los 

Estados miembros establezcan autoridades 

reguladoras que supervisen varios sectores 

distintos. 
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Or. en 

 

Enmienda  981 

Dietmar Köster 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas del 

gobierno y funcionalmente independientes 

de cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

Or. en 

 

Enmienda  982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcional y efectivamente independientes 

de cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 
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establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

Or. en 

 

Enmienda  983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros velarán por 

que el proceso de designación del 

responsable de una autoridad reguladora 

nacional o de los miembros del órgano 

colegiado que desempeñe dicha función 

en el seno de una autoridad reguladora 

nacional sea transparente y garantice el 

grado de independencia necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Or. en 

 

Enmienda  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, la accesibilidad de los 
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promoción de la competencia leal. servicios audiovisuales, el mercado 

interior y la promoción de la competencia 

leal. Asimismo, podrá confiarse a los 

organismos reguladores nacionales la 

tarea de actuar como puntos adicionales 

de reclamación para los destinatarios de 

los servicios. 

Or. en 

 

Enmienda  985 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales 

independientes o los organismos públicos 

equivalentes ejerzan sus competencias con 

imparcialidad y transparencia y con arreglo 

a los objetivos de la presente Directiva, en 

particular el pluralismo de los medios de 

comunicación, la diversidad cultural, la 

protección de los consumidores, la 

accesibilidad de los servicios de 

comunicación audiovisual, la protección 

de la competencia leal en el mercado 

interior y la aplicación de las obligaciones 

de servicio público. 

Or. en 

 

Enmienda  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. Los 

Estados miembros podrán confiar a las 

autoridades reguladoras nacionales 

competencias adicionales, si lo consideran 

necesario, de acuerdo con esos objetivos. 

Or. en 

 

Enmienda  987 

Iratxe García Pérez 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Mary Honeyball 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. Sin 

perjuicio de la organización estructural de 

un organismo regulador nacional, los 

Estados miembros respetarán la paridad 

de género dentro del organismo. 

Or. en 
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Enmienda  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. 

Los Estados miembros velarán por que los 

organismos y autoridades reguladores 

nacionales ejerzan sus competencias con 

imparcialidad y transparencia y con arreglo 

a los objetivos de la presente Directiva, en 

particular el pluralismo de los medios de 

comunicación, la diversidad cultural y 

regional, la preservación de las lenguas, 

la protección de los consumidores, el 

mercado interior y la promoción de la 

competencia leal. 

Or. en 

 

Enmienda  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, la accesibilidad de los 

servicios de comunicación audiovisual, el 

mercado interior y la promoción de la 

competencia leal. 
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Or. en 

 

Enmienda  990 

Angelika Mlinar, Soraya Post, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Yana Toom, Filiz 

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la no discriminación, la diversidad 

cultural, la protección de los consumidores, 

el mercado interior y la promoción de la 

competencia leal. 

Or. en 

 

Enmienda  991 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades reguladoras nacionales no 

solicitarán ni aceptarán instrucciones de 

ningún otro organismo en relación con el 

ejercicio de las tareas que les asigne la 

legislación nacional por la que se aplique el 

Derecho de la Unión. Esto no impedirá su 

supervisión de conformidad con el Derecho 

constitucional nacional. 

Las autoridades reguladoras nacionales 

independientes no solicitarán ni aceptarán 

instrucciones de ningún otro organismo en 

relación con el ejercicio de las tareas que 

les asigne la legislación nacional por la que 

se aplique el Derecho de la Unión. Esto no 

impedirá su supervisión de conformidad 

con el Derecho constitucional nacional. 

Las autoridades reguladoras nacionales 
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independientes delegarán a un 

representante de alto nivel para participar 

en las actividades del ERGA, de 

conformidad con el artículo 30 bis, 

apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda  992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades reguladoras nacionales no 

solicitarán ni aceptarán instrucciones de 

ningún otro organismo en relación con el 

ejercicio de las tareas que les asigne la 

legislación nacional por la que se aplique el 

Derecho de la Unión. Esto no impedirá su 

supervisión de conformidad con el Derecho 

constitucional nacional. 

Las autoridades reguladoras nacionales no 

solicitarán ni aceptarán instrucciones de 

ningún otro organismo, público o privado, 

en relación con el ejercicio de las tareas 

que les asigne la legislación nacional por la 

que se aplique el Derecho de la Unión. 

Esto no impedirá su supervisión de 

conformidad con el Derecho constitucional 

nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  993 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los miembros de las autoridades 

reguladoras nacionales independientes o 

de organismos públicos equivalentes se 

seleccionarán públicamente entre 

personas con gran competencia y 
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experiencia profesional objetivamente 

demostradas en la materia. No deberán 

haber ocupado cargos gubernamentales o 

cargos electos de nivel alguno ni ejercido 

misiones o ninguna otra función en 

partidos políticos durante los siete años 

anteriores a su designación. Los 

miembros de las autoridades reguladoras 

nacionales independientes se abstendrán 

de participar, directa o indirectamente, 

mientras dure su mandato, en ninguna 

actividad profesional o de asesoramiento, 

de servir como directores o empleados de 

entidades públicas o privadas, de ejercer 

cargos públicos de ningún tipo o de tener 

intereses directos o indirectos en empresas 

activas en el mismo ámbito de 

competencias que la autoridad reguladora 

nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  994 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las competencias y facultades de 

las autoridades reguladoras independientes, 

así como los medios por los que rendirán 

cuentas, deberán estar claramente definidos 

en la ley. 

3. Las competencias de las 

autoridades reguladoras nacionales 

independientes o de los organismos 

públicos equivalentes, así como los medios 

por los que rendirán cuentas, deberán estar 

claramente definidos en la ley. Podrán 

incluir la delegación de poderes ejecutivos 

específicos, cuando se considere necesario 

para la aplicación de la presente 

Directiva. 

Or. en 
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Enmienda  995 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras nacionales 

dispongan de unos poderes coercitivos 

adecuados para desempeñar sus 

funciones con eficacia. 

4. Si los Estados miembros atribuyen 

poderes ejecutivos coercitivos en relación 

con la aplicación de la presente Directiva 

a las autoridades reguladoras nacionales 

independientes o a los organismos 

públicos equivalentes, velarán por que 

dichos poderes ejecutivos coercitivos se 

ejerzan en el estricto respeto de los 

derechos y las libertades consagrados en 

la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. 

Or. en 

 

Enmienda  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras 

nacionales designen un punto de contacto 

único y disponible para el público que 

sirva para informar y denunciar sobre los 

problemas de accesibilidad a que se hace 

referencia en el artículo 7. Este punto de 

contacto estará autorizado a: 

 i) sensibilizar sobre los derechos de 

los telespectadores en lo que respecta a la 

accesibilidad; 

 ii) realizar encuestas y consultas para 
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supervisar el cumplimiento de los 

requisitos de accesibilidad; 

 iii) formular recomendaciones a los 

prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual a fin de mejorar la calidad de 

sus servicios de acceso; 

 iv) adoptar, en su caso, normas para 

garantizar la interoperabilidad de los 

servicios y equipos de televisión que 

permita a los usuarios recibir, 

descodificar y visualizar los servicios de 

acceso para las personas con 

discapacidad, y exigir el uso de estas 

normas. Las organizaciones 

representativas de las personas con 

discapacidad, los proveedores de servicios 

de comunicación audiovisual y los 

fabricantes de equipos deberán ser 

consultados para determinar las normas 

de los equipos; 

 v) ocuparse de las reclamaciones de 

los telespectadores en lo que respecta a la 

accesibilidad y el ejercicio de sus 

competencias de ejecución en 

consecuencia. 

Or. en 

 

Enmienda  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras 

nacionales se responsabilicen de conceder 

y renovar las licencias de radiodifusión. 

Las condiciones y criterios básicos que 

regulan la concesión y renovación de las 

licencias de radiodifusión deberán estar 

claramente definidos por la legislación 
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nacional. Las normas que regulen el 

procedimiento para la concesión y 

mantenimiento de las licencias de 

radiodifusión deberán ser claras y 

precisas y se aplicarán de manera abierta, 

transparente e imparcial, y las decisiones 

se harán públicas. Las licitaciones 

también se harán públicas y especificarán 

las condiciones que deberán reunir los 

solicitantes y el contenido de la solicitud 

de licencia. Los criterios para especificar 

el número total de licencias que se pueden 

conceder serán claros y transparentes, y 

reflejarán las posibilidades y el progreso 

tecnológicos. 

Or. en 

 

Enmienda  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades y organismos 

reguladores nacionales designen un 

punto de contacto único y disponible para 

el público que sirva para informar y 

denunciar sobre los problemas de 

accesibilidad a que se hace referencia en 

el artículo 7. 

Or. en 

Justificación 

Apoyar la aplicación de los requisitos de accesibilidad. 
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Enmienda  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. Los Estados miembros fijarán en 

la legislación nacional el procedimiento 

de nombramiento del responsable de una 

autoridad reguladora nacional o de los 

miembros del órgano colegiado que 

desempeñe dicha función. Los Estados 

miembros velarán por que el 

procedimiento esté abierto a todas las 

partes interesadas, la convocatoria de 

manifestaciones de interés se publique y 

los requisitos profesionales exigidos 

reflejen las tareas que deben realizarse. 

Or. en 

 

Enmienda  1000 

Milan Zver 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 

función dentro de una autoridad 

reguladora nacional solo podrán ser 

cesados en caso de que dejen de cumplir 

las condiciones requeridas para el 

ejercicio de sus funciones, establecidas de 

antemano en el Derecho nacional. Deberá 

hacerse pública y justificarse cualquier 

decisión de cese. 

suprimido 
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Or. en 

 

Enmienda  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 

función dentro de una autoridad reguladora 

nacional solo podrán ser cesados en caso 

de que dejen de cumplir las condiciones 

requeridas para el ejercicio de sus 

funciones, establecidas de antemano en el 

Derecho nacional. Deberá hacerse pública 

y justificarse cualquier decisión de cese. 

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 

función dentro de una autoridad reguladora 

nacional solo podrán ser cesados en caso 

de que dejen de cumplir las condiciones 

requeridas para el ejercicio de sus 

funciones, establecidas de antemano en el 

Derecho nacional. Deberá hacerse pública 

y justificarse cualquier decisión de cese. La 

duración del mandato del responsable de 

una autoridad reguladora nacional o de 

los miembros del órgano colegiado que 

desempeñe dicha función estará 

determinada por adelantado por la 

legislación nacional y no se modificará en 

modo alguno antes del fin del mandato. 

Or. en 

 

Enmienda  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 
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función dentro de una autoridad reguladora 

nacional solo podrán ser cesados en caso 

de que dejen de cumplir las condiciones 

requeridas para el ejercicio de sus 

funciones, establecidas de antemano en el 

Derecho nacional. Deberá hacerse pública 

y justificarse cualquier decisión de cese. 

función dentro de una autoridad reguladora 

nacional solo podrán ser cesados en caso 

de que dejen de cumplir las condiciones 

requeridas para el ejercicio de sus 

funciones, establecidas de antemano en el 

Derecho nacional, y sobre la base de una 

notificación previa justificada. Deberá 

hacerse pública y justificarse cualquier 

decisión de cese. 

Or. en 

 

Enmienda  1003 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 

función dentro de una autoridad reguladora 

nacional solo podrán ser cesados en caso 

de que dejen de cumplir las condiciones 

requeridas para el ejercicio de sus 

funciones, establecidas de antemano en el 

Derecho nacional. Deberá hacerse pública 

y justificarse cualquier decisión de cese. 

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 

función dentro de una autoridad reguladora 

nacional solo podrán ser cesados en caso 

de que dejen de cumplir las condiciones 

requeridas para el ejercicio de sus 

funciones, establecidas de antemano en el 

Derecho nacional. Deberá hacerse pública 

y justificarse a la opinión pública 

cualquier decisión de cese debidamente 

justificada. 

Or. en 

Justificación 

Dado el impacto potencial del cese del responsable de un organismo regulador nacional, es 

preciso reforzar la publicidad de dicho cese y garantizar que dicha decisión esté motivada, es 

decir, debidamente justificada. 
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Enmienda  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 

función dentro de una autoridad 

reguladora nacional solo podrán ser 

cesados en caso de que dejen de cumplir 

las condiciones requeridas para el ejercicio 

de sus funciones, establecidas de antemano 

en el Derecho nacional. Deberá hacerse 

pública y justificarse cualquier decisión de 

cese. 

5. Los miembros de una autoridad 

reguladora nacional independiente o del 

organismo público equivalente, incluido 

su responsable, solo podrán ser cesados en 

caso de que dejen de cumplir las 

condiciones requeridas para el ejercicio de 

sus funciones, establecidas de antemano en 

el Derecho nacional. Deberá hacerse 

pública de forma transparente y 

fácilmente accesible cualquier decisión de 

cese, incluida su correspondiente 

justificación. 

Or. en 

 

Enmienda  1005 

Milan Zver 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras nacionales 

independientes cuenten con presupuestos 

anuales separados. Estos presupuestos se 

harán públicos. Los Estados miembros 

velarán asimismo por que las autoridades 

reguladoras nacionales dispongan de 

recursos financieros y humanos 

adecuados para desempeñar las tareas 

que se les hayan asignado, así como para 

participar activamente en el ERGA y 

aportar su contribución correspondiente. 

6. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras nacionales 

independientes cuenten con presupuestos 

anuales separados. Estos presupuestos se 

harán públicos. 
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Or. en 

 

Enmienda  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras nacionales 

independientes cuenten con presupuestos 

anuales separados. Estos presupuestos se 

harán públicos. Los Estados miembros 

velarán asimismo por que las autoridades 

reguladoras nacionales dispongan de 

recursos financieros y humanos adecuados 

para desempeñar las tareas que se les 

hayan asignado, así como para participar 

activamente en el ERGA y aportar su 

contribución correspondiente. 

6. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras nacionales 

independientes cuenten con presupuestos 

anuales separados. Estos presupuestos se 

harán públicos de forma transparente y 

fácilmente accesible. Los Estados 

miembros velarán asimismo por que las 

autoridades reguladoras nacionales 

independientes dispongan de recursos 

financieros y humanos adecuados para 

ejercer las competencias que se les hayan 

asignado, incluidos los acuerdos 

organizativos necesarios para participar 

activamente en el ERGA y aportar su 

contribución correspondiente. 

Or. en 

 

Enmienda  1007 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras nacionales 

independientes cuenten con presupuestos 

anuales separados. Estos presupuestos se 

6. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras nacionales 

independientes cuenten con presupuestos 

anuales separados. Estos presupuestos se 
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harán públicos. Los Estados miembros 

velarán asimismo por que las autoridades 

reguladoras nacionales dispongan de 

recursos financieros y humanos adecuados 

para desempeñar las tareas que se les hayan 

asignado, así como para participar 

activamente en el ERGA y aportar su 

contribución correspondiente. 

harán públicos. Los Estados miembros 

velarán asimismo por que las autoridades 

reguladoras nacionales dispongan de 

recursos financieros y humanos adecuados 

para desempeñar las tareas que se les hayan 

asignado, así como para participar 

activamente en el ERGA y aportar 

efectivamente su contribución 

correspondiente a las tareas realizadas por 

el ERGA con arreglo a la presente 

Directiva. 

Or. en 

Justificación 

Deben concederse a los organismos reguladores nacionales los recursos suficientes para 

participar y realizar eficazmente las tareas del ERGA. 

 

Enmienda  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras 

nacionales independientes sean operativas 

en todo momento. Cuando venza el 

mandato del responsable de una 

autoridad reguladora nacional o de los 

miembros del órgano colegiado que 

desempeñe dicha función, el puesto será 

ocupado inmediatamente o, en su defecto, 

se prolongará el mandato hasta que se 

designe oficialmente un sucesor. 

Or. en 
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Enmienda  1009 

Dietmar Köster 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que 

exista a nivel nacional un mecanismo 

eficaz en virtud del cual cualquier usuario, 

prestador de servicios de comunicación 

audiovisual o proveedor de plataformas de 

distribución de vídeos que se vea afectado 

por una decisión de una autoridad 

reguladora nacional tenga derecho a 

recurrirla ante una instancia de recurso. 

Dicha instancia de recurso deberá ser 

independiente de las partes implicadas en 

el recurso. 

Los Estados miembros velarán por que 

exista a nivel nacional un mecanismo 

eficaz en virtud del cual cualquier usuario 

cuyos derechos personales se vean 

directamente afectados por el contenido 

de la comunicación audiovisual, o 

cualquier prestador de servicios de 

comunicación audiovisual o proveedor de 

plataformas de distribución de vídeos que 

se vea afectado por una decisión de una 

autoridad reguladora nacional tenga 

derecho a recurrirla ante una instancia de 

recurso. Dicha instancia de recurso deberá 

ser independiente de las partes implicadas 

en el recurso. 

Or. en 

 

Enmienda  1010 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que 

exista a nivel nacional un mecanismo 

eficaz en virtud del cual cualquier 

usuario, prestador de servicios de 

comunicación audiovisual o proveedor de 

plataformas de distribución de vídeos que 

se vea afectado por una decisión de una 

autoridad reguladora nacional tenga 

derecho a recurrirla ante una instancia de 

Los Estados miembros velarán por que 

exista a nivel nacional un mecanismo de 

recurso eficaz, rápido y asequible contra 

toda decisión de una autoridad reguladora 

nacional independiente u organismo 

público equivalente. El organismo de 

recurso deberá ser independiente de las 

partes implicadas en el recurso y velará por 

que se respeten, entre otras cosas, los 
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recurso. Dicha instancia de recurso deberá 

ser independiente de las partes implicadas 

en el recurso. 

principios establecidos en los apartados 2 

y 4. 

Or. en 

 

Enmienda  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que 

exista a nivel nacional un mecanismo 

eficaz en virtud del cual cualquier usuario, 

prestador de servicios de comunicación 

audiovisual o proveedor de plataformas de 

distribución de vídeos que se vea afectado 

por una decisión de una autoridad 

reguladora nacional tenga derecho a 

recurrirla ante una instancia de recurso. 

Dicha instancia de recurso deberá ser 

independiente de las partes implicadas en 

el recurso. 

Los Estados miembros velarán por que 

exista a nivel nacional un mecanismo 

eficaz en virtud del cual cualquier usuario 

o prestador de servicios de comunicación 

audiovisual que se vea afectado por una 

decisión de una autoridad reguladora 

nacional tenga derecho a recurrirla ante 

una instancia de recurso. Dicha instancia 

de recurso deberá ser independiente de las 

partes implicadas en el recurso. 

Or. en 

 

Enmienda  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 7 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Esta instancia, que podrá ser un tribunal, 

dispondrá de los conocimientos 

adecuados para poder desempeñar sus 

funciones con eficacia. Los Estados 

suprimido 
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miembros velarán por que se tenga 

debidamente en cuenta el fondo del caso, 

así como por que exista un mecanismo de 

recurso eficaz. 

Or. en 

 

Enmienda  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 7 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A la espera del resultado del recurso, la 

decisión de la autoridad reguladora 

nacional seguirá siendo válida, salvo que 

se concedan medidas cautelares con 

arreglo al Derecho nacional.» 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1014 

Louise Bours 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Se inserta el artículo 30 bis 

siguiente: 

suprimido 

«Artículo 30 bis  

1. Queda establecido el Grupo de 

entidades reguladoras europeas para los 

servicios de comunicación audiovisual 

(ERGA). 

 

2. Dicho Grupo estará integrado por 

las autoridades reguladoras 
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independientes nacionales en el ámbito de 

los servicios de comunicación 

audiovisual. Estarán representadas por 

los responsables, o representantes de alto 

nivel designados, de la autoridad 

reguladora nacional que tenga la 

responsabilidad primaria de la 

supervisión de los servicios de 

comunicación audiovisual o, en los casos 

en que no exista una autoridad 

reguladora nacional, por otros 

representantes elegidos a través de sus 

propios procedimientos. Participará en las 

reuniones del Grupo un representante de 

la Comisión. 

3. Los cometidos del ERGA serán los 

siguientes: 

 

a) asesorar y asistir a la Comisión en 

su labor de garantizar la aplicación 

coherente del marco regulador de los 

servicios de comunicación audiovisual en 

todos los Estados miembros; 

 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

cualquier aspecto relacionado con los 

servicios de comunicación audiovisual 

dentro de las competencias de la 

Comisión; si estuviese justificado para 

asesorar a la Comisión sobre 

determinadas cuestiones, el Grupo podrá 

consultar a los participantes en el 

mercado, consumidores y usuarios 

finales, para recopilar la información 

necesaria; 

 

c) facilitar el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en lo 

relativo a la aplicación del marco 

regulador de los servicios de 

comunicación audiovisual; 

 

d) cooperar y facilitar a sus 

miembros la información necesaria para 

la aplicación de la presente Directiva, en 

particular en lo que se refiere a sus 

artículos 3 y 4; 

 

e) emitir dictámenes, a petición de la 

Comisión, sobre las cuestiones 

contempladas en el artículo 2, apartado 5 
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ter, artículo 6 bis, apartado 3, y artículo 9, 

apartados 2 y 4, así como sobre cualquier 

asunto relativo a los servicios de 

comunicación audiovisual, en particular 

la protección de los menores y la 

incitación al odio. 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar, mediante un acto de ejecución, el 

reglamento interno del ERGA.» 

 

Or. en 

 

Enmienda  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Dicho Grupo estará integrado por 

las autoridades reguladoras independientes 

nacionales en el ámbito de los servicios de 

comunicación audiovisual. Estarán 

representadas por los directores, o 

representantes de alto nivel designados, de 

la autoridad reguladora nacional que tenga 

la responsabilidad primaria de la 

supervisión de los servicios de 

comunicación audiovisual o, en los casos 

en que no exista una autoridad reguladora 

nacional, por otros representantes elegidos 

a través de sus propios procedimientos. 

Participará en las reuniones del Grupo un 

representante de la Comisión. 

2. Dicho Grupo estará integrado por 

las autoridades reguladoras independientes 

nacionales en el ámbito de los servicios de 

comunicación audiovisual, incluidas las 

autoridades reguladoras independientes 

de carácter sub-estatal, con competencias 

plenas en materia de servicios de 

comunicación audiovisual. Estarán 

representadas por los directores, o 

representantes de alto nivel designados, de 

la autoridad reguladora nacional que tenga 

la responsabilidad primaria de la 

supervisión de los servicios de 

comunicación audiovisual o, en los casos 

en que no exista una autoridad reguladora 

nacional, por otros representantes elegidos 

a través de sus propios procedimientos. 

Participará en las reuniones del Grupo un 

representante de la Comisión. 

Or. es 
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Justificación 

La propuesta de nuevo artículo únicamente prevé como miembros de ERGA “a las 

autoridades reguladoras independientes nacionales”, sin tener en cuenta a otras autoridades 

reguladoras independientes existentes en el territorio de la Unión Europea con competencias 

plenas respecto a los servicios de comunicación audiovisual. Por consiguiente, se considera 

conveniente modificar el apartado 2 del nuevo artículo 30 bis de la Propuesta de directiva 

para que se incluyan como miembros de ERGA a las autoridades reguladoras independientes 

de carácter sub-estatal existentes en la Unión Europea. 

Enmienda  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Dicho Grupo estará integrado por 

las autoridades reguladoras independientes 

nacionales en el ámbito de los servicios de 

comunicación audiovisual. Estarán 

representadas por los directores, o 

representantes de alto nivel designados, de 

la autoridad reguladora nacional que tenga 

la responsabilidad primaria de la 

supervisión de los servicios de 

comunicación audiovisual o, en los casos 

en que no exista una autoridad reguladora 

nacional, por otros representantes elegidos 

a través de sus propios procedimientos. 

Participará en las reuniones del Grupo un 

representante de la Comisión. 

2. Dicho Grupo estará integrado por 

las autoridades reguladoras independientes 

nacionales en el ámbito de los servicios de 

comunicación audiovisual, que podrán 

incluir a los organismos y autoridades 

reguladores independientes regionales 

que gocen de plenas competencias en el 

ámbito de los servicios de comunicación 

audiovisual. Estarán representadas por los 

directores, o representantes de alto nivel 

designados, de la autoridad reguladora 

nacional que tenga la responsabilidad 

primaria de la supervisión de los servicios 

de comunicación audiovisual o, en los 

casos en que no exista una autoridad 

reguladora nacional, por otros 

representantes elegidos a través de sus 

propios procedimientos. Participará en las 

reuniones del Grupo un representante de la 

Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda  1017 

Isabella Adinolfi 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Dicho Grupo estará integrado por 

las autoridades reguladoras independientes 

nacionales en el ámbito de los servicios de 

comunicación audiovisual. Estarán 

representadas por los directores, o 

representantes de alto nivel designados, 

de la autoridad reguladora nacional que 

tenga la responsabilidad primaria de la 

supervisión de los servicios de 

comunicación audiovisual o, en los casos 

en que no exista una autoridad 

reguladora nacional, por otros 

representantes elegidos a través de sus 

propios procedimientos. Participará en las 

reuniones del Grupo un representante de 

la Comisión. 

2. Dicho Grupo estará integrado por 

las autoridades reguladoras nacionales 

independientes o los organismos públicos 

equivalentes con responsabilidad primaria 

para la supervisión de los servicios de 

comunicación audiovisual en el sentido del 

artículo 29. Cada autoridad reguladora 

nacional independiente u organismo 

público equivalente designará un 

representante de alto nivel en el ERGA 

que deberá comparecer ante el 

Parlamento Europeo antes de su 

nombramiento. Estos representantes se 

esforzarán por garantizar que el ERGA 

desempeñe sus funciones con 

imparcialidad y transparencia, y en el 

mejor interés de la Unión. La Comisión 

designará un representante de alto nivel 

que ejerza como enlace con el ERGA. 

Or. en 

 

Enmienda  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) asesorar y asistir a la Comisión en 

su labor de garantizar la aplicación 

coherente del marco regulador de los 

servicios de comunicación audiovisual en 

todos los Estados miembros; 

a) asesorar y asistir a los Estados 

miembros y a la Comisión en su labor de 

garantizar la aplicación coherente del 

marco regulador de los servicios de 

comunicación audiovisual en todos los 

Estados miembros; 

Or. fr 
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Enmienda  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) asesorar y asistir a la Comisión en 

su labor de garantizar la aplicación 

coherente del marco regulador de los 

servicios de comunicación audiovisual en 

todos los Estados miembros; 

a) asesorar y asistir a la Comisión en 

su labor de garantizar la aplicación 

coherente del marco regulador de los 

servicios de comunicación audiovisual en 

todos los Estados miembros de la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra -a (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -a) aportar contribuciones 

estratégicas a la Comisión para su política 

de medios audiovisuales en todas las fases 

del ciclo político; 

Or. en 

 

Enmienda  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

cualquier aspecto relacionado con los 

servicios de comunicación audiovisual 

dentro de las competencias de la Comisión; 

si estuviese justificado con el fin de 

asesorar a la Comisión sobre 

determinadas cuestiones, el Grupo podrá 

consultar a los participantes en el mercado, 

consumidores y usuarios finales, con el fin 

de recopilar la información necesaria; 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

cualquier aspecto relacionado con los 

servicios de comunicación audiovisual 

dentro de las competencias de la Comisión; 

hacer que el ERGA consulte, en la 
medida de lo posible, a los participantes en 

el mercado, consumidores y usuarios 

finales, y obtenga de ellos la información 

necesaria para determinar su posición; 

Or. en 

 

Enmienda  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

cualquier aspecto relacionado con los 

servicios de comunicación audiovisual 

dentro de las competencias de la Comisión; 

si estuviese justificado con el fin de 

asesorar a la Comisión sobre determinadas 

cuestiones, el Grupo podrá consultar a los 

participantes en el mercado, consumidores 

y usuarios finales, con el fin de recopilar la 

información necesaria; 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

cualquier aspecto relacionado con los 

servicios de comunicación audiovisual 

dentro de las competencias de la Comisión, 

incluida toda amenaza para el pluralismo 

de los medios de comunicación y la 

independencia de las autoridades 

reguladoras nacionales; si estuviese 

justificado con el fin de asesorar a la 

Comisión sobre determinadas cuestiones, 

el Grupo podrá consultar al Comité de 

contacto, a los participantes en el mercado, 

consumidores y usuarios finales, con el fin 

de recopilar la información necesaria; 

Or. en 

 

Enmienda  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

cualquier aspecto relacionado con los 

servicios de comunicación audiovisual 

dentro de las competencias de la Comisión; 

si estuviese justificado con el fin de 

asesorar a la Comisión sobre determinadas 

cuestiones, el Grupo podrá consultar a los 

participantes en el mercado, consumidores 

y usuarios finales, con el fin de recopilar la 

información necesaria; 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

los aspectos relacionados con los servicios 

de comunicación audiovisual dentro de las 

competencias de la Comisión y de las 

competencias de los organismos y 

autoridades reguladores que son 

miembros del ERGA; si estuviese 

justificado con el fin de asesorar a la 

Comisión sobre determinadas cuestiones, 

el Grupo podrá consultar a los participantes 

en el mercado, consumidores y usuarios 

finales, con el fin de recopilar la 

información necesaria; 

Or. en 

 

Enmienda  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

cualquier aspecto relacionado con los 

servicios de comunicación audiovisual 

dentro de las competencias de la Comisión; 

si estuviese justificado con el fin de 

asesorar a la Comisión sobre determinadas 

cuestiones, el Grupo podrá consultar a los 

participantes en el mercado, consumidores 

y usuarios finales, con el fin de recopilar la 

información necesaria; 

b) asesorar y asistir a los Estados 

miembros y a la Comisión en cualquier 

aspecto relacionado con los servicios de 

comunicación audiovisual dentro de las 

competencias de la Comisión; si estuviese 

justificado con el fin de asesorar a la 

Comisión sobre determinadas cuestiones, 

el Grupo podrá consultar a los participantes 

en el mercado, consumidores y usuarios 

finales, con el fin de recopilar la 

información necesaria; 

Or. fr 
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Enmienda  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) cooperar y facilitar a sus miembros 

la información necesaria para la aplicación 

de la presente Directiva, en particular en lo 

que se refiere a sus artículos 3 y 4; 

d) cooperar y facilitar a sus miembros 

la información necesaria para la aplicación 

de la presente Directiva, en particular en lo 

que se refiere a sus artículos 3, 4 y 7; 

Or. en 

 

Enmienda  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) cooperar y facilitar a sus miembros 

la información necesaria para la aplicación 

de la presente Directiva, en particular en lo 

que se refiere a sus artículos 3 y 4; 

d) cooperar y facilitar a sus miembros 

la información necesaria para la aplicación 

de la presente Directiva, en particular en lo 

que se refiere a sus artículos 3, 4 y 7; 

Or. en 

Justificación 

Es necesario sumar esta responsabilidad al ERGA para observación o facilitación de la 

accesibilidad, tal como prescribe el artículo 7. 

 

Enmienda  1027 

Julie Ward 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) cooperar y facilitar a sus miembros 

la información necesaria para la aplicación 

de la presente Directiva, en particular en lo 

que se refiere a sus artículos 3 y 4; 

d) cooperar y facilitar a sus miembros 

la información necesaria para la aplicación 

de la presente Directiva, en particular en lo 

que se refiere a sus artículos 3, 4 y 7; 

Or. en 

 

Enmienda  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) emitir dictámenes, a petición de la 

Comisión, sobre las cuestiones 

contempladas en el artículo 2, apartado 5 

ter, artículo 6 bis, apartado 3, y artículo 9, 

apartados 2 y 4, así como sobre cualquier 

asunto relativo a los servicios de 

comunicación audiovisual, en particular la 

protección de los menores y la incitación al 

odio. 

e) emitir dictámenes, a petición de la 

Comisión, sobre las cuestiones 

contempladas en el artículo 2, apartado 5 

ter, artículo 6 bis, apartado 3, artículo 9, 

apartados 2 y 4, y artículo 13, apartado 4, 

así como sobre cualquier asunto relativo a 

los servicios de comunicación audiovisual, 

en particular la protección de los menores y 

la incitación al odio. 

Or. en 

 

Enmienda  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 3 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) emitir dictámenes, a petición de la 

Comisión, sobre las cuestiones 

contempladas en el artículo 2, apartado 5 

ter, artículo 6 bis, apartado 3, y artículo 9, 

apartados 2 y 4, así como sobre cualquier 

asunto relativo a los servicios de 

comunicación audiovisual, en particular la 

protección de los menores y la incitación al 

odio. 

e) emitir dictámenes, a petición de los 

Estados miembros o de la Comisión, sobre 

las cuestiones contempladas en el artículo 

2, apartado 5 ter, artículo 6 bis, apartado 3, 

y artículo 9, apartados 2 y 4, así como 

sobre cualquier asunto relativo a los 

servicios de comunicación audiovisual, en 

particular la protección de los menores y la 

incitación al odio. 

Or. fr 

 

Enmienda  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis– apartado 3 – letra e bis (nueva 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) proporcionar, en caso necesario, 

orientaciones a sus miembros para la 

aplicación de cualquier contenido de la 

presente Directiva. 

Or. en 

 

Enmienda  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar, mediante un acto de ejecución, el 

reglamento interno del ERGA. 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar, mediante un acto de ejecución, el 

reglamento interno del ERGA, de 
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conformidad con los principios 

mencionados en el artículo 30, 

apartado 2, y en el segundo párrafo del 

apartado 2, y de manera que abarque las 

tareas a que se refiere el apartado 3. El 

ERGA adoptará un código de conducta 

para sus representantes de alto nivel. 

Or. en 

 

Enmienda  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. El ERGA preparará un informe 

anual sobre sus actividades y lo 

transmitirá al Parlamento Europeo y a la 

Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. Los documentos relativos a las 

actividades del ERGA, incluidos los 

órdenes del día y las actas de las 

reuniones de alto nivel, y su informe 

anual se pondrán a disposición del 

público de manera fácilmente accesible y 

transparente, con la excepción de las 

solicitudes debidamente justificadas de 
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sus miembros para que se reserve un 

tratamiento confidencial a la información 

delicada. 

Or. en 

 

Enmienda  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 31 

 

Texto en vigor Enmienda 

 22 bis. El artículo 31 se sustituye por el 

texto siguiente: 

Artículo 31 Artículo 31 

En lo relativo a los sectores que no estén 

coordinados por la presente Directiva, esta 

no afectará a los derechos y obligaciones 

de los Estados miembros que se deriven de 

los convenios existentes en materia de 

telecomunicaciones y de radiodifusión 

televisiva. 

En lo relativo a los sectores que no estén 

coordinados por la presente Directiva, esta 

no afectará a los derechos y obligaciones 

de los Estados miembros que se deriven de 

los convenios existentes en materia de 

telecomunicaciones y de radiodifusión 

televisiva. Para aclarar toda controversia 

respecto del ámbito de aplicación de la 

presente disposición, los Estados 

miembros podrán solicitar un dictamen al 

ERGA. 

Or. en 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente –artículo 31– a la 

que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

Justificación 

(Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente –artículo 29– a la 

que no se hacía referencia en la propuesta de la Comisión.) 

 

Enmienda  1035 

Louise Bours 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) El artículo 33 se sustituye por el 

texto siguiente: 

suprimido 

Artículo 33  

La Comisión llevará a cabo un 

seguimiento de la aplicación de la 

Directiva por parte de los Estados 

miembros, incluida la aplicación de la 

corregulación y la autorregulación 

mediante códigos adoptados a nivel 

nacional. 

 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo, al 

Consejo y al Comité Económico y Social 

Europeo un informe sobre la aplicación 

de la presente Directiva. 

 

A más tardar el [fecha – no más de diez 

años después de su adopción], la 

Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo una evaluación ex 

post, acompañada en su caso por 

propuestas para su revisión, a fin de 

medir el impacto de la Directiva y su valor 

añadido.» 

 

Or. en 

 

Enmienda  1036 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión llevará a cabo un seguimiento 

de la aplicación de la Directiva por parte de 

los Estados miembros, incluida la 

aplicación de la corregulación y la 

autorregulación mediante códigos 

adoptados a nivel nacional. 

La Comisión llevará a cabo un seguimiento 

de la aplicación de la Directiva por parte de 

los Estados miembros, incluida la 

aplicación de la corregulación y la 

autorregulación mediante códigos 

nacionales e instrumentos equivalentes, 

en el caso de que se hayan adoptado. 

Or. en 

 

Enmienda  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión llevará a cabo un 
seguimiento de la aplicación de la 

Directiva por parte de los Estados 

miembros, incluida la aplicación de la 

corregulación y la autorregulación 

mediante códigos adoptados a nivel 

nacional. 

Los Estados miembros informarán a la 

Comisión del seguimiento de la aplicación 

de la Directiva por parte de los Estados 

miembros, incluida la aplicación de la 

corregulación y la autorregulación 

mediante códigos adoptados a nivel 

nacional. 

Or. fr 

Enmienda  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 
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al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva. 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva. Dicho informe incluirá 

secciones específicas en las que se 

evalúen en detalle los logros obtenidos y 

las dificultades experimentadas en el 

ámbito de los servicios de comunicación 

audiovisual con respecto a: 

 a) la limitación de la exposición 

pública a las comunicaciones 

comerciales, prestando especial atención 

a los menores y a otros grupos 

vulnerables y el respeto general de la 

presente Directiva, 

 b) el respeto de las normas del 

mercado interior, 

 c) todas las dimensiones del 

pluralismo, en particular por lo que 

respecta a la información, la política y la 

sociedad, 

 d) la aplicación efectiva de las 

obligaciones de servicio público, 

 e) la supresión de barreras a la 

accesibilidad, 

 f) la aplicación de la corregulación y 

la autorregulación mediante códigos de 

nivel nacional y otros instrumentos 

equivalentes, en el caso en que se hayan 

adoptado, y la medida en que estas 

herramientas demuestren su verdadera 

capacidad para alcanzar los objetivos de 

la Directiva, 

 g) la capacidad operativa demostrada por 

las autoridades reguladoras nacionales 

independientes o los organismos públicos 

equivalentes, 

 h) la capacidad operativa 

demostrados por el ERGA y por el Comité 

de contacto, 

 i) normas más estrictas establecidas 

por cada uno de los Estados miembros y 

los resultados de su aplicación, 

 l) la aplicación efectiva por los 
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Estados miembros de las disposiciones 

relativas al derecho de réplica. 

Or. en 

 

Enmienda  1039 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva. 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva y, en caso necesario, presentará 

propuestas dirigidas a adaptarla a la 

evolución en el ámbito de los servicios de 

comunicación audiovisual, en particular a 

la luz de los avances tecnológicos, la 

evolución de las prácticas de los 

consumidores, la competitividad del sector 

y el nivel de alfabetización mediática en 

todos los Estados miembros. En dicho 

informe se evaluará asimismo la cuestión 

de las prácticas publicitarias, en 

particular cuando la publicidad va 

dirigida a los niños, la promoción efectiva 

de obras europeas y la eficacia de las 

prácticas de auto y corregulación en todos 

los Estados miembros. 

Or. en 

Justificación 

Dado el nuevo ámbito de aplicación de la presente Directiva, en el futuro podría ser 

necesaria una adaptación en función de la manera en que alguna cuestión delicada 

evolucione con el tiempo. 
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Enmienda  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva. 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva y, en caso necesario, presentará 

nuevas propuestas para adaptarla a los 

progresos en el ámbito de los servicios de 

comunicación audiovisual, en particular a 

la luz de los avances tecnológicos 

recientes, de la competitividad del sector y 

de un informe sobre las prácticas, 

políticas y medidas complementarias 

apoyadas por los Estados miembros en el 

ámbito de la alfabetización mediática. 

Or. en 

 

Enmienda  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 
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Directiva. Directiva, en particular a la luz de los 

avances tecnológicos recientes, de la 

competitividad del sector, de la protección 

de los niños y de los niveles de 

alfabetización mediática en los Estados 

miembros. 

Or. en 

Justificación 

Reintroducción de la referencia a la alfabetización mediática. Véanse las enmiendas a los 

considerandos 42 bis y 42 ter. 

 

Enmienda  1042 

Silvia Costa 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva. 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva en todos los Estados miembros, 

así como un informe sobre las prácticas, 

políticas y acciones apoyadas por los 

Estados miembros en el ámbito de la 

alfabetización mediática. 

Or. en 

Justificación 

Para hacer efectiva la alfabetización mediática, es necesario hacer participar activamente a 

todos los Estados miembros. 
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Enmienda  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva. 

A más tardar el [fecha – no más de tres 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva. 

Or. en 

 

Enmienda  1044 

Louise Bours 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros pondrán en vigor 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva a más tardar el [fecha - 

no más tarde de un año después de la 

entrada en vigor]. Comunicarán 

inmediatamente a la Comisión el texto de 

dichas disposiciones. 

Los Estados miembros pondrán en vigor 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva a más tardar el [fecha - 

no más tarde de cinco años después de la 

entrada en vigor]. Comunicarán 

inmediatamente a la Comisión el texto de 

dichas disposiciones. 

Or. en 

 


