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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de 

servicios de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del 

mercado tiene por objeto modernizar el panorama de los medios de comunicación 

audiovisuales y adaptarlo a los cambios en el mercado y consumo y a nivel tecnológico. El 

aumento constante de la convergencia entre la televisión y los servicios distribuidos a través 

de internet y los nuevos modelos empresariales emergentes, como el vídeo a petición y los 

contenidos generados por los usuarios, requieren la revisión del ámbito de aplicación de la 

Directiva de servicios de comunicación audiovisual, así como de la naturaleza de las normas 

aplicables a todos los operadores del mercado, incluidas las normas en materia de protección 

de menores y de publicidad. 

Como tal, la presente propuesta forma parte de la Estrategia para el Mercado Único Digital 

aprobada el 6 de mayo de 2016, y se basa en los resultados de la evaluación del programa 

REFIT prevista en el programa de trabajo de la Comisión para 2015; Este marco jurídico 

actualizado deberá garantizar el equilibrio entre la competitividad y la protección del 

consumidor, facilitar el acceso a los servicios de contenidos en línea y garantizar un nivel de 

protección adecuado y uniforme, en particular de los menores y de los ciudadanos frente a 

contenidos nocivos y de incitación al odio en internet. 

En concreto, los principales objetivos de la propuesta se centran en torno a tres grandes 

cuestiones: a) la protección de los menores y los consumidores en las plataformas de 

distribución de vídeos; b) la promoción de condiciones de competencia equitativas entre las 

emisoras convencionales de televisión y los servicios de comunicación audiovisual a petición 

y las plataformas de distribución de vídeos; y c) la simplificación del marco legislativo 

general a través de normas más claras y más flexibles en materia de comunicaciones 

comerciales. 

La Directiva de servicios de comunicación audiovisual se aplica actualmente a los organismos 

de radiodifusión y a determinados servicios de vídeo a petición y exige que los Estados 

miembros impongan normas mínimas para la reglamentación de los servicios de 

comunicación audiovisual en ámbitos específicos coordinados. De este modo, establece el 

principio de país de origen para la reglamentación de los servicios de comunicación en su 

ámbito de aplicación, con determinadas excepciones para evitar abusos. La nueva propuesta 

tiene por objeto incluir las plataformas de distribución de vídeos en el ámbito de aplicación de 

la Directiva, imponiendo además nuevas obligaciones a los servicios a petición. 

La propuesta prevé la armonización de las normas de protección de menores frente a 

programas que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral aplicables a la 

radiodifusión televisiva y a los servicios a petición. La propuesta introduce igualmente cuotas 

cuantitativas para garantizar que los servicios a petición promuevan contenidos de la Unión 

así como la posibilidad de que los Estados miembros impongan obligaciones financieras a los 

servicios a petición en sus jurisdicciones y, en determinadas circunstancias, a los servicios 

establecidos en otro Estado miembro pero que están destinados a sus audiencias nacionales, 

creando así condiciones de competencia más equitativas. Asimismo proporciona una mayor 

flexibilidad a todos los servicios de comunicación audiovisual, incluida la radiodifusión 
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televisiva, en lo que respecta a la colocación del producto y al patrocinio, logrando de este 

modo un equilibrio entre la competitividad y la protección del consumidor. Por último, la 

propuesta incluye en su ámbito reglamentario los servicios de plataformas de distribución de 

vídeos, que no tienen responsabilidad editorial por los contenidos que almacenan, sino que los 

organizan, imponiendo normas en materia de protección de menores frente a contenidos 

nocivos y de todos los ciudadanos frente a contenidos de incitación al odio. 

El ponente opina que esta propuesta debería tener igualmente como objetivo garantizar la 

aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual. En este contexto, la producción y 

promoción de obras europeas constituyen un objetivo importante, y la diversidad cultural en 

Europa podría salvaguardarse asegurando un elevado nivel de protección de los derechos de 

autor y garantizando una remuneración justa a los autores y a los titulares de los derechos, así 

como fomentando la inversión en los sectores cultural y creativo. En este sentido, tanto el 

principio de territorialidad como el valor creado mediante derechos exclusivos constituyen 

elementos importantes para el éxito del sector audiovisual y para su sostenibilidad financiera, 

teniendo en cuenta las características y los intereses específicos de los Estados miembros de 

pequeña y mediana dimensión, así como su herencia cultural y su diversidad. 

El ponente considera que las nuevas normas que introduce la propuesta de modificación 

deberían asegurar también la conformidad con el Derecho de la Unión, garantizando, entre 

otras cosas, el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, del 

principio de proporcionalidad y de la transparencia. 

Además, por lo que respecta a las medidas contra los contenidos nocivos y de incitación al 

odio, conviene tener en cuenta que la libertad de palabra y la libertad de expresión son 

derechos fundamentales, que no deben utilizarse como excusa para encubrir esas prácticas. 

En el contexto de la ampliación del ámbito reglamentario de la Directiva 2010/13/UE, el 

ponente subraya la necesidad y la importancia de armonizar los servicios audiovisuales 

lineales y no lineales. Debe producirse una aproximación entre los derechos y las obligaciones 

de los servicios tradicionales y los de los nuevos operadores de medios de comunicación; este 

aspecto debe integrarse plenamente en el proceso de revisión de la Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual. 

En conclusión, el ponente celebra la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución 

de las realidades del mercado y propone las siguientes enmiendas con vistas a reforzar el 

papel del sector de los medios audiovisuales en todos los ámbitos: económico, social y 

cultural. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente 

para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 
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Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La última modificación sustancial 

de la Directiva 89/552/CEE del Consejo27, 

posteriormente codificada por la Directiva 

2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo28, se llevó a cabo en 2007 con la 

adopción de la Directiva 2007/65/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo29. 

Desde entonces, el mercado de los 

servicios de comunicación audiovisual ha 

evolucionado de forma significativa y 

rápida. Los avances técnicos hacen 

posibles nuevos tipos de servicios y 

experiencias de los usuarios. Los hábitos 

de visionado, en particular de las 

generaciones más jóvenes, han cambiado 

significativamente. Aunque la pantalla de 

televisión principal siga siendo un 

dispositivo importante para compartir 

experiencias audiovisuales, muchos de los 

espectadores contemplan los contenidos 

audiovisuales en otros dispositivos, de tipo 

portátil. Los contenidos televisivos 

tradicionales siguen representando un 

porcentaje importante del tiempo de 

visionado diario medio. No obstante, los 

nuevos tipos de contenidos, como los 

vídeos cortos o los contenidos generados 

por los usuarios, adquieren cada vez más 

importancia y los nuevos proveedores, 

incluidos los de servicios de vídeo a 

petición y de plataformas de distribución 

de vídeos, están ya bien asentados. 

(1) La última modificación sustancial 

de la Directiva 89/552/CEE del Consejo27, 

posteriormente codificada por la Directiva 

2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo28, se llevó a cabo en 2007 con la 

adopción de la Directiva 2007/65/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo29. 

Desde entonces, el mercado de los 

servicios de comunicación audiovisual ha 

evolucionado de forma significativa y 

rápida, debido a la convergencia gradual 

entre la televisión y los servicios de 

internet. Los avances técnicos hacen 

posibles nuevos tipos de servicios y 

experiencias de los usuarios. Los hábitos 

de visionado, en particular de las 

generaciones más jóvenes, han cambiado 

significativamente. Aunque la pantalla de 

televisión principal siga siendo un 

dispositivo importante para compartir 

experiencias audiovisuales, muchos de los 

espectadores contemplan los contenidos 

audiovisuales en otros dispositivos, de tipo 

portátil. Los contenidos televisivos 

tradicionales siguen representando un 

porcentaje importante del tiempo de 

visionado diario medio. No obstante, los 

nuevos tipos de contenidos, como los 

vídeos cortos o los contenidos generados 

por los usuarios, adquieren cada vez más 

importancia y los nuevos proveedores, 

incluidos los de servicios de vídeo a 

petición y de plataformas de distribución 

de vídeos, están ya bien asentados. Se 

requiere, por consiguiente, un marco 

jurídico actualizado con el fin de reflejar 

la evolución del mercado y lograr un 

equilibrio entre el acceso a los servicios de 

contenidos en línea, la protección del 

consumidor y la competitividad. 
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__________________ __________________ 

27 Directiva 89/552/CEE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 

1989, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la prestación 

de servicios de comunicación audiovisual 

(Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual) (DO L 298 de 17.10.1989, p. 

23). 

27 Directiva 89/552/CEE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 

1989, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la prestación 

de servicios de comunicación audiovisual 

(Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual) (DO L 298 de 17.10.1989, p. 

23). 

28 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la prestación 

de servicios de comunicación audiovisual 

(Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1). 

28 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la prestación 

de servicios de comunicación audiovisual 

(Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1). 

29 Directiva 2007/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 

de 2007, por la que se modifica la 

Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la 

coordinación de determinadas 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros 

relativas al ejercicio de actividades de 

radiodifusión televisiva (DO L 332 de 

18.12.2007, p. 27). 

29 Directiva 2007/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 

de 2007, por la que se modifica la 

Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la 

coordinación de determinadas 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros 

relativas al ejercicio de actividades de 

radiodifusión televisiva (DO L 332 de 

18.12.2007, p. 27). 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Determinar la competencia judicial 

exige evaluar las situaciones de hecho 

sobre la base de los criterios establecidos 

en la Directiva 2010/13/UE. La evaluación 

de tales situaciones de hecho puede dar 

lugar a resultados contradictorios. En la 

aplicación de los procedimientos de 

(5) Determinar la competencia judicial 

exige evaluar las situaciones de hecho 

sobre la base de los criterios establecidos 

en la Directiva 2010/13/UE. La evaluación 

de tales situaciones de hecho puede dar 

lugar a resultados contradictorios. En la 

aplicación de los procedimientos de 
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cooperación previstos en los artículos 3 y 4 

de la Directiva 2010/13/UE, es importante 

que la Comisión pueda basar sus 

conclusiones en datos fiables. El Grupo de 

entidades reguladoras europeas para los 

servicios de comunicación audiovisual 

(ERGA) debe, por lo tanto, estar facultado 

para formular dictámenes en materia de 

competencia judicial a petición de la 

Comisión. 

cooperación previstos en los artículos 3 y 4 

de la Directiva 2010/13/UE, es importante 

que la Comisión pueda basar sus 

conclusiones en datos fiables. La Comisión 

debe estar facultada para solicitar al 
Grupo de entidades reguladoras europeas 

para los servicios de comunicación 

audiovisual (ERGA), que estará formado 

por autoridades reguladoras nacionales 

independientes competentes en el ámbito 

de los servicios de comunicación 

audiovisual, la formulación de dictámenes 

no vinculantes en materia de competencia 

judicial, a fin de que resulte más fácil la 

coordinación con la legislación de los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) En su Comunicación al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre «Legislar 

mejor para obtener mejores resultados – 

Un programa de la UE»31, la Comisión 

hizo hincapié en que, al estudiar las 

soluciones políticas, tendrá en cuenta los 

medios tanto reglamentarios como no 

reglamentarios bien concebidos, siguiendo 

el modelo de la Comunidad de Prácticas y 

los principios para una mejor 

autorregulación y corregulación32. Se ha 

demostrado que una serie de códigos 

establecidos en los ámbitos coordinados 

por la Directiva están bien concebidos, en 

consonancia con los principios para una 

mejor autorregulación y corregulación. La 

existencia de un mecanismo legislativo de 

protección se ha considerado un importante 

factor de éxito a la hora de promover el 

cumplimiento de un código de 

autorregulación o de corregulación. Es 

igualmente importante que los códigos 

establezcan objetivos y metas específicos 

que permitan un seguimiento y una 

(7) En su Comunicación al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre «Legislar 

mejor para obtener mejores resultados – 

Un programa de la UE»31, la Comisión 

hizo hincapié en que, al estudiar las 

soluciones políticas, tendrá en cuenta los 

medios tanto reglamentarios como no 

reglamentarios, siguiendo el modelo de la 

Comunidad de Prácticas y los principios 

para una mejor autorregulación y 

corregulación32. Se ha demostrado que una 

serie de códigos establecidos en los 

ámbitos coordinados por la Directiva están 

bien concebidos y constituyen un medio 

alternativo o complementario útil para la 

actividad legislativa, en consonancia con 

los principios para una mejor 

autorregulación y corregulación. La 

existencia de un mecanismo legislativo de 

protección se ha considerado un importante 

factor de éxito a la hora de promover el 

cumplimiento de códigos de 

autorregulación o de corregulación. Los 

Estados miembros deben garantizar el 
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evaluación periódicos, transparentes e 

independientes de los objetivos de los 

códigos. Se suele considerar que las 

sanciones progresivas que mantengan un 

elemento de proporcionalidad constituyen 

un enfoque eficaz a la hora de garantizar el 

cumplimiento de un régimen. Los códigos 

de autorregulación o corregulación 

adoptados en los ámbitos coordinados por 

la presente Directiva deben ajustarse a 

estos principios. 

cumplimiento de los códigos de 

autorregulación y corregulación. Es 

igualmente importante que los códigos 

establezcan objetivos y metas específicos 

que permitan un seguimiento y una 

evaluación periódicos, eficaces, 

transparentes e independientes de los 

objetivos de los códigos. Se suele 

considerar que las sanciones progresivas 

que mantengan un elemento de 

proporcionalidad constituyen un enfoque 

eficaz a la hora de garantizar el 

cumplimiento de un régimen. Los códigos 

de autorregulación o corregulación 

adoptados en los ámbitos coordinados por 

la presente Directiva deben ajustarse a 

estos principios. 

__________________ __________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015) 215 final. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Con el fin de garantizar la 

coherencia y dar seguridad a las empresas 

y las autoridades de los Estados miembros, 

procede ajustar el concepto de «incitación 

al odio», en la medida que corresponda, a 

la definición que figura en la Decisión 

marco 2008/913/JHA del Consejo, de 28 

de noviembre de 2008, relativa a la lucha 

contra determinadas formas y 

manifestaciones de racismo y xenofobia 

mediante el Derecho penal, que define la 

incitación al odio como «la incitación 

pública a la violencia o al odio». Deben 

ajustarse igualmente los motivos en los que 

se basa la incitación a la violencia o al 

odio. 

(8) Con el fin de garantizar la 

coherencia y dar seguridad a los 

ciudadanos de la Unión, las empresas y 

las autoridades de los Estados miembros, 

procede ajustar el concepto de «incitación 

al odio» a la definición que figura en la 

Decisión marco 2008/913/JHA del 

Consejo, de 28 de noviembre de 2008, 

relativa a la lucha contra determinadas 

formas y manifestaciones de racismo y 

xenofobia mediante el Derecho penal, que 

define la incitación al odio como «la 

incitación pública a la violencia o al odio». 

Deben ajustarse igualmente los motivos en 

los que se basa la incitación a la violencia o 

al odio. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Con el fin de facultar a los 

espectadores, incluidos los padres y 

menores de edad, para adoptar decisiones 

con conocimiento de causa acerca de los 

contenidos que se contemplan, es necesario 

que los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual faciliten 

información suficiente acerca de los 

contenidos que puedan perjudicar el 

desarrollo físico, mental o moral de los 

menores. Esto podría hacerse, por ejemplo, 

mediante un sistema de descriptores de 

contenidos que indicasen la naturaleza de 

estos. Los descriptores de contenidos se 

podrían presentar a través de medios 

escritos, gráficos o acústicos. 

(9) Con el fin de facultar a los 

espectadores, en particular los padres y 

menores de edad, para adoptar decisiones 

con conocimiento de causa acerca de los 

contenidos que se contemplan, es necesario 

que los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual faciliten toda la 

información necesaria acerca de los 

contenidos que puedan perjudicar el 

desarrollo físico, mental o moral de los 

menores. Esto podría hacerse, por ejemplo, 

mediante un sistema de descriptores de 

contenidos que indicasen la naturaleza de 

estos. Los descriptores de contenidos se 

podrían presentar a través de medios 

escritos, gráficos o acústicos, y, siempre 

que sea posible, deben respetar los 

sistemas locales de clasificación de 

descriptores existentes. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) El derecho de las personas con 

discapacidad y de las personas de edad 

avanzada a participar e integrarse en la 

vida social y cultural de la Unión está 

vinculado a la prestación de unos 

servicios de comunicación audiovisual 

accesibles. Por consiguiente, los Estados 

miembros deben tomar las medidas 

adecuadas y proporcionadas para 

garantizar que los prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual bajo su 
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competencia judicial fomentan 

activamente la accesibilidad de sus 

contenidos para las personas con 

discapacidad visual o auditiva a más 

tardar en 2027. Los requisitos de 

accesibilidad deben satisfacerse a través 

de un proceso progresivo y continuo, sin 

obviar a su vez las dificultades prácticas 

inevitables que podrían impedir una 

accesibilidad total, como los programas o 

los acontecimientos retransmitidos en 

directo.  

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) De igual modo, debe alentarse a los 

Estados miembros a garantizar el uso de 

los códigos de conducta de autorregulación 

y corregulación para limitar la exposición 

de los niños y los menores a las 

comunicaciones comerciales audiovisuales 

relativas a bebidas alcohólicas. Existen 

algunos sistemas de corregulación o 

autorregulación a nivel nacional y de la 

Unión cuyo fin es la comercialización 

responsable de las bebidas alcohólicas, en 

particular en las comunicaciones 

comerciales audiovisuales. Conviene 

fomentar aún más dichos sistemas, en 

particular los destinados a garantizar que 

las comunicaciones comerciales 

audiovisuales relativas a bebidas 

alcohólicas vayan acompañadas de 

mensajes sobre consumo responsable. 

(11) De igual modo, debe alentarse a los 

Estados miembros a garantizar el uso de la 

autorregulación y corregulación para poner 

fin la exposición de los niños y los 

menores a las comunicaciones comerciales 

audiovisuales relativas a productos 

alcohólicos. Existen algunos sistemas de 

corregulación o autorregulación a nivel 

nacional y de la Unión cuyo fin es la 

comercialización responsable de las 

bebidas alcohólicas, en particular en las 

comunicaciones comerciales audiovisuales. 

Conviene fomentar aún más dichos 

sistemas y los Estados miembros deben 

estar autorizados a tomar más medidas a 

la hora de redactar directrices nacionales, 

en particular cuando tengan por objeto 

garantizar que las comunicaciones 

comerciales audiovisuales relativas a 

productos alcohólicos vayan acompañadas 

de mensajes sobre consumo responsable. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El mercado de la radiodifusión 

televisiva ha evolucionado y es necesaria 

una mayor flexibilidad por lo que se 

refiere a las comunicaciones comerciales 

audiovisuales, y en particular a las 

normas cuantitativas para los servicios de 

comunicación audiovisual lineales, el 

emplazamiento de productos y el 

patrocinio. La aparición de nuevos 

servicios, incluso sin publicidad, ha 

conducido a una mayor libertad de elección 

para los espectadores, que pueden pasar 

fácilmente a ofertas alternativas. 

(13) El mercado de los servicios de 

comunicación audiovisual ha 

evolucionado y es necesaria una mayor 

flexibilidad y claridad, en particular con 

respecto a las normas vigentes relativas al 

aumento de la competitividad, al 

establecimiento de una verdadera 

igualdad de condiciones de competencia 

en las comunicaciones comerciales 

audiovisuales, y al emplazamiento de 

productos y patrocinio. La aparición de 

nuevos servicios, incluso sin publicidad, ha 

conducido a una mayor libertad de elección 

para los espectadores, que pueden pasar 

fácilmente a ofertas alternativas. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) El patrocinio representa un 

importante medio de financiación de los 

servicios o programas de medios 

audiovisuales, promoviendo al mismo 

tiempo el nombre, la marca, la imagen, las 

actividades o los productos de una persona 

física o jurídica. Así, para que el patrocinio 

constituya una forma valiosa de técnica 

publicitaria para los anunciantes y los 

prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual, los anuncios de patrocinio 

pueden contener referencias promocionales 

a los productos o servicios del 

patrocinador, pero sin incitar directamente 

a la compra de bienes y servicios. Los 

anuncios de patrocinio deben seguir 

informando claramente a los espectadores 

de la existencia de un acuerdo de 

patrocinio. El contenido de un programa 

patrocinado no debe verse influido de 

manera que se vea afectada la 

independencia editorial del prestador del 

(14) El patrocinio representa un 

importante medio de financiación de los 

servicios o programas de medios 

audiovisuales, promoviendo al mismo 

tiempo el nombre, la marca, la imagen, las 

actividades o los productos de una persona 

física o jurídica. Así, para que el patrocinio 

constituya una forma valiosa de técnica 

publicitaria para los anunciantes y los 

prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual, los anuncios de patrocinio 

pueden contener referencias promocionales 

a los productos o servicios del 

patrocinador, pero sin poder incitar 

directamente a la compra de bienes y 

servicios. Los anuncios de patrocinio 

deben seguir informando claramente a los 

espectadores de la existencia de un acuerdo 

de patrocinio. El contenido de un programa 

patrocinado no debe verse influido de 

manera que se vea afectada la 

independencia editorial del prestador del 
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servicio de comunicación audiovisual. servicio de comunicación audiovisual. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) La liberalización del 

emplazamiento de productos no ha 

aportado el esperado despegue de esta 

forma de comunicación comercial 

audiovisual. En particular, la prohibición 

general de emplazamiento de productos, 

con algunas excepciones, no ha dado 

seguridad jurídica a los prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual. Así 

pues, debería permitirse el emplazamiento 

de productos en todos los servicios de 

comunicación audiovisual, con 

determinadas excepciones. 

(15) La liberalización del 

emplazamiento de productos no ha 

aportado el esperado despegue de esta 

forma de comunicación comercial 

audiovisual. En particular, la prohibición 

general de emplazamiento de productos, 

con algunas excepciones, no ha dado 

seguridad jurídica a los prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual. Así 

pues, debería permitirse el emplazamiento 

de productos en todos los servicios de 

comunicación audiovisual, con 

determinadas excepciones, al tratarse de 

otra posible fuente de recursos para los 

prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Dado que el incremento del número 

de servicios nuevos ha propiciado una 

mayor libertad de elección para los 

espectadores, se concede a los organismos 

de radiodifusión una mayor flexibilidad 

con respecto a la inserción de anuncios 

publicitarios y de televenta cuando ello no 

redunde en un perjuicio indebido de la 

integridad de los programas. No obstante, 

a fin de salvaguardar el carácter específico 

del panorama televisivo europeo, deben 

seguir limitándose las interrupciones de las 

obras cinematográficas y películas 

realizadas para la televisión, así como de 

(18) A pesar de que el incremento del 

número de servicios nuevos ha propiciado 

una mayor libertad de elección para los 

espectadores, sigue siendo necesario 

proteger la integridad de los programas y 

a los consumidores de una frecuencia 

desproporcionada de anuncios 

publicitarios y de televenta. Por tanto, a fin 

de salvaguardar el carácter específico del 

panorama televisivo europeo, deben seguir 

limitándose y no flexibilizarse aún más las 

interrupciones de las obras 

cinematográficas y películas realizadas 

para la televisión, así como de algunas 
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algunas categorías de programas que 

siguen necesitando protección específica. 

categorías de programas que siguen 

necesitando protección específica. 

Justificación 

Es importante destacar la importancia de mantener la norma de treinta minutos entre 

interrupciones para la publicidad en obras cinematográficas, ya que dichas interrupciones 

afectarían de manera desproporcionada a la integridad de los programas y no se 

corresponden con los hábitos de los consumidores ni con una necesidad imperiosa por parte 

de los servicios de comunicación audiovisual. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Aunque la presente Directiva no 

incrementa el tiempo global admisible de 

publicidad durante el período 

comprendido entre las 7.00 y las 23.00 

horas, es importante que los organismos 

de radiodifusión disfruten de una mayor 

flexibilidad para decidir cuándo 

programan los anuncios, a fin de 

maximizar la demanda de los anunciantes 

y el flujo de espectadores. Conviene, pues, 

suprimir la limitación horaria e introducir 

un límite diario de un 20 % de publicidad 

en el período comprendido entre las 7.00 y 

las 23.00 horas. 

suprimido 

Justificación 

Esta enmienda pretende eliminar la propuesta de la Comisión de retirar el enfoque actual del 

20 % por hora para la comunicación comercial. El sistema actual que emana de la Directiva 

2010/13/UE es eficaz y permite la generación de ingresos y su inversión en contenido de 

calidad, a la vez que se evita la saturación de las horas punta con anuncios, lo que podría ser 

perjudicial para los consumidores. Véase también la justificación de la enmienda del 

considerando 13. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 



 

PE589.491v02-00 14/41 AD\1108551ES.docx 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual a petición deben 

promover la producción y distribución de 

las obras europeas, garantizando que sus 

catálogos contengan un porcentaje 

mínimo de obras europeas y que se 

conceda a estas suficiente prominencia. 

(21) Los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual a petición deben 

promover la producción y distribución de 

las obras europeas, garantizando, mediante 

la aplicación de las medidas adecuadas, 
que sus catálogos contengan como mínimo 

una cierta cantidad de distintas obras 

europeas y que se conceda a estas 

suficiente prominencia. En lo que respecta 

a la salvaguarda y promoción de la 

producción y la diversidad cultural 

europeas, deben respetarse los principios 

de territorialidad y del país de origen. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Existen nuevos retos, en particular 

en relación con las plataformas de 

distribución de vídeos en que los usuarios -

en especial los menores- consumen 

contenidos audiovisuales cada vez en 

mayor medida. En este contexto, suscitan 

creciente preocupación los contenidos 

nocivos y la incitación al odio almacenados 

en dichas plataformas. Es necesario, a fin 

de proteger a los menores de los contenidos 

nocivos, así como a todos los ciudadanos 

de los contenidos con incitaciones a la 

violencia o al odio, establecer normas 

proporcionadas sobre estas cuestiones. 

(26) Existen nuevos retos, en particular 

en relación con las plataformas de 

distribución de vídeos en que los usuarios -

en especial los menores- consumen 

contenidos audiovisuales cada vez en 

mayor medida. En este contexto, suscitan 

creciente preocupación los contenidos 

nocivos y la incitación al odio almacenados 

en dichas plataformas. Es necesario, a fin 

de proteger a los ciudadanos, en particular 

los menores, de los contenidos nocivos, así 

como a todos los ciudadanos de los 

contenidos con incitaciones a la violencia o 

al odio, establecer normas comunes y 

proporcionadas sobre estas cuestiones, sin 

menoscabo alguno del derecho 

fundamental a la libre expresión ni 

perjuicio de la Directiva 2000/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos 
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jurídicos de los servicios de la sociedad de 

la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior 

(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Por lo que se refiere a las 

comunicaciones comerciales de las 

plataformas de distribución de vídeos, ya 

están reguladas por la Directiva 

2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, que prohíbe las prácticas 

comerciales desleales de las empresas en 

sus relaciones con los consumidores, como 

las prácticas agresivas y engañosas que se 

producen en los servicios de la sociedad de 

la información. Por lo que se refiere a las 

comunicaciones comerciales relativas al 

tabaco y los productos relacionados en las 

plataformas de distribución de vídeos, las 

prohibiciones previstas en la Directiva 

2003/33/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, así como las prohibiciones 

aplicables a las comunicaciones relativas a 

los cigarrillos electrónicos y envases de 

recarga con arreglo a la Directiva 

2014/40/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, garantizan una protección 

suficiente de los consumidores. Las 

medidas establecidas en la presente 

Directiva complementan, por lo tanto, las 

de las Directivas 2005/29/CE, 2003/33/CE 

y 2014/40/UE. 

(27) Por lo que se refiere a las 

comunicaciones comerciales de las 

plataformas de distribución de vídeos, ya 

están reguladas por la Directiva 

2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, que prohíbe las prácticas 

comerciales desleales de las empresas en 

sus relaciones con los consumidores, como 

las prácticas agresivas y engañosas que se 

producen en los servicios de la sociedad de 

la información. Por lo que se refiere a las 

comunicaciones comerciales relativas al 

tabaco y los productos relacionados en las 

plataformas de distribución de vídeos, las 

prohibiciones previstas en la Directiva 

2003/33/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, así como las prohibiciones 

aplicables a las comunicaciones relativas a 

los cigarrillos electrónicos y envases de 

recarga con arreglo a la Directiva 

2014/40/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, garantizan una protección 

suficiente de los consumidores y deben 

aplicarse a todos los medios 

audiovisuales. Las medidas establecidas en 

la presente Directiva complementan, por lo 

tanto, las de las Directivas 2005/29/CE, 

2003/33/CE y 2014/40/UE. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Cuando se apliquen las medidas 

apropiadas que deban adoptarse con 

arreglo a la presente Directiva, conviene 

implicar a los proveedores de plataformas 

de distribución de vídeos en la medida de 

lo posible. Por lo tanto, debe fomentarse la 

corregulación. 

(30) Cuando se apliquen las medidas 

apropiadas que deban adoptarse con 

arreglo a la presente Directiva, conviene 

implicar de manera activa a los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Por lo tanto, debe fomentarse la 

corregulación. 

Con vistas a garantizar un enfoque claro y 

coherente a este respecto en toda la Unión, 

los Estados miembros no deben estar 

facultados para exigir a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos que 

adopten medidas más estrictas que las 

previstas en la presente Directiva para 

proteger a los menores de los contenidos 

nocivos y a todos los ciudadanos de los 

contenidos que inciten a la violencia o al 

odio. No obstante, debe seguir siendo 

posible que los Estados miembros adopten 

tales medidas más estrictas cuando los 

contenidos sean ilegales, siempre que se 

ajusten a los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE, y que adopten 

medidas con respecto a los contenidos de 

las páginas web que contengan o difundan 

pornografía infantil, de conformidad con lo 

exigido y permitido por el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo35. También debe 

seguir siendo posible que los proveedores 

de plataformas de distribución de vídeos 

adopten medidas más estrictas con carácter 

voluntario. 

Con vistas a garantizar un enfoque claro y 

coherente a este respecto en toda la Unión, 

los Estados miembros no deben estar 

facultados para exigir a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos que 

adopten medidas más estrictas que las 

previstas en la presente Directiva para 

proteger a los menores de los contenidos 

nocivos y a todos los ciudadanos de los 

contenidos que inciten a la violencia o al 

odio. No obstante, debe seguir siendo 

posible que los Estados miembros adopten 

tales medidas más estrictas cuando los 

contenidos sean ilegales, siempre que se 

ajusten a los artículos 14 y 15 de la 

Directiva 2000/31/CE, y que adopten 

medidas con respecto a los contenidos de 

las páginas web que contengan o difundan 

pornografía infantil, de conformidad con lo 

exigido y permitido por el artículo 25 de la 

Directiva 2011/93/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo35. También debe 

seguir siendo posible que los proveedores 

de plataformas de distribución de vídeos 

adopten medidas más estrictas con carácter 

voluntario. 

__________________ __________________ 

35 Directiva 2011/93/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la lucha contra los 

abusos sexuales y la explotación sexual de 

los menores y la pornografía infantil y por 

la que se sustituye la Decisión Marco 

2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 

17.12.2011, p. 1). 

35 Directiva 2011/93/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la lucha contra los 

abusos sexuales y la explotación sexual de 

los menores y la pornografía infantil y por 

la que se sustituye la Decisión Marco 

2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 

17.12.2011, p. 1). 
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Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos cubiertos por la 

presente Directiva prestan servicios de la 

sociedad de la información en el sentido de 

la letra a) del artículo 2 de la Directiva 

2000/31/CE. Dichos proveedores están, por 

tanto, sujetos a las normas sobre el 

mercado interior contenidas en el artículo 3 

de dicha Directiva, si están establecidos en 

un Estado miembro. Conviene velar por 

que se apliquen las mismas normas a los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos que no estén establecidos en un 

Estado miembro, con objeto de garantizar 

la eficacia de las medidas para proteger a 

los menores y a los ciudadanos contenidas 

en la presente Directiva y garantizar lo más 

posible la igualdad de oportunidades, en la 

medida en que dichos proveedores tengan 

una empresa matriz o una filial establecida 

en un Estado miembro, o cuando formen 

parte de un grupo y otra entidad de ese 

grupo esté establecida en un Estado 

miembro. A tal efecto, deben adoptarse 

disposiciones para determinar el Estado 

miembro en que debe considerarse que 

están establecidos los proveedores. La 

Comisión debe ser informada de los 

proveedores bajo la competencia judicial 

de cada Estado miembro en aplicación de 

las normas en materia de establecimiento 

contenidas en la presente Directiva y en la 

Directiva 2000/31/CE. 

(32) Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos cubiertos por la 

presente Directiva prestan servicios de la 

sociedad de la información en el sentido de 

la letra a) del artículo 2 de la Directiva 

2000/31/CE y, en general, prestan 

servicios de alojamiento en consonancia 

con el artículo 14 de dicha Directiva. 

Dichos proveedores están, por tanto, 

sujetos a las normas sobre el mercado 

interior contenidas en el artículo 3 de dicha 

Directiva, si están establecidos en un 

Estado miembro. Conviene velar por que 

se apliquen las mismas normas a los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos que no estén establecidos en un 

Estado miembro, con objeto de garantizar 

la eficacia de las medidas para proteger a 

los menores y a los ciudadanos contenidas 

en la presente Directiva y garantizar lo más 

posible la igualdad de oportunidades, en la 

medida en que dichos proveedores tengan 

una empresa matriz o una filial establecida 

en un Estado miembro, o cuando formen 

parte de un grupo y otra entidad de ese 

grupo esté establecida en un Estado 

miembro. A tal efecto, deben adoptarse 

disposiciones para determinar el Estado 

miembro en que debe considerarse que 

están establecidos los proveedores. La 

Comisión debe ser informada de los 

proveedores bajo la competencia judicial 

de cada Estado miembro en aplicación de 

las normas en materia de establecimiento 

contenidas en la presente Directiva y en la 

Directiva 2000/31/CE. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 bis) La presente Directiva tiene 

por objeto, en consonancia con la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, en particular su 

artículo 11, consagrar en la legislación de 

la Unión la independencia de los 

organismos reguladores de los medios de 

comunicación audiovisual, velando por 

que estos sean jurídicamente distintos y 

funcionalmente independientes de los 

Gobiernos y del sector en cuestión, en el 

sentido de que nunca soliciten ni admitan 

instrucciones del sector ni de Gobierno 

alguno, actúen de forma transparente y 

responsable, según lo establecido en la 

legislación, y posean las competencias 

suficientes. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Las autoridades reguladoras de los 

Estados miembros solo pueden alcanzar el 

grado de independencia estructural 

requerido si se establecen como entidades 

jurídicas independientes. Por consiguiente, 

los Estados miembros deben velar por que 

las autoridades reguladoras nacionales sean 

independientes tanto del gobierno como de 

los organismos públicos y de la industria, 

con el fin de garantizar la imparcialidad de 

sus decisiones. Este requisito de 

independencia debe entenderse sin 

perjuicio de la posibilidad de que los 

Estados miembros establezcan reguladores 

que supervisen diversos sectores, como el 

de telecomunicaciones y el audiovisual. 

Las autoridades reguladoras nacionales 

deben contar con los poderes coercitivos y 

los recursos necesarios para el desempeño 

(33) Las autoridades reguladoras de los 

Estados miembros solo pueden alcanzar el 

grado de independencia estructural 

requerido si se establecen como entidades 

jurídicas independientes del Gobierno. Por 

consiguiente, los Estados miembros deben 

velar por que las autoridades reguladoras 

nacionales sean independientes tanto del 

gobierno como de los organismos públicos 

y de la industria, con el fin de garantizar su 

independencia y, por ende, la 

imparcialidad de sus decisiones. Este 

requisito de independencia debe entenderse 

sin perjuicio de la posibilidad de que los 

Estados miembros establezcan reguladores 

que supervisen diversos sectores, como el 

de telecomunicaciones y el audiovisual. 

Las autoridades reguladoras nacionales 

deben contar con los poderes coercitivos y 
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de sus funciones, en cuanto a personal, 

conocimientos técnicos y medios 

financieros. Las actividades de las 

autoridades reguladoras nacionales 

establecidas con arreglo a la presente 

Directiva deben garantizar el respeto de los 

objetivos de pluralismo de los medios de 

comunicación, diversidad cultural, 

protección de los consumidores, mercado 

interior y fomento de una competencia leal. 

los recursos necesarios para el desempeño 

de sus funciones, en cuanto a personal, 

conocimientos técnicos y medios 

financieros. Las actividades de las 

autoridades reguladoras nacionales 

establecidas con arreglo a la presente 

Directiva deben garantizar el respeto de los 

objetivos de pluralismo de los medios de 

comunicación, diversidad cultural, 

protección de los consumidores, mercado 

interior y fomento de una competencia leal. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) El ERGA ha efectuado una 

aportación positiva a la coherencia de la 

práctica reguladora y ha proporcionado 

asesoramiento de alto nivel a la Comisión 

en cuestiones relacionadas con la 

aplicación. Procede incluir en la presente 

Directiva el reconocimiento formal y el 

refuerzo de su papel. Por consiguiente, 

conviene volver a establecer el Grupo en 

virtud de la presente Directiva. 

(36) El ERGA ha efectuado una 

aportación positiva a la coherencia de la 

práctica reguladora y ha proporcionado 

asesoramiento independiente y de alto 

nivel a la Comisión en cuestiones 

relacionadas con la aplicación. Procede 

incluir en la presente Directiva el 

reconocimiento formal, el refuerzo y una 

mayor dilucidación de su papel de 

coordinación. Mediante la presente 

Directiva se debe por lo tanto formalizar 

la función del ERGA como asesor experto 

independiente al servicio de la Comisión y 

como un foro para el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas entre los 

organismos reguladores nacionales. Debe 

encomendarse concretamente al ERGA 

una función consultiva específica por lo 

que respecta a las cuestiones de 

jurisdicción y la emisión de dictámenes 

sobre los códigos de conducta de la Unión 

sobre la base de la corregulación. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(37) La Comisión debe tener la 

posibilidad de consultar al ERGA sobre 

cualquier asunto relativo a los servicios de 

comunicación audiovisual y a las 

plataformas de distribución de vídeos. El 

ERGA debe asistir a la Comisión 

aportando sus conocimientos técnicos y 

asesoramiento y facilitando el intercambio 

de las mejores prácticas. En particular, la 

Comisión debe consultar al ERGA en la 

aplicación de la Directiva 2010/13/UE, con 

el fin de facilitar su aplicación convergente 

en todo el mercado único digital. A 

petición de la Comisión, el ERGA debe 

emitir dictámenes, en particular sobre la 

competencia judicial y los códigos de 

conducta de la Unión en materia de 

protección de los menores e incitación al 

odio, así como de las comunicaciones 

comerciales audiovisuales de alimentos 

con alto contenido en grasas, sal o sodio y 

azúcares. 

(37) La Comisión debe tener la 

posibilidad de consultar al ERGA sobre 

cualquier asunto relativo a los servicios de 

comunicación audiovisual y a las 

plataformas de distribución de vídeos. El 

ERGA debe asistir a la Comisión 

aportando sus conocimientos técnicos y 

asesoramiento y facilitando el intercambio 

de las mejores prácticas. En particular, la 

Comisión puede consultar al ERGA en la 

aplicación de la Directiva 2010/13/UE, con 

el fin de facilitar su aplicación convergente 

en todo el mercado único digital. A 

petición de la Comisión, el ERGA debe 

emitir dictámenes, en particular sobre la 

competencia judicial y las normas y 

códigos de conducta de la Unión en 

materia de protección de los menores e 

incitación al odio, así como de las 

comunicaciones comerciales audiovisuales 

de alimentos con alto contenido en grasas, 

sal o sodio y azúcares, a fin de que resulte 

más fácil la coordinación con la 

legislación de los Estados miembros. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 38 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(38) La presente Directiva debe 

entenderse sin perjuicio de la facultad de 

los Estados miembros de imponer 

obligaciones para garantizar la 

descubribilidad y accesibilidad de los 

contenidos de interés general con arreglo a 

objetivos de interés general definidos, tales 

como el pluralismo de los medios de 

comunicación, la libertad de expresión y la 

diversidad cultural. Tales obligaciones solo 

deben imponerse cuando sean necesarias 

para alcanzar objetivos de interés general 

claramente definidos por los Estados 

(38) La presente Directiva debe 

entenderse sin perjuicio de la facultad de 

los Estados miembros de imponer 

obligaciones para garantizar la 

descubribilidad y accesibilidad adecuada y 

no discriminatoria de los contenidos de 

interés general con arreglo a objetivos de 

interés general definidos, tales como 

garantizar la independencia y el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la libertad de palabra y de expresión, los 

derechos de propiedad intelectual y la 

diversidad cultural. Tales obligaciones solo 



 

AD\1108551ES.docx 21/41 PE589.491v02-00 

 ES 

miembros de conformidad con el Derecho 

de la Unión. A este respecto, los Estados 

miembros deben examinar, en particular, 

la necesidad de una intervención 

reguladora contra los resultados de la 

acción de las fuerzas del mercado. En los 

casos en que los Estados miembros 

decidan imponer normas sobre 

descubribilidad, deben limitarse a 

imponer obligaciones proporcionadas a 

las empresas, por razones legítimas de 

orden público. 

deben imponerse cuando sean necesarias 

para alcanzar objetivos de interés general 

claramente definidos por los Estados 

miembros de conformidad con el Derecho 

de la Unión, teniendo en cuenta la 

aplicación del principio de 

proporcionalidad. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 – letra d 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 1 – apartado 1 – letra b bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«b bis) «vídeo generado por usuarios», un 

conjunto de imágenes en movimiento, con 

o sin sonido, que constituye un elemento 

unitario que uno o más usuarios crean y/o 

transfieren a una plataforma de distribución 

de vídeos;» 

«b bis) «vídeo generado por usuarios», una 

obra audiovisual que contiene un conjunto 

de imágenes en movimiento, con o sin 

sonido, que constituye un elemento 

unitario que uno o más usuarios crean y/o 

transfieren a una plataforma de distribución 

de vídeos;» 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 – letra b 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 2 – apartado 5 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«5 bis. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión la lista de los 

prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual bajo su competencia judicial y 

los criterios establecidos en los apartados 2 

a 5 en los que basa dicha competencia 

judicial. Posteriormente, informarán a la 

Comisión sin demora indebida de cualquier 

«5 bis. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión la lista de los 

prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual bajo su competencia judicial y 

los criterios establecidos en los apartados 2 

a 5 en los que basa dicha competencia 

judicial. Posteriormente, informarán a la 

Comisión sin demora indebida de cualquier 
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modificación que se produzca en dicha 

lista. La Comisión velará por que las 

autoridades reguladoras independientes 

competentes tengan acceso a esta 

información. 

modificación que se produzca en dicha 

lista. La Comisión velará por que las 

autoridades reguladoras independientes 

competentes tengan acceso a esta 

información. Con arreglo al principio de 

transparencia, la Comisión pondrá a 

disposición del público la lista 

mencionada en el presente apartado. 

 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 4 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando la Comisión considere que la 

notificación está incompleta, solicitará toda 

la información adicional necesaria. La 

Comisión informará al Estado miembro de 

la recepción de la respuesta a dicha 

solicitud. 

Cuando la Comisión considere que la 

notificación está incompleta, solicitará sin 

demora indebida toda la información 

adicional necesaria. La Comisión 

informará al Estado miembro de la 

recepción de la respuesta a dicha solicitud. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 4 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el Estado miembro interesado no 

facilite la información requerida en el 

plazo fijado por la Comisión, o cuando la 

facilite de forma incompleta, la Comisión 

adoptará la decisión de que las medidas 

adoptadas por el Estado miembro de 

conformidad con el apartado 2 son 

incompatibles con el Derecho de la Unión. 

Si la Comisión decide que las medidas son 

incompatibles con el Derecho de la Unión, 

Cuando el Estado miembro interesado no 

facilite la información requerida en el 

plazo fijado por la Comisión, o cuando la 

facilite de forma incompleta, la Comisión 

decidirá si las medidas adoptadas por el 

Estado miembro de conformidad con el 

apartado 2 son o no compatibles con el 

Derecho de la Unión. Si la Comisión 

decide que las medidas son incompatibles 

con el Derecho de la Unión, el Estado 
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el Estado miembro pondrá fin a dichas 

medidas con carácter de urgencia. 

miembro pondrá fin a dichas medidas con 

carácter de urgencia. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 – letra a 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros informarán 

a la Comisión, a las autoridades 

reguladoras de otros Estados miembros y 

al ERGA de las normas más estrictas o 

pormenorizadas que hayan adoptado de 

conformidad con el apartado 1. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 – letra c 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 4 – apartado 4 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la Comisión entiende, tras haber 

consultado al ERGA, que las medidas son 

compatibles con el Derecho de la Unión, y 

en particular que las evaluaciones del 

Estado miembro que las adopta en virtud 

de los apartados 2 y 3 están correctamente 

fundamentadas. 

c) la Comisión entiende, tras haber 

consultado al Comité de contacto 

instituido en virtud del artículo 29, que las 

medidas son compatibles con el Derecho 

de la Unión, y en particular que las 

evaluaciones del Estado miembro que las 

adopta en virtud de los apartados 1 y 3 

están correctamente fundamentadas. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 – letra c 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el Estado miembro interesado no 

facilite la información requerida en el 

plazo fijado por la Comisión, o la facilite 

de forma incompleta, la Comisión 

adoptará la decisión de que las medidas 

adoptadas por el Estado miembro de 

conformidad con el apartado 3 son 

incompatibles con el Derecho de la Unión. 

Si la Comisión decide que las medidas son 

incompatibles con el Derecho de la Unión, 

el Estado miembro en cuestión se 

abstendrá de adoptar ninguna de ellas.» 

Cuando el Estado miembro interesado no 

facilite la información requerida en el 

plazo fijado por la Comisión, o la facilite 

de forma incompleta, la Comisión decidirá 

si las medidas adoptadas por el Estado 

miembro de conformidad con el apartado 3 

son o no compatibles con el Derecho de la 

Unión. Si la Comisión decide que las 

medidas son incompatibles con el Derecho 

de la Unión, el Estado miembro en 

cuestión se abstendrá de adoptar ninguna 

de ellas.» 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 8 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán, aplicando 

las medidas idóneas, por que los servicios 

de comunicación audiovisual ofrecidos por 

prestadores bajo su competencia judicial no 

contengan incitaciones a la violencia o al 

odio dirigidos contra un grupo de personas 

o un miembro de tal grupo, definido en 

relación con el sexo, el origen racial o 

étnico, la religión o creencia, la 

discapacidad, la edad o la orientación 

sexual. 

Los Estados miembros velarán, aplicando 

las medidas idóneas, por que los servicios 

de comunicación audiovisual ofrecidos por 

prestadores bajo su competencia judicial no 

contengan incitaciones a la violencia o al 

odio dirigidos contra un grupo de personas 

o un miembro de tal grupo, definido en 

relación con el sexo, la raza, el color, el 

origen étnico o social, la lengua, la 

religión, las creencias, las opiniones, la 

discapacidad, la edad o la orientación 

sexual. 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 9 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 6 bis – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión y el ERGA instarán a 

los prestadores de servicios de 

comunicación 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. 

3. La Comisión y el ERGA apoyarán 

a los prestadores de servicios de 

comunicación a la hora de 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. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 10 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) Se suprime el artículo 7. 10) El artículo 7 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 1.  «Los Estados miembros alentarán 

los códigos de conducta autorreguladores 

y correguladores con el fin de garantizar 

que los prestadores de servicios de 

comunicación que se encuentren bajo su 

jurisdicción mejoren progresivamente la 

accesibilidad de sus servicios para las 

personas que sufren discapacidades 

visuales o auditivas, con miras a 

conseguir un acceso total a finales de 

2022. La Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo, 

cada tres años después de la entrada en 

vigor de la presente Directiva, un informe 

periódico sobre la aplicación de la esta 

disposición. 

 2.  La Comisión y el ERGA 

facilitarán el intercambio de mejores 

prácticas entre los prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual. 

 3.  Los códigos de conducta a que se 

refiere el apartado 1 incluirán el requisito 

de que los prestadores de servicios de 
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medios de comunicación informen 

anualmente a los Estados miembros de las 

medidas adoptadas y los progresos 

realizados para que sus servicios sean 

cada vez más accesibles para las personas 

con discapacidad visual o auditiva. Los 

Estados miembros velarán por que esta 

información se ponga a disposición del 

público. 

 4.  Dichos códigos de conducta 

fomentarán que los prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual 

elaboren y pongan a disposición del 

público planes de acción destinados a 

hacer progresivamente sus servicios más 

accesibles para las personas con 

discapacidad auditiva o visual. Dichos 

planes se notificarán a las autoridades 

reguladoras nacionales.» 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 11 – letra a 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros y la Comisión 

fomentarán la elaboración de códigos de 

conducta de autorregulación y 

corregulación en relación con las 

comunicaciones comerciales audiovisuales 

inadecuadas, que van incluidas en 

programas con una importante audiencia 

infantil o los acompañan, de alimentos y 

bebidas que contengan nutrientes y 

sustancias con un efecto nutricional o 

fisiológico cuya ingesta excesiva en la 

dieta general no se recomienda, en 

particular grasas, ácidos grasos trans, sal o 

sodio y azúcares. 

Los Estados miembros y la Comisión 

fomentarán la elaboración de códigos de 

conducta de autorregulación y 

corregulación en relación con las 

comunicaciones comerciales audiovisuales 

inadecuadas, que van incluidas en 

programas o acompañan programas que 

pueden contar razonablemente con una 

importante audiencia infantil, de alimentos 

y bebidas que contengan nutrientes y 

sustancias con un efecto nutricional o 

fisiológico cuya ingesta excesiva en la 

dieta general no se recomienda, en 

particular grasas, ácidos grasos trans, sal o 

sodio y azúcares. 
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Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 11 – letra a 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión y el ERGA fomentarán el 

intercambio de las mejores prácticas en 

materia de sistemas de autorregulación y 

corregulación en toda la Unión. Cuando 

proceda, la Comisión facilitará la 

elaboración de códigos de conducta de la 

Unión. 

La Comisión y el ERGA apoyarán el 

intercambio de las mejores prácticas en 

materia de sistemas de autorregulación y 

corregulación en toda la Unión. Cuando 

proceda, la Comisión facilitará la 

elaboración de códigos de conducta de la 

Unión. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 11 – letra b 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros y la 

Comisión fomentarán la elaboración de 

códigos de conducta de autorregulación y 

corregulación en relación con las 

comunicaciones comerciales audiovisuales 

inadecuadas para las bebidas alcohólicas. 

Estos códigos deben utilizarse para limitar 

eficazmente la exposición de los menores a 

las comunicaciones comerciales 

audiovisuales relativas a bebidas 

alcohólicas. 

3. Los Estados miembros y la 

Comisión fomentarán el desarrollo de la 

autorregulación y la corregulación en 

relación con las comunicaciones 

comerciales audiovisuales inadecuadas 

para los productos alcohólicos. Estas 

medidas de autorregulación y 

corregulación deben utilizarse para limitar 

eficazmente la exposición de los menores a 

las comunicaciones comerciales 

audiovisuales relativas a productos 

alcohólicos, por ejemplo, prohibiendo las 

comunicaciones comerciales para 

productos alcohólicos durante las horas 

en las que es más probable que los niños 

estén expuestos a los servicios de 

comunicación audiovisuales. 
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Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 11 bis)  Se inserta el artículo 

siguiente: 

 «Artículo 9 bis 

 Los Estados miembros adoptarán las 

medidas apropiadas para garantizar la 

descubribilidad y accesibilidad adecuadas 

de los servicios de comunicación 

audiovisual de interés general. Esas 

medidas serán proporcionadas y 

responderán a objetivos generales como la 

independencia y el pluralismo de los 

medios de comunicación, la libertad de 

expresión e información y la diversidad 

cultural, que los Estados miembros 

definirán claramente de conformidad con 

el Derecho de la Unión. Los Estados 

miembros podrán exigir a los prestadores 

de servicios de comunicación audiovisual 

dirigidos a públicos de sus territorios pero 

establecidos en otros Estados miembros 

que cumplan las medidas mencionadas.» 

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 13 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 11 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El emplazamiento de productos 

será admisible en todos los servicios de 

comunicación audiovisual, excepto en los 

programas de noticias y actualidad, los 

programas de asuntos del consumidor, los 

programas religiosos y los programas con 

2. El emplazamiento de productos 

será admisible en todos los servicios de 

comunicación audiovisual, excepto en los 

programas de noticias y actualidad, los 

programas de asuntos del consumidor, los 

programas religiosos y los programas que 



 

AD\1108551ES.docx 29/41 PE589.491v02-00 

 ES 

una importante audiencia infantil. pueden contar razonablemente con una 

importante audiencia infantil. 

 

Enmienda   38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 13 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Excepcionalmente, los Estados miembros 

podrán optar por no exigir las 

prescripciones establecidas en la letra c) 

siempre que el programa de que se trate 

no haya sido ni producido ni encargado 

por el propio prestador del servicio de 

comunicación o una empresa filial de este 

último. 

suprimido 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 14 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los contenidos más nocivos, como la 

violencia gratuita y la pornografía, estarán 

sujetos a las medidas más estrictas, como 

el cifrado y un control parental eficaz. 

Los contenidos más nocivos, como la 

incitación al terrorismo, la violencia 

gratuita y la pornografía, estarán sujetos a 

las medidas más estrictas, como el cifrado 

y un control parental eficaz. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 15 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 13 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros dispensarán 5. Los Estados miembros podrán 



 

PE589.491v02-00 30/41 AD\1108551ES.docx 

ES 

de los requisitos establecidos en los 

apartados 1 y 2 a los proveedores con un 

bajo volumen de negocios o una baja 

audiencia, o que sean pequeñas empresas y 

microempresas. Los Estados miembros 

podrán también obviar los requisitos en los 

casos en que resulten impracticables o 

injustificados en razón de la naturaleza del 

tema del servicio de comunicación 

audiovisual a petición. 

dispensar de los requisitos establecidos en 

los apartados 1 y 2 a los proveedores con 

un volumen de negocios o una audiencia 

especialmente bajos, en particular 

respecto de los competidores del mercado 

específico, o que sean pequeñas empresas y 

microempresas. Los Estados miembros 

podrán también obviar los requisitos en los 

casos en que resulten impracticables o 

injustificados en razón de la naturaleza del 

tema del servicio de comunicación 

audiovisual a petición siempre que no se 

distorsione desproporcionadamente la 

competencia en el mercado específico. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 16 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 20 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La transmisión de películas realizadas para 

la televisión (con exclusión de las series, 

los seriales y los documentales), obras 

cinematográficas y programas informativos 

podrá ser interrumpida por publicidad 

televisiva y/o televenta una vez por cada 

período programado de veinte minutos 

como mínimo. 

La transmisión de películas realizadas para 

la televisión (con exclusión de las series, 

los seriales y los documentales), obras 

cinematográficas y programas informativos 

podrá ser interrumpida por publicidad 

televisiva y/o televenta una vez por cada 

período programado de treinta minutos 

como mínimo. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 17 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La proporción diaria de anuncios de 

publicidad televisiva y de anuncios de 

televenta en el período comprendido entre 

las 7.00 y las 23.00 horas no excederá del 

1. El porcentaje de anuncios de 

publicidad televisiva y de anuncios de 

televenta entre las 7.00 y las 23.00 horas 

no excederá del 20 % por hora de reloj. 
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20 %. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 17 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Se podrá hacer una excepción a las 

normas establecidas en el apartado 1 con 

respecto al porcentaje de anuncios de 

publicidad televisiva y de anuncios de 

televenta si un Estado miembro y los 

prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual en su jurisdicción establecen 

un marco donde un determinado número 

de horas constituye un «horario de mayor 

audiencia. Durante este horario de mayor 

audiencia, el porcentaje de comunicación 

comercial no excederá del 20 % y no se 

restringirá a cada hora de reloj específica. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 17 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Durante el horario de mayor audiencia, 

los Estados miembros podrán adoptar 

medidas concretas contra las 

comunicaciones comerciales 

audiovisuales de productos alcohólicos a 

fin de proteger, en particular, a los 

espectadores vulnerables y a los menores. 

Estas medidas podrán consistir en la 

prohibición de las comunicaciones 

comerciales audiovisuales durante el 

horario de mayor audiencia. 
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Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 17 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 23 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) a los anuncios realizados por el 

organismo de radiodifusión en relación con 

sus propios programas y los productos 

accesorios directamente derivados de 

dichos programas, o con los programas 

procedentes de otras entidades 

pertenecientes al mismo grupo de 

comunicación; 

a) a los anuncios realizados por el 

organismo de radiodifusión en relación con 

sus propios programas y los productos 

accesorios directamente derivados de 

dichos programas; 

Justificación 

Permitir a los grupos de medios de comunicación que introduzcan publicidad libremente en 

todos los organismos de radiodifusión que poseen relacionada con los programas de dichos 

organismos sería perjudicial para la competencia leal en el sector, ya que otorgaría una 

ventaja indebida a los agentes dominantes. Asimismo, derivaría en un aumento innecesario 

de publicidad, ya que dichos anuncios quedarían excluidos de las normas cuantitativas. 

Enmienda 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 17 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 23 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) al emplazamiento de productos. c) al emplazamiento de productos que 

no esté en conflicto con lo dispuesto en el 

artículo 11, apartado 4. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 14 y 15 de la Directiva 

2000/31/CE, los Estados miembros velarán 

por que los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos tomen las medidas 

adecuadas para: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 14 y 15 de la Directiva 

2000/31/CE, la Comisión y los Estados 

miembros velarán por que los proveedores 

de plataformas de distribución de vídeos 

tomen las medidas adecuadas para: 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) proteger a todos los ciudadanos de 

los contenidos que inciten a la violencia o 

al odio dirigidos contra un grupo de 

personas o un miembro de tal grupo, 

definido en relación con el sexo, la raza, el 

color, la religión, la ascendencia o el 

origen nacional o étnico. 

b) proteger a todos los ciudadanos de 

los contenidos que inciten a la violencia o 

al odio dirigidos contra un grupo de 

personas o un miembro de tal grupo, 

definido en relación con el sexo, la raza, el 

color, el origen étnico o social, la lengua, 

la religión, las creencias, las opiniones, la 

discapacidad, la edad o la orientación 

sexual. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

conceptos de incitación a la comisión de 

actos terroristas, a cualquier otra forma 

de 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 
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6 y 12, respectivamente; conformidad con los artículos 6 y 12, 

respectivamente; 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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; 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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 

necesidad, la eficacia, la idoneidad 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 e informar al 

respecto. Los Estados miembros confiarán 

esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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. 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 todas las 

medidas adoptadas en aplicación de la 

presente Directiva con el fin de limitar la 

distribución en línea o poner a 

disposición del público, de cualquier otro 

modo, contenido ilegal respeten la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, se limiten a lo necesario 

y proporcional y se ejecuten 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. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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 apoyarán 

a los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos a la hora de 

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. 

 



 

PE589.491v02-00 36/41 AD\1108551ES.docx 

ES 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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. Teniendo debidamente en 

cuenta el principio de transparencia, la 
Comisión dará la publicidad adecuada a 

estos códigos de conducta. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 ter – apartado 1 

 

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 

estén establecidas en Estados miembros 

diferentes, o cuando existan varias otras 

entidades del grupo que estén establecidas 

en Estados miembros diferentes, se 

considerará que el prestador está 

establecido en el Estado miembro en el 

que trabaje la mayoría de su personal. 

Justificación 

Dar a las plataformas de distribución de vídeos la capacidad de escoger el Estado miembro 

en que se consideran establecidas en virtud de la presente Directiva sería desproporcionado, 

ya que llevaría a prácticas de búsqueda del foro más favorable. La localización de la 

mayoría de los empleados es un criterio claro y fiable para determinar si la plataforma está 
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establecida en la Unión. 

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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, 

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. 

Justificación 

Dado que las plataformas de distribución de vídeos a menudo se dirigen a públicos de toda la 

Unión, podrían surgir desacuerdos entre los Estados miembros a la hora de determinar los 

Estados miembros competentes a los efectos de la presente Directiva. Por tanto, la Comisión 

debe ser capaz de actuar para determinar el Estado miembro competente, al igual que lo 

hace para el resto de servicios de medios de comunicación audiovisuales en virtud del 

artículo 3. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean transparentes, 



 

PE589.491v02-00 38/41 AD\1108551ES.docx 

ES 

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. 

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. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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 independencia, 

imparcialidad y transparencia y con arreglo 

a los objetivos de la presente Directiva, por 

lo que respecta a la independencia y el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

la no discriminación, la diversidad 

cultural, la protección de los consumidores 

y la promoción de la competencia leal en el 
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mercado interior. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras nacionales 

dispongan de la experiencia y los poderes 

coercitivos adecuados para desempeñar sus 

funciones con eficacia, de conformidad 

con la presente Directiva y con el Derecho 

de la Unión. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 5 
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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 públicamente toda decisión 

de cese debidamente justificada. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 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. 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. 
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