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ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

 

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El desarrollo de las tecnologías 

digitales y de internet ha transformado la 

distribución y el acceso a los programas de 

radio y televisión. Los usuarios esperan 

cada vez en mayor medida poder acceder a 

estos programas de radio y televisión tanto 

en directo como a la carta, utilizando no 

solo los canales tradicionales, como el 

satélite o el cable, sino también los 

servicios en línea. Por ello, los organismos 

de radiodifusión ofrecen de modo 

creciente, además de sus propias emisiones 

de programas de radio y televisión, 

servicios en línea accesorios a sus 

emisiones, tales como la emisión 

simultánea y los servicios en diferido. Los 

operadores de servicios de retransmisión, 

que agregan las emisiones de programas de 

radio y televisión formando paquetes y se 

las facilitan a los usuarios de forma 

simultánea a la transmisión inicial de la 

emisión, de forma íntegra y no abreviada, 

utilizan diferentes técnicas de 

retransmisión, como el cable, el satélite, la 

vía digital terrestre, el circuito cerrado 

basado en el IP o las redes móviles, así 

como la internet abierta. Por parte de los 

usuarios, existe una creciente demanda de 

acceso a las emisiones de programas de 

radio y televisión originados no solo en su 

Estado miembro, sino también en otros 

Estados miembros de la Unión, en 

(2) El desarrollo de las tecnologías 

digitales y de internet ha transformado la 

distribución y el acceso a los programas de 

radio y televisión. Los usuarios esperan 

cada vez en mayor medida poder acceder a 

estos programas de radio y televisión tanto 

en directo como a la carta, utilizando no 

solo los canales tradicionales, como el 

satélite o el cable, sino también los 

servicios en línea. Por ello, los organismos 

de radiodifusión ofrecen de modo 

creciente, además de sus propias emisiones 

de programas de radio y televisión, 

servicios en línea accesorios a sus 

emisiones, tales como la emisión 

simultánea y los servicios en diferido. Los 

operadores de servicios de retransmisión, 

que agregan las emisiones de programas de 

radio y televisión formando paquetes y se 

las facilitan a los usuarios de forma 

simultánea a la transmisión inicial de la 

emisión, de forma íntegra y no abreviada, 

utilizan diferentes técnicas de 

retransmisión, como el cable, el satélite, la 

vía digital terrestre, el circuito cerrado 

basado en el IP o las redes móviles, así 

como la internet abierta. Por parte de los 

usuarios, existe una creciente demanda de 

acceso a los programas de radio y 

televisión, incluidos los servicios en 

diferido, con origen no solo en su Estado 

miembro, sino también en otros Estados 
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particular por miembros de las minorías 

lingüísticas de la Unión, así como por 

personas que viven en un Estado miembro 

distinto de su Estado miembro de origen. 

miembros de la Unión, en particular por 

miembros de las minorías lingüísticas de la 

Unión, así como por personas que viven en 

un Estado miembro distinto de su Estado 

miembro de origen. Esta demanda 

creciente es una evolución positiva, y el 

bloqueo geográfico no debe ser la 

posición por defecto para todos los 

contenidos audiovisuales producidos en la 

Unión y transmitidos en línea. No 

obstante, el modelo de financiación 

territorial para contenidos europeos es 

esencial para el éxito del sector europeo 

de los medios audiovisuales. 

 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Los operadores de servicios de 

retransmisión, que normalmente ofrecen 

múltiples programas que utilizan una gran 

cantidad de obras y otras prestaciones 

protegidas incluidas en los programas de 

radio y televisión retransmitidos, tienen un 

plazo muy corto para obtener las licencias 

necesarias y, por tanto, el proceso les 

supone también una importante carga. 

Existe también el riesgo de que las obras y 

otras prestaciones protegidas de los 

titulares de derechos se exploten sin 

autorización ni pago de remuneración. 

(4) Los operadores de servicios de 

retransmisión, que normalmente ofrecen 

múltiples programas que utilizan una gran 

cantidad de obras y otras prestaciones 

protegidas incluidas en los programas de 

radio y televisión retransmitidos, tienen un 

plazo muy corto para obtener las licencias 

necesarias y, por tanto, el proceso les 

supone también una importante carga. 

Existe también el riesgo de que las obras y 

otras prestaciones protegidas de los 

titulares de derechos se exploten sin 

autorización alguna ni el pago de una 

remuneración adecuada. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Los servicios accesorios en línea (8) Los servicios accesorios en línea 
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cubiertos por el presente Reglamento son 

los ofrecidos por los organismos de 

radiodifusión que tengan una relación 

clara y subordinada con la emisión. 

Incluyen los servicios que dan acceso a 

programas de radio y televisión de manera 

lineal simultáneamente a la radiodifusión y 

los servicios que dan acceso, dentro de un 

período de tiempo definido posterior a la 

emisión, a programas de radio y televisión 

previamente difundidos por el organismo 

de radiodifusión (los llamados servicios en 

diferido). Además, los servicios accesorios 

en línea incluyen los servicios que dan 

acceso al material que enriquece o expande 

de la manera que sea los programas de 

radio y televisión emitidos por el 

organismo de radiodifusión, en particular 

mediante la previsualización, extensión, 

complementación o revisión del contenido 

pertinente del programa. El suministro de 

acceso a las obras u otras prestaciones 

protegidas individuales que se han 

incorporado a un programa de radio o 

televisión no debe considerarse un servicio 

accesorio en línea. Análogamente, no 

entran en la definición de servicios 

accesorios en línea el suministro de acceso 

a obras u otras prestaciones protegidas 

independientemente de la radiodifusión, 

como los servicios que dan acceso a obras 

audiovisuales o musicales, álbumes de 

música o vídeos individuales. 

cubiertos por el presente Reglamento son 

los ofrecidos por los organismos de 

radiodifusión que incluyen los servicios 

que dan acceso a programas de radio y 

televisión de forma lineal simultáneamente 

a la radiodifusión y los servicios no 

lineales que dan acceso, como más pronto 

un mes antes, durante o después de la 

emisión, a programas de radio y televisión 

previamente difundidos por el organismo 

de radiodifusión (los llamados servicios de 

difusión en flujo y en diferido). Por otra 

parte, los servicios accesorios en línea 

incluyen los servicios que dan acceso al 

material que enriquece o expande de la 

manera que sea los programas de radio y 

televisión emitidos por el organismo de 

radiodifusión, en particular mediante la 

previsualización, extensión, 

complementación o revisión del contenido 

pertinente del programa, así como del 

material producido expresamente para el 

entorno en línea. El suministro de acceso a 

las obras u otras prestaciones protegidas 

individuales que se han incorporado a un 

programa de radio o televisión no debe 

considerarse un servicio accesorio en línea. 

Análogamente, no entran en la definición 

de servicios accesorios en línea el 

suministro de acceso a álbumes de música 

o vídeos. 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Puesto que la prestación, el acceso 

o la utilización de un servicio accesorio en 

línea se considera producido únicamente en 

el Estado miembro en el que el organismo 

de radiodifusión tiene su establecimiento 

principal, mientras que, de facto, el 

servicio puede ser prestado a través de las 

(10) Puesto que la prestación, el acceso 

o la utilización de un servicio accesorio en 

línea se considera producido únicamente en 

el Estado miembro en el que el organismo 

de radiodifusión tiene su establecimiento 

principal, mientras que, de facto, el 

servicio puede prestarse a través de las 
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fronteras a otros Estados miembros, es 

preciso garantizar que en la determinación 

del importe del pago de los derechos en 

cuestión las partes tengan en cuenta todos 

los aspectos del servicio accesorio en línea, 

tales como las características del servicio, 

el público, incluido el público en el Estado 

miembro en el que el organismo de 

radiodifusión tenga su establecimiento 

principal y en otros Estados miembros en 

que se acceda al servicio accesorio en línea 

y se utilice, así como la versión 

lingüística. 

fronteras a otros Estados miembros, es 

preciso garantizar que, en la determinación 

del importe adecuado de la remuneración 

por los derechos de que se trate, las partes 

tengan en cuenta todos los aspectos del 

servicio accesorio en línea, como las 

características del servicio, la audiencia 

real y potencial, incluida la audiencia en 

el Estado miembro en el que el organismo 

de radiodifusión tenga su establecimiento 

principal y en otros Estados miembros en 

que se acceda al servicio accesorio en línea 

y se utilice, así como todas las versiones 

lingüísticas y subtituladas disponibles. 

Por otra parte, dicha remuneración debe 

ser razonable en relación con el valor 

económico del servicio prestado. 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) En virtud del principio de libertad 

contractual será posible seguir limitando la 

explotación de los derechos afectados por 

el principio del país de origen establecido 

en el presente Reglamento, especialmente 

en lo que se refiere a determinados 

métodos técnicos de transmisión o 

determinadas versiones lingüísticas, 

siempre que tales limitaciones de la 

explotación de estos derechos sean 

conformes al Derecho de la Unión. 

(11) Es importante recordar que, en 

virtud del principio de libertad contractual, 

será posible seguir limitando la explotación 

de los derechos afectados por el principio 

del país de origen establecido en el 

presente Reglamento, como ha demostrado 

la aplicación de la Directiva 93/83/CEE, 
especialmente en lo que se refiere a 

determinados métodos técnicos de 

transmisión o determinadas versiones 

lingüísticas y a la naturaleza y ejecución 

de determinados contratos, siempre que 

tales limitaciones de la explotación de 

estos derechos sean conformes al Derecho 

nacional y de la Unión. 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Tal como ha resuelto el 

Tribunal de Justicia, los titulares de 

derechos pueden obtener una 

remuneración adecuada por la 

explotación de sus obras y otras 

prestaciones protegidas de conformidad 

con el artículo 101 del TFUE. 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 ter) El presente Reglamento, en 

consonancia con el principio de libertad 

contractual, no impide los actuales 

modelos de concesión de licencias, como 

la concesión de licencias territoriales, y 

no se contrapone a las disposiciones 

vigentes del Derecho contractual nacional 

en materia de derechos de autor relativas 

a una remuneración adecuada ni a las 

soluciones de gestión colectiva existentes 

para la retransmisión en un Estado 

miembro. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los operadores de servicios de 

retransmisión ofrecidos a través del 

satélite, la vía digital terrestre, los circuitos 

cerrados basados en el IP y las redes 

móviles o similares, prestan servicios que 

son equivalentes a los ofrecidos por los 

operadores de servicios de retransmisión 

por cable cuando retransmiten de forma 

(12) Los operadores de servicios de 

retransmisión ofrecidos a través del 

satélite, la vía digital terrestre y redes 

basadas en el IP, tanto cerrado como 

abierto, móviles o similares, prestan 

servicios que son equivalentes a los 

ofrecidos por los operadores de servicios 

de retransmisión por cable cuando 
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simultánea, íntegra y no abreviada, para su 

recepción por el público, una transmisión 

inicial desde otro Estado miembro de un 

programa de radio o televisión, sea esta 

transmisión inicial alámbrica o 

inalámbrica, incluidas las transmisiones 

por satélite, pero excluidas las 

transmisiones en línea, y destinada a su 

recepción por el público. Por tanto, deben 

entrar en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento y beneficiarse del 

mecanismo que introduce la gestión 

colectiva de derechos obligatoria. Los 

servicios de retransmisión que se ofrecen 

en la internet abierta deben excluirse del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento, ya que poseen características 

diferentes. No están ligados a ninguna 

infraestructura particular y su capacidad 

para garantizar un entorno controlado es 

limitada si se compara, por ejemplo, con 

el cable o las redes en circuito cerrado 

basadas en el IP. 

retransmiten de forma simultánea, íntegra y 

no abreviada, para su recepción por el 

público, una transmisión inicial desde otro 

Estado miembro de un programa de radio o 

televisión, sea esta transmisión inicial 

alámbrica o inalámbrica, incluidas las 

transmisiones por satélite, y destinada a su 

recepción por el público. Por tanto, deben 

entrar en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento y beneficiarse del 

mecanismo que introduce la gestión 

colectiva de derechos obligatoria. Los 

servicios de retransmisión basados en el 

IP, tanto si se ofrecen en redes de circuito 

cerrado como en la internet abierta, deben 

incluirse en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento y beneficiarse del 

mecanismo de gestión colectiva de 

derechos obligatoria, siempre que 

garanticen un entorno controlado 

comparable al de las redes de circuito 

cerrado y pueda demostrarse que se 

prestan a un grupo claramente definido 

de abonados o usuarios registrados. La 

inclusión de dichos servicios es 

fundamental para permitir, en 

consonancia con las expectativas de los 

consumidores, su portabilidad dentro del 

Estado miembro de residencia, así como 

fuera de él, mediante el mecanismo 

establecido por el Reglamento n.º 2017/... 

del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se garantiza la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de 

contenidos en línea en el mercado interior 

(2015/0284(COD)). 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) A fin de proporcionar seguridad (13) A fin de ofrecer seguridad jurídica 
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jurídica a los operadores de servicios de 

retransmisión ofrecidos por satélite, por vía 

digital terrestre, por circuito cerrado 

basado en el IP, por redes móviles o 

similares, y superar las disparidades 

existentes en las legislaciones nacionales 

relativas a este tipo de servicios de 

retransmisión, procede aplicar normas 

similares a las que se aplican a la 

distribución por cable tal y como se define 

en la Directiva 93/83/CEE. Las normas 

establecidas en dicha Directiva incluyen la 

obligación de ejercer el derecho de 

conceder o denegar la autorización a un 

operador de un servicio de retransmisión a 

través de una entidad de gestión colectiva. 

Esta disposición se entiende sin perjuicio 

de la Directiva 2014/26/UE18 y, en 

particular, de sus disposiciones relativas a 

los derechos de los titulares en lo que 

respecta a la elección de una entidad de 

gestión colectiva. 

a los operadores de servicios de 

retransmisión ofrecidos por satélite, por vía 

digital terrestre, por circuito cerrado 

basado en el IP, por la internet abierta, por 

redes móviles o similares si están 

garantizados un entorno controlado y un 

grupo de usuarios delimitado, y superar 

las disparidades existentes en las 

legislaciones nacionales relativas a este 

tipo de servicios de retransmisión, procede 

aplicar normas similares a las que se 

aplican a la distribución por cable tal y 

como se define en la Directiva 93/83/CEE. 

Las normas establecidas en dicha Directiva 

incluyen la obligación de ejercer el derecho 

de conceder o denegar la autorización a un 

operador de un servicio de retransmisión a 

través de una entidad de gestión colectiva. 

Esta disposición se entiende sin perjuicio 

de la Directiva 2014/26/UE18 y, en 

particular, de sus disposiciones relativas a 

los derechos de los titulares en lo que 

respecta a la elección de una entidad de 

gestión colectiva. 

__________________ __________________ 

18 Directiva 2014/26/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la gestión colectiva de los 

derechos de autor y derechos afines y a la 

concesión de licencias multiterritoriales de 

derechos sobre obras musicales para su 

utilización en línea en el mercado interior 

(DO L 84 de 20.3.2014, pp. 72-98). 

18 Directiva 2014/26/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la gestión colectiva de los 

derechos de autor y derechos afines y a la 

concesión de licencias multiterritoriales de 

derechos sobre obras musicales para su 

utilización en línea en el mercado interior 

(DO L 84 de 20.3.2014, pp. 72-98). 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Las disposiciones relativas 

a la gestión colectiva de derechos 

obligatoria que se definen en el presente 

Reglamento deben aplicarse a los 

distribuidores, tales como los operadores 

de servicios de retransmisión por cable o 
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de plataformas que reciben señales 

portadoras de programas por medio de un 

proceso de inyección directa para su 

recepción por el público, incluso cuando 

no haya tenido lugar una comunicación 

al público antes de la transmisión de la 

señal por el distribuidor. Por 

consiguiente, los distribuidores deben 

obtener una autorización de los titulares 

de derechos afectados en lo que se refiere 

a su participación respectiva en dichos 

actos, sujeta a la gestión colectiva de 

derechos obligatoria. La noción de 

«inyección directa» es un término técnico 

referido a la situación específica en la que 

los operadores de servicios de 

retransmisión por cable u otros 

operadores de plataformas reciben la 

señal de radiodifusión directamente desde 

las instalaciones del organismo de 

radiodifusión o por medio de una red 

privada con carácter cerrado, de forma 

que dicha señal no es transmitida para su 

recepción por el público antes de su 

transmisión por el operador que recibe la 

señal. En esta situación, que suele 

producirse en el interior de un Estado 

miembro, solo existe una única 

comunicación al público de dicha señal 

portadora de un programa. Esta 

aclaración es importante para evitar una 

mayor complejidad en la interpretación de 

la noción de comunicación al público, que 

tendría consecuencias que rebasarían la 

mera cuestión relativa a la retransmisión. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) En determinadas 

circunstancias, la aplicación de los 

derechos de autor y derechos afines está 

dividida en numerosos derechos 

nacionales definidos territorialmente, con 
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titulares de derechos distintos y, en 

algunos casos, ejercidos por una entidad 

distinta. Por consiguiente, es necesario 

contar con una base de datos mantenida 

por entidades de gestión colectiva que 

facilite la identificación de los titulares de 

derechos y la capacidad de los organismos 

de radiodifusión y los operadores de 

retransmisión de celebrar acuerdos de 

concesión de licencias. 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) A fin de evitar que pueda eludirse 

la aplicación del principio del país de 

origen mediante la prórroga de los 

acuerdos existentes sobre el ejercicio de 

los derechos de autor y derechos afines 

pertinentes para la prestación de un 

servicio accesorio en línea, así como el 

acceso o la utilización de un servicio 

accesorio en línea, es necesario aplicar 

también el principio del país de origen a 

los acuerdos existentes, pero con un 

período transitorio. 

suprimido 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Si bien es posible que exista una 

interferencia con el ejercicio de los 

derechos de los titulares, en la medida en 

que se exige la gestión colectiva 

obligatoria para el ejercicio del derecho de 

(16) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Si bien es posible que exista una 

interferencia con el ejercicio de los 

derechos de los titulares, en la medida en 

que se exige la gestión colectiva 

obligatoria para el ejercicio del derecho de 
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comunicación al público por lo que se 

refiere a los servicios de retransmisión, es 

necesario imponer tal requisito de manera 

específica para determinados servicios y 

con el fin de permitir una difusión 

transfronteriza más amplia de los 

programas de radio y televisión facilitando 

la adquisición de estos derechos. 

comunicación al público por lo que se 

refiere a los servicios de retransmisión, es 

necesario imponer tal requisito de manera 

específica para determinados servicios y 

con el fin de permitir una difusión 

transfronteriza más amplia de los 

programas de radio y televisión facilitando 

la adquisición de estos derechos. El 

presente Reglamento deben entenderse 

sin perjuicio de ninguna disposición 

actualmente existente o futura en los 

Estados miembros en materia de gestión 

de derechos, como las licencias colectivas 

ampliadas, las presunciones legales de 

representación o transmisión, la gestión 

colectiva o disposiciones similares, o 

combinaciones de estos elementos. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Debe llevarse a cabo una revisión 

del Reglamento después de que haya 

estado en vigor durante cierto tiempo, con 

el fin de evaluar, entre otras cosas, en qué 

medida ha aumentado la prestación 

transfronteriza de servicios accesorios en 

línea, en beneficio de los consumidores 

europeos y, por lo tanto, también en 

beneficio de la diversidad cultural de la 

Unión. 

(18) En línea con los principios para la 

mejora de la legislación, debe llevarse a 

cabo una revisión del Reglamento después 

de que haya estado en vigor durante cierto 

tiempo, con el fin de evaluar el impacto del 

Reglamento y, principalmente, en qué 

medida ha aumentado la prestación 

transfronteriza de servicios accesorios en 

línea, en beneficio de los consumidores 

europeos y, por lo tanto, también en 

beneficio de la diversidad cultural de la 

Unión. Dicha revisión debe coordinarse, 

en su caso, con las disposiciones 

tendentes a mejorar la accesibilidad 

transfronteriza de contenidos de 

plataformas de vídeo a la carta incluidas 

en el artículo 10 de la Directiva 2017/... 

del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 

en forma de un mecanismo de resolución 

de litigios. Si este mecanismo no 

redundara en un aumento significativo de 

la disponibilidad transfronteriza de 

contenidos de plataformas de vídeo a la 
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carta, debería tenerse en cuenta la 

inclusión de dichos servicios en el ámbito 

de aplicación del presente Reglamento. 

 _________________ 

 1 bis Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre los derechos 

de autor en el mercado único digital 

(COM(2016)0593). 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «servicio accesorio en línea», un 

servicio en línea consistente en el 

suministro al público por un organismo de 

radiodifusión, o bajo su control y 

responsabilidad, de programas de radio o 

de televisión simultáneamente con su 

emisión por parte del organismo de 

radiodifusión, o posteriormente durante un 

período de tiempo definido, así como de 

cualquier material producido por o para el 

organismo de radiodifusión que sea 

accesorio a dicha emisión; 

a) «servicio accesorio en línea», un 

servicio en línea consistente en el 

suministro al público por un organismo de 

radiodifusión, o bajo su control y 

responsabilidad, de programas de radio o 

de televisión producidos por o para el 

organismo de radiodifusión, incluidas las 

coproducciones, como más tarde un mes 

antes, simultáneamente con su emisión por 

parte del organismo de radiodifusión, o 

posteriormente durante y por un período de 

tiempo definido, así como de cualquier 

material producido o coproducido por o 

para el organismo de radiodifusión que sea 

accesorio a dicha emisión; 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) «retransmisión», cualquier 

retransmisión simultánea, íntegra y no 

abreviada, distinta de la distribución por 

cable, según se define en la Directiva 

93/83/CEE, y distinta de la retransmisión 

a través de un servicio de acceso a 

internet, según se define en el Reglamento 

b) «retransmisión», cualquier 

retransmisión íntegra y no abreviada, 

distinta de la distribución por cable, según 

se define en la Directiva 93/83/CEE, en un 

entorno controlado, cuyo propósito es la 

recepción por el público de una 

transmisión inicial procedente de otro 
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(UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo 

y del Consejo1, cuyo propósito es la 

recepción por el público de una 

transmisión inicial procedente de otro 

Estado miembro, alámbrica o inalámbrica, 

incluida la transmisión por satélite, pero 

excluida la transmisión en línea, de 

programas de radio o televisión destinados 

a su recepción por el público, siempre que 

dicha retransmisión la efectúe una parte 

distinta del organismo de radiodifusión que 

efectuó la transmisión inicial, o bajo cuyo 

control y responsabilidad se efectuó dicha 

transmisión. 

Estado miembro, alámbrica o inalámbrica, 

incluida la transmisión por satélite, de 

programas de radio o televisión destinados 

a su recepción por el público, siempre que 

dicha retransmisión la efectúe una parte 

distinta del organismo de radiodifusión que 

efectuó la transmisión inicial, o bajo cuyo 

control y responsabilidad se efectuó dicha 

transmisión. 

__________________  

1 Reglamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2015, por el que se 

establecen medidas en relación con el 

acceso a una internet abierta y se 

modifica la Directiva 2002/22/CE relativa 

al servicio universal y los derechos de los 

usuarios en relación con las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 

relativo a la itinerancia en las redes 

públicas de comunicaciones móviles en la 

Unión (DO L 310 de 26.11.2015, p. 1). 

 

 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) «inyección directa», proceso de 

dos o más etapas mediante el cual los 

organismos de radiodifusión transmiten 

sus señales portadoras de programas «de 

punto a punto», por medio de una línea 

privada y de tal forma que las señales 

portadoras de programas no pueden ser 

recibidas durante la transmisión por el 
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público en general, a un distribuidor que 

a continuación ofrece dichos programas 

al público, de forma íntegra y no 

abreviada, para su visionado o escucha 

por cable, sistemas de microondas, 

satélite, vía digital terrestre, redes basadas 

en el IP o similares. 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) A efectos del ejercicio de los 

derechos de autor y derechos afines 

pertinentes, se considerará que los actos de 

comunicación al público y de puesta a 

disposición que se producen cuando se 

presta un servicio accesorio en línea por 

parte de un organismo de radiodifusión, o 

bajo su control y responsabilidad, así como 

los actos de reproducción que sean 

necesarios para la prestación, el acceso o la 

utilización del servicio accesorio en línea, 

se han producido únicamente en el Estado 

miembro en el que el organismo de 

radiodifusión tiene su establecimiento 

principal. 

(1) Sin perjuicio de la opción de 

transferencia de derechos exclusivos y a 

efectos del ejercicio de los derechos de 

autor y derechos afines pertinentes, se 

considerará que los actos de comunicación 

al público y de puesta a disposición del 

público que se producen cuando se presta 

un servicio accesorio en línea por parte de 

un organismo de radiodifusión, o bajo su 

control y responsabilidad, así como los 

actos de reproducción que sean necesarios 

para la prestación, el acceso o la utilización 

del servicio accesorio en línea, se han 

producido únicamente en el Estado 

miembro en el que el organismo de 

radiodifusión tiene su establecimiento 

principal. Cualesquiera litigios que 

puedan surgir sobre el ejercicio de los 

derechos de autor y derechos afines 

mencionados estarán sujetos a la 

jurisdicción de dicho Estado miembro. 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) A la hora de fijar el importe del 

pago de los derechos sujetos al principio 

del país de origen según lo establecido en 

(2) A la hora de fijar el importe 

adecuado del pago de los derechos sujetos 

al principio del país de origen según lo 
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el apartado 1, las partes tendrán en cuenta 

todos los aspectos del servicio accesorio en 

línea, tales como las características de 

dicho servicio accesorio en línea, la 

audiencia y la versión lingüística. 

establecido en el apartado 1, las partes 

tendrán en cuenta todos los aspectos del 

servicio accesorio en línea, tales como las 

características de dicho servicio accesorio 

en línea, la audiencia, la audiencia 

potencial en el Estado miembro en el que 

el organismo de radiodifusión tenga su 

establecimiento principal y en 

cualesquiera otros Estados miembros 

interesados, así como todas las versiones 

lingüísticas y todas las versiones 

subtituladas. 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Los apartados 1 a 5 se aplicarán 

también a los casos de inyección directa, 

tal como se define en la letra b bis) del 

artículo 1. 

 

Enmienda   21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) Las entidades de gestión colectiva 

mantendrán una base de datos que 

contenga información relacionada con la 

aplicación de los derechos de autor y 

derechos afines, incluido el titular de un 

derecho, el tipo de utilización, el territorio 

y el período de tiempo. 
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