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BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

El 25 de mayo de 2016, la Comisión Europea adoptó una nueva propuesta legislativa por la 

que se modifica la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. La nueva propuesta 

responde a la necesidad de adaptar la legislación a la evolución técnica y también a las 

necesidades de los consumidores, y amplía el ámbito de aplicación material de las plataformas 

de distribución de vídeos a fin de combatir el discurso del odio y la difusión de contenidos 

nocivos para los menores.   
 

La ponente de opinión acoge con satisfacción las disposiciones al respecto pero considera 

que, aunque se debe crear una igualdad de oportunidades, se deben tener en cuenta las 

diferencias entre los organismos de radiodifusión y las plataformas de distribución de vídeos, 

y que la aplicación del futuro marco jurídico debe garantizar que la libertad de expresión y de 

información cuenta con una protección óptima en un entorno mediático que evoluciona 

rápidamente. 

 

La Comisión LIBE no participó en la adopción de la Directiva anterior porque, al haberse 

iniciado el proceso de toma de decisiones antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 

la Carta de los Derechos Fundamentales no tenía el mismo estatuto jurídico que los Tratados. 

Además, la Comisión LIBE tiene competencia exclusiva por lo que respecta a las medidas 

relacionadas con la cooperación judicial en materia penal y, en particular, a la respuesta de la 

legislación penal al racismo, la xenofobia y el discurso del odio. 

 

La ponente de opinión ha centrado su labor en cinco ámbitos a fin de reforzar las 

disposiciones relacionadas con los derechos fundamentales, mantener el grado más elevado de 

imparcialidad e independencia de los medios de comunicación, e impedir las arbitrariedades.  

 

El enfoque respecto del discurso del odio y la incitación a la violencia o al odio 

Para proteger a los ciudadanos frente a los contenidos nocivos y los contenidos con incitación 

a la violencia o al odio alojados en plataformas de distribución de vídeos, y también para 

proteger y garantizar los derechos fundamentales de los usuarios, es esencial establecer 

normas comunes y proporcionadas sobre estas cuestiones, así como elaborar directrices 

europeas. Las normas en cuestión deben definir en mayor medida las características de los 

conceptos «contenido nocivo» e «incitación a la violencia y al odio», teniendo en cuenta la 

intención y el efecto de tales contenidos a escala europea.  

 

La propuesta de la Comisión se refiere a los motivos en los que se basa la incitación a la 

violencia o al odio en la Decisión marco 2008/913/JAI 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. Ahora bien, dicha Decisión marco no abarca todos los 

motivos que se han incluido posteriormente en la propuesta de la Comisión. Una adaptación a 

los motivos mencionados en la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas 

mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, garantizaría 

una mejor protección contra la incitación al odio, especificándose además las características 

de la «incitación pública a la violencia o al odio».  No obstante, no se trata de servirse de esos 

motivos por sí solos para restringir la puesta a disposición de contenido audiovisual. 
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La protección de los menores frente a los contenidos nocivos 

La ponente de opinión estima que, con vistas a la aplicación efectiva de las medidas de 

protección de los menores frente a los contenidos nocivos, tales como los contenidos 

pornográficos, es esencial adoptar medidas de prevención eficaces.  

 

También estima que es sumamente importante garantizar, a través de esta revisión de la 

Directiva, que las medidas aplicadas por los Estados miembros para proteger a los menores 

frente a contenidos que puedan dañar su desarrollo físico o mental son necesarias y 

proporcionadas y respetan plenamente las obligaciones contempladas en la Carta de los 

Derechos Fundamentales.  

La evolución registrada recientemente en diferentes Estados miembros ha demostrado que 

puede hacerse un uso excesivo de la protección de los menores como motivo para restringir la 

difusión de contenido audiovisual a fin de luchar contra la discriminación por motivos de 

género o de orientación sexual. Por ello es fundamental, teniendo en cuenta el artículo 52 de 

la Carta, garantizar que la igualdad y la no discriminación se respetan y no se socavan con 

medidas excesivas de protección de los menores frente a contenidos nocivos. 

 

El respeto de las garantías procesales en la lucha contra los contenidos ilícitos 

La ponente de opinión estima que, si bien no se impedirá a los Estados miembros imponer 

medidas más estrictas respecto de los contenidos ilícitos, a los efectos de la presente 

Directiva, cuando se restrinja la distribución en línea para el público de contenidos ilícitos se 

debe respetar siempre la Carta de los Derechos Fundamentales, procediéndose a las 

restricciones en cuestión en el grado que sea necesario y proporcionado y sobre la base de una 

autorización judicial previa. 

Las garantías procesales son esenciales para garantizar que se puede asegurar la libertad de 

expresión y de información de forma efectiva y que se evita la arbitrariedad en las decisiones 

sobre la disponibilidad de contenidos. Por ello, la ponente de opinión recomienda que se 

aclare ese elemento como parte de la disposición aplicable a los servicios de las plataformas 

de distribución de vídeos, que, por lo que respecta a los contenidos ilícitos, deben estar sujetos 

al mismo principio que los medios de comunicación «tradicionales». 

 

Las salvaguardias referentes a la Directiva relativa al comercio electrónico 

La ponente de opinión recomienda que se garantice que las medidas aplicables a los servicios 

de plataformas de distribución de vídeos y los contenidos de los medios audiovisuales que 

estas alojan no afectan a lo dispuesto en la Directiva relativa al comercio electrónico. De 

conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE, los Estados miembros 

no deben imponer a los proveedores de servicios de transporte, almacenamiento y 

alojamiento, una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni 

una obligación general de realizar búsquedas de hechos o circunstancias que indiquen 

actividades ilícitas. A este respecto, también es importante incluir en la revisión una 

referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, en sus sentencias en los asuntos 

C-360/10 y C-70/10, desestimó las medidas de «supervisión activa» de la práctica totalidad de 

los usuarios de los servicios en cuestión. El mantenimiento de tales salvaguardias también es 

esencial con vistas a una aplicación coherente del marco jurídico dentro de la Unión por lo 

que se refiere a la responsabilidad y las obligaciones de los proveedores de servicios de 

plataformas de distribución de vídeos.   
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La independencia de los reguladores a escala de la Unión y nacional 

En consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales, particularmente su artículo 11, 

la Directiva debe aspirar a consagrar en la legislación de la Unión la independencia de los 

reguladores de los medios audiovisuales, velando a tal fin por que se diferencien 

jurídicamente de los gobiernos y del sector en cuestión y sean independientes funcionalmente 

de ellos, trabajen de forma transparente y responsable y posean suficientes competencias. 

En el caso del sector audiovisual, el principio de independencia de los reguladores, que ya se 

ha desarrollado y aplicado ampliamente en otros sectores del acervo de la Unión, se 

contempla en el artículo 30 de la Directiva 2010/13/UE relativa a los servicios de 

comunicación audiovisual. 

El Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual 

(ERGA) se creó en marzo de 2014 mediante la Decisión de la Comisión C(2014) 462 de 3 de 

febrero de 2014 como órgano asesor de la Comisión. Con la propuesta de la Comisión se 

formaliza 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 reguladores 

nacionales.  

 

La ponente de opinión acoge con satisfacción el enfoque adoptado de la Comisión y estima 

que los organismos reguladores únicamente pueden alcanzar el grado adecuado de 

independencia estructural de los gobiernos si se han creado como entidades jurídicas 

independientes.  

 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Cultura y Educación, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Vista la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y 

en particular sus artículos 7, 10, 11, 21, 

24, 26, 47 y 52, 

Justificación 

Enmienda 1 LIBE Mlinar, añadiendo el artículo 47 (tutela judicial efectiva). 
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Enmienda  2 

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 jurídica a 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», 

así como los motivos no cubiertos por la 

Decisión marco 2008/913/JAI tales como 

el origen social, las características 

genéticas, la lengua, las opiniones 

políticas o de otra índole, la pertenencia a 

una minoría nacional, la propiedad, el 

nacimiento, la discapacidad, la edad, el 

género, la expresión de género, la 

identidad de género, la orientación 

sexual, el estatuto de residente o la salud. 

Estos motivos sirven para especificar en 

mayor medida las características de «la 

incitación pública a la violencia o al 

odio», pero no deben considerarse por sí 

solos como base para restringir la puesta 

a disposición de contenidos audiovisuales.  

Deben tenerse en cuenta todas las 

circunstancias, incluida la intención, y se 

ha de respetar la libertad de expresión, en 

particular la expresión artística, literaria 

y periodística. Se deben aplicar las 

disposiciones sobre el discurso del odio en 

consonancia con la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

en lo relativo a la libertad de expresión e 

información. 
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Justificación 

Una adaptación a los motivos incluidos también en la Directiva 2012/29/UE por la que se 

establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 

delitos, garantizaría una mejor protección contra la incitación al odio. Con dicha adaptación 

se pretende especificar en mayor medida las características de «la incitación pública a la 

violencia o al odio», pero no se trata de servirse de esos motivos por sí solos para restringir 

la puesta a disposición de contenidos audiovisuales. 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Con objeto de lograr un verdadero 

mercado único digital, se requieren 

mayores esfuerzos a fin de mejorar la 

alfabetización mediática entre los 

ciudadanos. La Comisión y los Estados 

miembros deben, por lo tanto, intensificar 

sus acciones para promover un verdadero 

mercado digital único entre todos los 

ciudadanos de la Unión, en particular los 

niños y los menores, mediante iniciativas 

y acciones coordinadas destinadas a 

mejorar la comprensión de los servicios 

de comunicación audiovisual. 

 

Enmienda   4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 ter) Debe alentarse a los Estados 

miembros a adoptar todas las medidas 

necesarias destinadas a promover la 

educación mediática, que ofrece 

conocimientos y cualificaciones y 

capacita a los ciudadanos para ejercer su 

derecho a la libertad de expresión, a 

analizar los contenidos de los medios de 

comunicación y a reaccionar ante la 

desinformación. A este respecto, es 

importante reforzar los conocimientos en 
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todos los niveles del sistema educativo y 

alentar a las personas a ejercer una 

ciudadanía activa y desarrollar su 

conciencia como consumidores de medios 

de comunicación. 

 

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 

información suficiente acerca de los 

contenidos que puedan perjudicar el 

desarrollo físico o mental 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. 

Justificación 

El empleo del término «moral» es ambiguo. Los distintos Estados miembros entienden la 

moralidad de forma diferente. 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) La demanda de canales de 

televisión lineal en Europa sigue siendo 

predominante en comparación con otros 

servicios de comunicación audiovisual, 
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como demuestra el estudio sobre los 

servicios de comunicación audiovisual 

lineales y a la carta en Europa 2015, 

publicado por el Observatorio Audiovisual 

Europeo en junio de 2016 y que muestra 

un buen estado general de la televisión 

lineal en Europa, con un incremento, por 

término medio del 46 %, del número de 

canales de televisión disponibles en 2015 

en comparación con 2009. 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 ter) La demanda de canales de 

televisión lineal por parte de los jóvenes 

ha disminuido ligeramente en Europa, 

como demuestra la medición de la 

fragmentación de las audiencias de los 

medios audiovisuales, publicada por el 

Observatorio Audiovisual Europeo en 

noviembre de 2015 y que muestra en 2014 

un disminución media en la Unión de tan 

solo el 4 % en los jóvenes de edades 

comprendidas entre los 12 y los 34 años, 

en comparación con 2011. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El emplazamiento de productos no 

debe admitirse en los programas de 

noticias y actualidad, los programas de 

asuntos del consumidor, los programas 

religiosos y los programas con una 

importante audiencia infantil. En 

particular, está demostrado que el 

emplazamiento de productos y la 

publicidad incorporada pueden afectar al 

(16) El emplazamiento de productos no 

debe admitirse en los programas de 

noticias y actualidad, los programas de 

asuntos del consumidor, los programas 

religiosos y los canales y programas 

audiovisuales destinados a los niños. En 

particular, está demostrado que el 

emplazamiento de productos y la 

publicidad incorporada pueden afectar al 
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comportamiento de los niños, ya que estos 

a menudo no son capaces de reconocer los 

contenidos comerciales. Por consiguiente, 

es necesario mantener la prohibición del 

emplazamiento de productos en programas 

con una importante audiencia infantil. 

Los programas de asuntos del consumidor 

ofrecen asesoramiento a los espectadores, o 

incluyen análisis sobre la compra de 

productos y servicios. Permitir el 

emplazamiento de productos en dichos 

programas desdibujaría la distinción entre 

publicidad y contenido editorial de cara a 

los espectadores que pueden esperar en 

dichos programas un análisis genuino y 

leal de los productos o servicios. 

comportamiento de los niños, ya que estos 

a menudo no son capaces de reconocer los 

contenidos comerciales. Por consiguiente, 

es necesario mantener la prohibición del 

emplazamiento de productos en canales y 

programas audiovisuales destinados a los 

niños. Los programas de asuntos del 

consumidor ofrecen asesoramiento a los 

espectadores, o incluyen análisis sobre la 

compra de productos y servicios. Permitir 

el emplazamiento de productos en dichos 

programas desdibujaría la distinción entre 

publicidad y contenido editorial de cara a 

los espectadores que pueden esperar en 

dichos programas un análisis genuino y 

leal de los productos o servicios. 

 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 
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 que sus 

catálogos contengan un porcentaje mínimo 

de obras europeas y que se conceda a estas 

suficiente prominencia sin afectar por ello 

al pluralismo de los medios de 

comunicación. 

 

Enmienda  10 

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 

(26) Existen nuevos retos, en particular 

en relación con las plataformas de 

distribución de vídeos en que los usuarios -

en especial los menores- consumen 
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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. 

contenidos audiovisuales cada vez en 

mayor medida. Los contenidos ilegales, 

nocivos, racistas y xenófobos y la 

incitación al odio alojados en dichas 

plataformas vienen suscitando cada vez 

más preocupación. Además, la decisión de 

suprimir contenidos de ese tipo, a menudo 

dependiente de una interpretación 

subjetiva, puede minar la libertad de 

expresión y de información. En este 

contexto, 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 alojados en plataformas de 

distribución de vídeos, y también de 

proteger y garantizar los derechos 

fundamentales de los usuarios, establecer 

normas proporcionadas y comunes sobre 

estas cuestiones. Tales normas deben, en 

particular, definir en mayor medida y a 

escala de la Unión las características de 

«contenido nocivo» e «incitación a la 

violencia y al odio», teniendo en cuenta la 

intención y el efecto del contenido en 

cuestión. Las medidas de autorregulación 

y de corregulación aplicadas o adoptadas 

por los Estados miembros o la Comisión 

deben cumplir plenamente las 

obligaciones contempladas en la Carta de 

los Derechos Fundamentales, en 

particular en su artículo 52. Las 

autoridades o los organismos reguladores 

nacionales deben mantener poderes 

ejecutivos efectivos. 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) De conformidad con la 

Directiva (UE) 2016/XXX  [sustitúyase 

por la referencia a la Directiva relativa a 

la lucha contra el terrorismo una vez que 
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se publique y actualice el número del 

artículo], la provocación pública a la 

comisión de un delito de terrorismo se 

define como un delito ligado a actividades 

terroristas y constituye un delito punible 

cuando se cometa dolosamente. El 

contenido audiovisual distribuido o 

difundido públicamente, por cualquier 

medio, sea en línea o fuera de línea, con 

el fin de inducir a la comisión de un delito 

terrorista debe ser considerado, por lo 

tanto, como contenido ilegal. Además de 

las obligaciones impuestas a los Estados 

miembros de aplicar la Directiva (UE) 

2016/XXX, la cooperación entre los 

proveedores de servicios de internet, los 

organismos de la Unión y las autoridades 

nacionales es vital para luchar contra 

estas tendencias y elaborar mensajes 

alternativos positivos. 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 26 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 ter) El ciberacoso es cada vez 

más frecuente, en especial entre los 

adolescentes, y puede ocurrir también en 

las plataformas de distribución de vídeos. 

Deben ponerse en marcha programas de 

prevención del ciberacoso por medio de 

campañas contra el acoso y el fomento de 

formación sobre la seguridad en línea y 

sobre cómo utilizar internet de forma 

adecuada. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Una parte importante de los (28) Una parte importante de los 
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contenidos almacenados en una plataforma 

de distribución de vídeos no están bajo la 

responsabilidad editorial del proveedor de 

dicha plataforma. No obstante, esos 

proveedores suelen determinar la 

organización de los contenidos, a saber, 

programas o vídeos generados por los 

usuarios, incluso por medios o algoritmos 

automáticos. Por lo tanto, los proveedores 

deben estar obligados a adoptar las 

medidas adecuadas para proteger a los 

menores de los contenidos que puedan 

perjudicar su desarrollo físico,  mental o 

moral y proteger a todos los ciudadanos 

frente a la incitación 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. 

contenidos alojados en una plataforma de 

distribución de vídeos no están bajo la 

responsabilidad editorial del proveedor de 

dicha plataforma. No obstante, esos 

proveedores suelen determinar la 

organización de los contenidos, a saber, 

programas o vídeos generados por los 

usuarios, incluso por medios o algoritmos 

automáticos. Por lo tanto, los proveedores 

deben estar obligados a adoptar las 

medidas adecuadas para proteger a los 

menores de los contenidos que puedan 

perjudicar su desarrollo físico o mental y 

proteger a todos los usuarios frente a la 

incitación a la violencia o al odio dirigidos 

contra un grupo de personas o un miembro 

de tal grupo, definido en relación con la 

raza, el color, el origen étnico o social, las 

características genéticas, la lengua, la 

religión o creencia, las opiniones políticas 

o de otro tipo, la pertenencia a una 

minoría nacional, la propiedad, el 

nacimiento, la discapacidad, la edad, el 

sexo, la expresión de género, la identidad 

de género, la orientación sexual, el 

estatuto de residente o la salud. Estos 

motivos sirven para especificar en mayor 

medida las características de «la 

incitación pública a la violencia o al 

odio», pero no deben considerarse por sí 

solos como base para restringir la puesta 

a disposición de contenidos audiovisuales. 

Justificación 

La Decisión marco no cubre todos los motivos que posteriormente se han incluido en la 

propuesta de la Comisión. Una adaptación a los motivos incluidos también en la Directiva 

2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, garantizaría una mejor protección contra la incitación 

al odio. Con dicha adaptación se pretende especificar en mayor medida las características de 

«la incitación pública a la violencia o al odio», pero no se trata de servirse de esos motivos 

por sí solos para restringir la puesta a disposición de contenidos audiovisuales. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 29 



 

PE593.952v03-00 14/45 AD\1116083ES.docx 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) En vista de la naturaleza de la 

relación de los proveedores con los 

contenidos almacenados en las 

plataformas de distribución de vídeos, esas 

medidas adecuadas deben guardar relación 

con la organización de los contenidos, y no 

con los contenidos como tales. Por 

consiguiente, los requisitos al respecto 

establecidos en la presente Directiva deben 

aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo34, que 

prevé una exención de la responsabilidad 

por la información ilícita almacenada por 

algunos prestadores de servicios de la 

sociedad de la información. Cuando se 

presten los servicios contemplados en el 

artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE, 

dichos requisitos también deben aplicarse 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

15 de dicha Directiva, el cual se opone a 

que se impongan a los proveedores 

obligaciones generales de supervisión de 

tal información y de realizar búsquedas 

activas de hechos o circunstancias que 

indiquen actividades ilícitas, sin afectar no 

obstante a las obligaciones de supervisión 

en casos específicos y, en particular, a las 

solicitudes de las autoridades nacionales 

formuladas de conformidad con la 

legislación nacional. 

(29) En vista de la naturaleza de la 

relación de los proveedores con los 

contenidos alojados en las plataformas de 

distribución de vídeos, esas medidas 

adecuadas deben guardar relación con la 

organización de los contenidos, y no con 

los contenidos como tales. Por 

consiguiente, los requisitos al respecto 

establecidos en la presente Directiva deben 

aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo34, que 

prevé una exención de la responsabilidad 

por la información ilícita almacenada por 

algunos prestadores de servicios de la 

sociedad de la información. Cuando se 

presten los servicios contemplados en el 

artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE, 

dichos requisitos también deben aplicarse 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

15 de dicha Directiva, el cual se opone a 

que se impongan a los proveedores 

obligaciones generales de supervisión de 

tal información y de realizar búsquedas 

activas de hechos o circunstancias que 

indiquen actividades ilícitas, sin afectar no 

obstante a las obligaciones de supervisión 

en casos específicos y, en particular, a las 

solicitudes judiciales de las autoridades 

nacionales formuladas de conformidad con 

la legislación nacional. 

__________________ __________________ 

34 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos 

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). 

34 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos 

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 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 a las partes interesadas 

pertinentes, incluidas las organizaciones 

de la sociedad civil, y a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos en la 

medida de lo posible. Por lo tanto, debe 

fomentarse una corregulación 

transparente y responsable.   

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 

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 
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17.12.2011, p. 1). 17.12.2011, p. 1). 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (30 bis) Los Estados miembros 

deben garantizar que todas las medidas 

adoptadas, a efectos de la presente 

Directiva, para restringir la distribución 

en línea de contenido ilícito, o la puesta a 

disposición de otro modo, se ajustan a la 

Carta de los Derechos Fundamentales, se 

limitan a lo que es necesario y 

proporcionado y se adoptan sobre la base 

de una autorización judicial previa. 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) A la hora de adoptar las medidas 

oportunas para proteger a los menores de 

los contenidos nocivos y proteger a todos 

los ciudadanos de los contenidos que 

inciten a la violencia o al odio de 

conformidad con la presente Directiva, 

debe buscarse un cuidadoso equilibrio con 

los derechos fundamentales aplicables, 

consagrados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Están 

afectados en particular, según el caso, el 

derecho al respeto de la vida privada y 

familiar y la protección de los datos de 

carácter personal, la libertad de expresión y 

de información, la libertad de empresa, la 

prohibición de discriminación y los 

derechos del niño. 

(31) A la hora de adoptar las medidas 

necesarias para proteger a los menores de 

los contenidos ilícitos, nocivos, racistas y 

xenófobos y proteger a todos los 

ciudadanos de los contenidos que inciten a 

la violencia o al odio de conformidad con 

la presente Directiva, debe buscarse un 

cuidadoso equilibrio con los derechos 

fundamentales aplicables, consagrados en 

la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea. Están afectados en 

particular, según el caso, el derecho al 

respeto de la vida privada y familiar y la 

protección de los datos de carácter 

personal, la libertad de expresión y de 

información, la libertad de empresa, la 

prohibición de discriminación y los 

derechos del niño.  Los Estados miembros 

tienen la obligación positiva de velar por 

que el equilibrio de los incentivos para los 
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proveedores de servicios de comunicación 

y los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos cubiertos por la 

presente Directiva sea tal que se puedan 

comunicar los contenidos lícitos, 

incluidos los contenidos que puedan 

ofender, escandalizar o molestar. Del 

mismo modo, únicamente se requerirá por 

ley que se verifique la edad si es necesario 

y proporcionado, debiéndose proceder a 

dicha verificación del modo que ofrezca la 

máxima protección de la privacidad. 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 31 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (31 bis) La Agenda de la UE en pro 

de los derechos del niño de 2011 define 

«los Tratados, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño (CDN) como punto 

de partida común de todas las medidas de 

la UE que afecten a los niños». Los 

artículos 5 y 19 de la CDN son de especial 

importancia para la protección de los 

niños en los servicios de comunicación 

audiovisual. 

Justificación 

Conviene destacar la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño para la protección de los menores en este sector. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos cubiertos por la 

(32) Los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos cubiertos por la 
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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. 

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  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 bis) De conformidad con el 

artículo 15, apartado 1, de la Directiva 

2000/31/CE, los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de servicios 

de transporte, almacenamiento y 

alojamiento, una obligación general de 
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supervisar los datos que transmitan o 

almacenen, ni una obligación general de 

realizar búsquedas activas de hechos o 

circunstancias que indiquen actividades 

ilícitas. A este respecto, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, en sus 

asuntos C-360/101 bis y C-70/101 ter, 

desestimó las medidas de «supervisión 

activa» de la práctica totalidad de los 

usuarios de los servicios afectados 

(proveedores de acceso a internet en un 

caso y red social en el otro), y sostuvo que 

se ha de impedir toda medida que 

imponga a un proveedor de servicios de 

alojamiento emprender una supervisión 

general. 

 ___________________ 

 1 bis Sentencia del Tribunal de Justicia de 

16 de febrero de 2012, Belgische 

Vereniging van Auteurs, Componisten en 

Uitgevers CVBA (SABAM) contra Netlog 

NV, C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85. 

 1 ter Sentencia del Tribunal de Justicia de 

24 de noviembre de 2011, Scarlet 

Extended SA/Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 

C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771). 

Justificación 

En consonancia con la Directiva 2000/31/CE y las sentencias del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en los asuntos C-360/10 y C-70/10. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 ter) 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 

reguladores de los medios de 
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comunicación audiovisual, velando por 

que sean jurídicamente distintos y 

funcionalmente independientes de los 

gobiernos y del sector en cuestión, en el 

sentido de que nunca soliciten ni admitan 

instrucciones de ningún organismo, 

operen de forma transparente y 

responsable, según lo establecido en la 

legislación, y posean las competencias 

suficientes. 

 

 

Enmienda   22 

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 

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 

(33) Las autoridades reguladoras de los 

Estados miembros deben alcanzar el grado 

de independencia requerido 

estableciéndose como entidades jurídicas 

independientes. Por consiguiente, los 

Estados miembros deben velar por que las 

autoridades u organismos reguladores 

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 u organismos reguladores 

nacionales deben contar con los poderes 

coercitivos plenos y los recursos necesarios 

para el desempeño de sus funciones, en 

cuanto a personal, conocimientos técnicos 

y medios financieros. Las actividades de 

las autoridades u organismos reguladores 

nacionales establecidas con arreglo a la 

presente Directiva deben ser transparentes 

y garantizar el respeto de los objetivos de 

pluralismo de los medios de comunicación, 

diversidad cultural, protección de los 

consumidores y no discriminación, 
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interior y fomento de una competencia leal. mercado interior y fomento de una 

competencia leal. 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) Con vistas a garantizar una 

aplicación coherente del marco regulador 

del sector audiovisual de la Unión en todos 

los Estados miembros, la Comisión creó el 

ERGA mediante su Decisión de 3 de 

febrero de 201436. La función del ERGA 

consiste en asesorar y asistir a la Comisión 

en su labor de garantizar la aplicación 

coherente de la Directiva 2010/13/UE en 

todos los Estados miembros y facilitar la 

cooperación entre las autoridades 

reguladoras nacionales, así como entre 

estas autoridades y la Comisión. 

(35) Con vistas a garantizar una 

aplicación coherente del marco regulador 

del sector audiovisual de la Unión en todos 

los Estados miembros, la Comisión creó el 

ERGA mediante su Decisión de 3 de 

febrero de 201436. La función del ERGA 

consiste en actuar como un grupo 

consultivo de expertos independientes y 

asistir a la Comisión en su labor de 

garantizar la aplicación coherente de la 

Directiva 2010/13/UE en todos los Estados 

miembros y facilitar la cooperación entre 

las autoridades u organismos reguladores 

nacionales, así como entre estas 

autoridades y organismos y la Comisión. 

_________________ _________________ 

36 Decisión C(2014) 462 final de la 

Comisión, de 3 de febrero de 2014, por la 

que se establece un Grupo de entidades 

reguladoras europeas para los servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales. 

36 Decisión C(2014) 462 final de la 

Comisión, de 3 de febrero de 2014, por la 

que se establece un Grupo de entidades 

reguladoras europeas para los servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 35 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (35 bis) La presente Directiva 

formaliza el papel del ERGA como asesor 

experto independiente ante la Comisión y 

como un foro para el intercambio de 

experiencias y de las mejores prácticas 

entre las autoridades o los organismos 

reguladores nacionales. El ERGA tiene 
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encomendada 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 basados en la corregulación. 

 

Enmienda  25 

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 de alto nivel e 

independiente 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. 

 

Enmienda   26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 

 

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 

(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 
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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. 

competencia judicial y las normas y los 

códigos de conducta de la Unión en 

materia de protección de los menores, 

racismo, xenofobia e incitación al odio, así 

como de las comunicaciones comerciales 

audiovisuales de alimentos con alto 

contenido en grasas, sal o sodio y azúcares. 

 

Enmienda   27 

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 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. 

(38) La presente Directiva debe 

entenderse sin perjuicio de la facultad de 

los Estados miembros de imponer 

obligaciones para garantizar el acceso a los 

contenidos de interés general y su 

prominencia adecuada con arreglo a 

objetivos de interés general definidos. 

Tales obligaciones deben ser 

proporcionadas y alcanzar objetivos de 

interés general, como el pluralismo de los 

medios de comunicación, la libertad de 

expresión y la diversidad cultural y 

regional, así como la conservación de la 

lengua, claramente definidos por los 

Estados miembros de conformidad con el 

Derecho de la Unión. 

Justificación 

El concepto de «descubribilidad» es muy confuso. 
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Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en particular, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, la presente 

Directiva pretende garantizar el pleno 

respeto de los derechos a la libertad de 

expresión, la libertad de empresa y la tutela 

judicial efectiva, y promover la aplicación 

de los derechos del niño consagrados en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. 

(39) Al aplicar la presente Directiva, los 

Estados miembros tienen la obligación de 

respetar los derechos fundamentales y 

observar los principios reconocidos, en 

particular, por la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. En 

particular, los Estados miembros deben 

garantizar que ninguna medida que se 

adopte para transponer la presente 

Directiva socave directa o indirectamente 

los derechos a la libertad de expresión, la 

libertad de empresa y la tutela judicial 

efectiva, y promover la aplicación de los 

derechos del niño consagrados en la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (39 bis) Cuando sea patente que la 

legislación nacional puede obstaculizar el 

ejercicio de una o varias libertades 

fundamentales garantizadas por el 

Tratado, se le podrán aplicar las 

excepciones previstas por el Derecho de la 

Unión únicamente si ello es conforme a 

los derechos fundamentales cuya 

observancia garantiza el Tribunal de 

Justicia. Dicha obligación de respetar los 

derechos fundamentales queda dentro del 

ámbito de actuación del Derecho de la 

Unión sin lugar a dudas y, en 

consecuencia, dentro del de la Carta. Por 

consiguiente, la utilización por un Estado 

miembro de las excepciones establecidas 

por el Derecho de la Unión para justificar 
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un obstáculo a una libertad fundamental 

garantizada por el Tratado debe 

considerarse como una aplicación del 

Derecho de la Unión en el sentido del 

artículo 51, apartado 1, de la Carta. 

Justificación 

En consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2014 en el asunto 

C-390/12 – Pfleger y otros. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Considerando 40 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(40) El derecho a acceder a los 

programas de actualidad política resulta 

esencial para proteger la libertad 

fundamental de recibir información y 

garantizar una protección completa y 

adecuada de los intereses de los 

espectadores de la Unión. Dada la creciente 

importancia de los servicios de 

comunicación audiovisual para las 

sociedades y la democracia, la 

radiodifusión de noticiarios políticos 

debería, en la mayor medida posible, y sin 

perjuicio de la normativa sobre derechos de 

autor, ofrecerse con carácter transfronterizo 

en la UE. 

(40) El derecho a acceder a los 

programas de actualidad política resulta 

esencial para proteger la libertad 

fundamental de recibir información y 

garantizar una protección completa y 

adecuada de los intereses de los 

espectadores de la Unión. Dada la creciente 

importancia de los servicios de 

comunicación audiovisual para las 

sociedades y la democracia, la 

radiodifusión de noticiarios políticos 

debería, sin perjuicio de la normativa sobre 

derechos de autor, ofrecerse con carácter 

transfronterizo en la UE. 

 

Enmienda   31 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (42 bis) Los Estados miembros 

deben tomar todas las medidas necesarias 

para garantizar la transposición y 

aplicación correcta, oportuna y eficaz de 

la presente Directiva. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 1 – apartado 1 – letra a bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«a bis) «servicio de plataforma de 

distribución de vídeos», un servicio, tal 

como lo definen los artículos 56 y 57 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, que cumple los requisitos 

siguientes: 

«a bis) «servicio de plataforma de 

distribución de vídeos», un servicio, tal 

como lo definen los artículos 56 y 57 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, que cumple todos los requisitos 

siguientes: 

 

Enmienda   33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 1 – apartado 1 – letra a bis – inciso iii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) la finalidad principal del servicio o 

de una de sus partes disociables es ofrecer 

programas y vídeos generados por los 

usuarios al público en general, con objeto 

de informar, entretener o educar; 

iii) la finalidad principal del servicio o 

de una de sus partes disociables es ofrecer 

programas y vídeos generados por los 

usuarios al público en general, o el servicio 

desempeña un papel importante al 

respecto, con objeto de informar, 

entretener o educar; 

 

Enmienda   34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 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 

«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 
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de vídeos;» de vídeos, de forma independiente y 

separada de la plataforma de distribución 

de vídeos; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra d 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 4 – apartado 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«7. Los Estados miembros fomentarán 

la corregulación y la autorregulación 

mediante códigos de conducta adoptados a 

nivel nacional en los ámbitos coordinados 

por la presente Directiva en la medida 

permitida por sus ordenamientos jurídicos. 

Estos códigos deberán gozar de amplia 

aceptación entre los principales interesados 

en los Estados miembros de que se trate. 

Los códigos de conducta expondrán de 

manera clara e inequívoca sus objetivos. 

Deberán prever un seguimiento y 

evaluación periódicos, transparentes e 

independientes de la consecución de los 

objetivos perseguidos. Preverán asimismo 

los medios para una aplicación efectiva, 

incluyendo, cuando proceda, sanciones 

eficaces y proporcionadas. 

«7. La Comisión fomentará y 

facilitará la corregulación y la 

autorregulación mediante códigos de 

conducta en los ámbitos coordinados por la 

presente Directiva en la medida permitida 

por los ordenamientos jurídicos 

nacionales. Estos códigos deberán gozar 

de amplia aceptación entre los principales 

interesados de que se trate y estar 

aprobados por una autoridad u organismo 

regulador nacional. Los códigos de 

conducta expondrán de manera clara e 

inequívoca sus objetivos y medidas. 

Deberán prever un seguimiento y 

evaluación periódicos, transparentes e 

independientes de la consecución de los 

objetivos perseguidos. Preverán asimismo 

los medios para una aplicación efectiva y 

transparente, incluyendo, cuando proceda, 

la aplicación de sanciones eficaces y 

proporcionadas.  Los Estados miembros 

velarán por que, en caso de que la 

corregulación no alcance el nivel deseado 

de protección, las autoridades u 

organismos reguladores nacionales 

dispongan de poderes efectivos para 

garantizar la observancia, incluidas 

mediante la formulación de códigos de 

conducta vinculantes y la aplicación de 

sanciones administrativas. 
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Enmienda   36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra d bis (nueva) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 4 – apartado 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) Se inserta el apartado siguiente: 

 «7 bis.  La presente Directiva, así como 

cualquier acto de ejecución de la misma 

se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto 

en la Directiva 2000/31/CE y, en 

particular, en sus artículos 14 y 15.». 

 

Enmienda   37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 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 una persona o grupo 

de personas, definido en relación con la 

raza, el color, el origen étnico o social, las 

características genéticas, la lengua, la 

religión o creencia, las opiniones políticas 

o de otra índole, la pertenencia a una 

minoría nacional, la propiedad, el 

nacimiento, la discapacidad, la edad, el 

género, la expresión de género, la 

identidad de género, la orientación sexual, 

el estatuto de residente o la salud.». 

 

 

Enmienda   38 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 6 bis – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual faciliten 

información suficiente a los espectadores 

sobre los contenidos que puedan perjudicar 

el desarrollo físico,  mental o moral de los 

menores. A tal efecto, los Estados 

miembros podrán utilizar un sistema de 

descriptores que indiquen la naturaleza del 

contenido de un servicio de comunicación 

audiovisual. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual faciliten 

información suficiente a los espectadores 

sobre los contenidos que puedan perjudicar 

el desarrollo físico o mental de los 

menores. A tal efecto, los Estados 

miembros podrán utilizar un sistema de 

descriptores que indiquen la naturaleza del 

contenido de un servicio de comunicación 

audiovisual y que alerten a los padres de 

forma adecuada para que puedan evitar 

que sus hijos vean determinados 

programas. 

 

Enmienda   39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 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:  

 Los Estados miembros velarán por que los 

servicios ofrecidos por los prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual 

bajo su tutela judicial sean accesibles a 

las personas con discapacidad visual o 

auditiva, incluso mediante el uso de 

subtítulos para las personas sordas y con 

problemas auditivos, la interpretación en 

lenguaje de signos y mensaje auditivo, así 

como la audiodescripción de cualquier 

información visual. Los Estados 

miembros deberán exigir a los prestadores 

de servicios de comunicación audiovisual 

que informen anualmente sobre la 

accesibilidad de sus servicios. 
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Enmienda   40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra -a (nueva) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 9 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -a)  En el apartado 1, se inserta la letra 

g bis) siguiente: 

 «g bis)  las comunicaciones 

comerciales audiovisuales relativas a 

servicios de juego no podrán estar 

dirigidas específicamente a los menores, y 

habrán de llevar un claro mensaje de 

límite de edad, en el que se indique la 

edad mínima por debajo de la cual no está 

permitido el juego.». 

 

Enmienda   41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 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 canales 

y programas  audiovisuales para niños 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. 
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Enmienda   42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 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 

una importante audiencia infantil. 

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 canales y 

programas audiovisuales para niños. 

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 12  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas adecuadas para velar por que los 

programas suministrados por prestadores 

de servicios de comunicación audiovisual 

bajo su competencia judicial que puedan 

perjudicar el desarrollo físico, mental o 

moral de los menores se propongan 

únicamente de tal manera que se garantice 

que normalmente no serán vistos ni oídos 

por menores. Dichas medidas podrán 

incluir la elección de la hora de emisión, 

instrumentos de verificación de la edad u 

otras medidas técnicas. Deberán ser 

proporcionales al perjuicio potencial del 

programa. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas adecuadas para velar por que los 

programas suministrados por prestadores 

de servicios de comunicación audiovisual 

bajo su competencia judicial que puedan 

perjudicar el desarrollo físico o mental de 

los menores se propongan únicamente de 

tal manera que se garantice que 

normalmente no serán vistos ni oídos por 

menores. Dichas medidas podrán incluir la 

elección de la hora de emisión, 

instrumentos de verificación de la edad u 

otras medidas técnicas. Deberán ser 

proporcionales al perjuicio potencial del 

programa y no dar lugar a ninguna 

transformación adicional de datos 

personales, y se habrán de entender sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 

del Reglamento (UE) 2016/679. 

Los contenidos más nocivos, como la 

violencia gratuita y la pornografía, estarán 

Los contenidos más nocivos, como la 

violencia gratuita y la pornografía, estarán 
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sujetos a las medidas más estrictas, como 

el cifrado y un control parental eficaz.». 

sujetos a las medidas más estrictas, como 

el cifrado y un control parental eficaz. 

 Los Estados miembros garantizarán que 

las medidas adoptadas para proteger a los 

menores frente a programas y contenidos 

facilitados por proveedores de servicios de 

medios audiovisuales bajo su jurisdicción 

que puedan dañar su desarrollo físico o 

mental, son necesarias y proporcionadas y 

respetan plenamente las obligaciones 

establecidas en la Carta, en particular las 

establecidas en el título III y en el 

artículo 52.». 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 1 – parte introductoria 

 

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  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE  

Artículo 28 bis – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) proteger a los menores de los 

contenidos que puedan perjudicar su 

desarrollo físico, mental o moral; 

a) proteger a todos los menores de los 

contenidos que puedan perjudicar su 

desarrollo físico o mental; 
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Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 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 la raza, el color, el 

origen étnico o social, las características 

genéticas, la lengua, la religión o 

creencia, las opiniones políticas o de otro 

tipo, la pertenencia a una minoría 

nacional, la propiedad, el nacimiento, la 

discapacidad, la edad, el género, la 

expresión de género, la identidad de 

género, la orientación sexual, el estatuto 

de residente o la salud. Estos motivos 

sirven para clarificar en mayor medida 

las características de «la incitación 

pública a la violencia o al odio», pero no 

deben considerarse por sí solos como base 

para restringir la puesta a disposición de 

contenidos audiovisuales.  Los Estados 

miembros velarán por que se tengan en 

cuenta todas las circunstancias, incluida 

la intención, y se respeten la libertad de 

expresión, en particular la expresión 

artística, literaria y periodística. 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) definir y aplicar en los términos y 

condiciones de los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos los 

a) especificar las características y 

aplicar en los términos y condiciones de los 

proveedores de plataformas de distribución 
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conceptos de incitación a la violencia o al 

odio a que se refiere la letra b) del apartado 

1 y de contenidos que pueden perjudicar el 

desarrollo físico, mental o moral de los 

menores, de conformidad con los artículos 

6 y 12, respectivamente; 

de vídeos los conceptos de incitación a la 

violencia o al odio a que se refiere la letra 

b) del apartado 1 y de contenidos que 

pueden perjudicar el desarrollo físico o 

mental de los menores, de conformidad con 

los artículos 6 y 12, respectivamente. Los 

Estados miembros velarán por que tales 

medidas basadas en términos y 

condiciones solo se permitan cuando las 

normas procesales nacionales ofrezcan a 

los usuarios la posibilidad de hacer valer 

sus derechos ante un tribunal tras haber 

tenido noticia de tales medidas; 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) establecer y operar mecanismos que 

permitan a los usuarios de las plataformas 

de distribución de vídeos notificar o indicar 

al proveedor de que se trate los contenidos 

a que se refiere el apartado 1 almacenado 

en su plataforma; 

b) establecer y operar mecanismos 

transparentes y de fácil uso 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 alojado en su 

plataforma; 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) establecer y operar sistemas de 

verificación de la edad para los usuarios de 

las plataformas de distribución de vídeos 

con respecto a los contenidos que puedan 

perjudicar el desarrollo físico,  mental o 

c) establecer y operar sistemas 

eficientes de verificación de la edad para 

los usuarios de las plataformas de 

distribución de vídeos con respecto a los 

contenidos que puedan perjudicar el 
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moral de los menores; desarrollo físico o mental de los menores. 

Tales sistemas no deberán dar lugar a 

ninguna transformación adicional de 

datos personales y se habrán de entender 

sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679; 

 

 

Enmienda   50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) establecer y operar sistemas que 

permitan a los usuarios de las plataformas 

de distribución de vídeos calificar los 

contenidos a que se refiere el apartado 1; 

d) establecer y operar sistemas de fácil 

uso que permitan a los usuarios de las 

plataformas de distribución de vídeos 

calificar los contenidos a que se refiere el 

apartado 1; 

 

Enmienda   51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) facilitar sistemas de control 

parental con respecto a los contenidos que 

puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; 

e) facilitar sistemas de control 

parental que estén controlados por los 

usuarios finales, con respecto a los 

contenidos que puedan perjudicar el 

desarrollo físico o mental de los menores; 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

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

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas qué curso se ha dado a las 

notificaciones e indicaciones a que se 

refiere la letra b). 

f) establecer y operar sistemas a 

través de los cuales los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

expliquen a los usuarios de dichas 

plataformas la validez de las notificaciones 

e indicaciones a que se refiere la letra b) y 

el curso que se les ha dado. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, los Estados miembros fomentarán la 

corregulación con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 4, apartado 7. 

3. A efectos de la aplicación de las 

medidas a que se refieren los apartados 1 y 

2, la Comisión fomentará la corregulación, 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, 

apartado 7, mediante la adopción de 

directrices que garanticen que los códigos 

de conducta cumplen lo dispuesto en la 

presente Directiva y respetan plenamente 

las obligaciones contempladas en la Carta 

de los Derechos Fundamentales, en 

particular en su artículo 52. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

idoneidad de las medidas a que se refieren 

los apartados 2 y 3 adoptadas por los 

proveedores de plataformas de distribución 

de vídeos. Los Estados miembros confiarán 

4. Los Estados miembros establecerán 

los mecanismos necesarios para evaluar la 

legalidad, la transparencia, la necesidad, 

la efectividad y la proporcionalidad de las 

medidas a que se refieren los apartados 2 y 

3 adoptadas por los proveedores de 
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esta tarea a las autoridades designadas de 

conformidad con el artículo 30. 

plataformas de distribución de vídeos. Los 

Estados miembros confiarán esta tarea a las 

autoridades designadas de conformidad 

con el artículo 30.  Las autoridades o los 

organismos reguladores nacionales de 

carácter independiente facilitarán las 

directrices necesarias para garantizar que 

las medidas adoptadas respetan la libertad 

de expresión, se basan en una 

autorización judicial previa e incluyen la 

obligación de informar a los usuarios. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las mencionadas 

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

Estados miembros imponer medidas más 

estrictas con respecto a los contenidos 

ilícitos. Cuando adopten tales medidas, 

deberán respetar las condiciones 

establecidas por el Derecho de la Unión 

aplicable, tales como, en su caso, las 

establecidas por los artículos 14 y 15 de la 

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

Directiva 2011/93/UE. 

5. Los Estados miembros no 

impondrán a los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

medidas más estrictas que las mencionadas 

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

Estados miembros imponer medidas más 

estrictas con respecto a los contenidos 

ilícitos, además de las medidas apropiadas 

ya adoptadas por los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos, a 

condición de que toda medida adoptada, a 

los efectos de la presente Directiva, para 

limitar la distribución en línea o la puesta 

a disposición del público de cualquier otro 

modo de contenido ilícito respete la Carta 

de los Derechos Fundamentales, se limite 

a lo que sea necesario y proporcionado y 

se adopte 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.  Los Estados 

miembros no exigirán a los proveedores 

de plataformas de distribución de vídeos 
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que apliquen ninguna medida de control 

previo más estricta. 

 

Enmienda   56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 28 bis – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que existan mecanismos de reclamación y 

reparación para la solución de litigios entre 

los usuarios y los proveedores de 

plataformas de distribución de vídeos 

relativos a la aplicación de las medidas 

adecuadas a que se refieren los apartados 1 

y 2. 

6. Los Estados miembros velarán por 

que existan mecanismos eficaces de 

reclamación y reparación, incluido el 

procedimiento de contranotificación, para 

la solución de litigios entre los usuarios y 

los proveedores de plataformas de 

distribución de vídeos relativos a la 

aplicación de las medidas adecuadas a que 

se refieren los apartados 1 y 2. 

 

Enmienda   57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 

Directiva 2010/13/UE 

Capítulo XI – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«AUTORIDADES REGULADORAS DE 

LOS ESTADOS MIEMBROS» 

«AUTORIDADES U ORGANISMOS 

REGULADORES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS» 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro designará 

una o más autoridades reguladoras 

1. Cada Estado miembro designará, de 

manera transparente, uno o más 
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nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades sean jurídicamente distintas y 

funcionalmente independientes de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

autoridades u organismos reguladores 

nacionales independientes. Los Estados 

miembros velarán por que estas 

autoridades u organismos sean 

jurídicamente distintas y funcionalmente 

independientes de los gobiernos o de 

cualquier otra entidad pública o privada. 

Esto se entenderá sin perjuicio de la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan autoridades reguladoras que 

supervisen varios sectores distintos. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros velarán por 

que el proceso de designación del 

responsable de una autoridad u 

organismo regulador nacional o de los 

miembros del órgano colegiado que 

desempeñe dicha función en el seno de 

una autoridad u organismo regulador 

nacional sea transparente y garantice el 

grado de independencia necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades reguladoras nacionales ejerzan 

sus competencias con imparcialidad y 

transparencia y con arreglo a los objetivos 

de la presente Directiva, en particular el 

pluralismo de los medios de comunicación, 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades u organismos reguladores 

nacionales ejerzan sus competencias con 

imparcialidad y transparencia y con arreglo 

a los objetivos de la presente Directiva, en 

particular el pluralismo de los medios de 
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la diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. 

comunicación, la no discriminación, la 

diversidad cultural, la protección de los 

consumidores, el mercado interior y la 

promoción de la competencia leal. 

 

Enmienda   61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades reguladoras nacionales 

dispongan de unos poderes coercitivos 

adecuados para desempeñar sus funciones 

con eficacia. 

4. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades u organismos 

reguladores nacionales dispongan de unos 

poderes y recursos coercitivos adecuados 

para desempeñar sus funciones con 

eficacia. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El responsable de una autoridad 

reguladora nacional o los miembros del 

órgano colegiado que desempeñe dicha 

función dentro de una autoridad 

reguladora nacional solo podrán ser 

cesados en caso de que dejen de cumplir 

las condiciones requeridas para el ejercicio 

de sus funciones, establecidas de antemano 

en el Derecho nacional. Deberá hacerse 

pública y justificarse cualquier decisión de 

cese. 

5. El responsable de una autoridad u 

organismo regulador nacional o los 

miembros del órgano colegiado que 

desempeñe dicha función dentro de una 

autoridad u organismo regulador nacional 

solo podrán ser cesados en caso de que 

dejen de cumplir las condiciones 

requeridas para el ejercicio de sus 

funciones, establecidas de antemano en el 

Derecho nacional, y sobre la base de una 

notificación previa justificada. Deberá 

hacerse pública y justificarse cualquier 

decisión de cese. 
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Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Queda establecido el Grupo de 

entidades reguladoras europeas para los 

servicios de comunicación audiovisual 

(ERGA). 

1. Queda establecido el Grupo de 

entidades reguladoras europeas para los 

servicios de comunicación audiovisual 

(ERGA) como un grupo consultivo de 

expertos independientes para la Comisión 

y como un foro para el intercambio de 

experiencias y de las mejores prácticas 

entre las autoridades o los organismos 

reguladores nacionales. 

 

Enmienda   64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Dicho Grupo estará integrado por 

las autoridades reguladoras independientes 

nacionales en el ámbito de los servicios de 

comunicación audiovisual. Estarán 

representadas por los directores, o 

representantes de alto nivel designados, de 

la autoridad reguladora nacional que tenga 

la responsabilidad primaria de la 

supervisión de los servicios de 

comunicación audiovisual o, en los casos 

en que no exista una autoridad reguladora 

nacional, por otros representantes elegidos 

a través de sus propios procedimientos. 

Participará en las reuniones del Grupo un 

representante de la Comisión. 

2. Dicho Grupo estará integrado por 

las autoridades o los organismos 

reguladores independientes nacionales en 

el ámbito de los servicios de comunicación 

audiovisual, que podrán incluir a las 

autoridades u organismos reguladores 

independientes regionales que gocen de 

plena competencia en el ámbito de los 

servicios de comunicación audiovisual. 

Estarán representadas por los directores, o 

representantes de alto nivel designados, de 

la autoridad u organismo regulador 

nacional que tenga la responsabilidad 

primaria de la supervisión de los servicios 

de comunicación audiovisual o, en los 

casos en que no exista una autoridad u 

organismo regulador nacional, por otros 

representantes elegidos a través de sus 

propios procedimientos. Participará en las 

reuniones del Grupo un representante de la 
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Comisión. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) asesorar y asistir a la Comisión en 

su labor de garantizar la aplicación 

coherente del marco regulador de los 

servicios de comunicación audiovisual en 

todos los Estados miembros; 

a) asesorar y asistir a la Comisión en 

su labor de garantizar la aplicación 

coherente, consistente y transparente del 

marco regulador de los servicios de 

comunicación audiovisual en todos los 

Estados miembros; 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

cualquier aspecto relacionado con los 

servicios de comunicación audiovisual 

dentro de las competencias de la Comisión; 

si estuviese justificado con el fin de 

asesorar a la Comisión sobre determinadas 

cuestiones, el Grupo podrá consultar a los 

participantes en el mercado, consumidores 

y usuarios finales, con el fin de recopilar la 

información necesaria; 

b) asesorar y asistir a la Comisión en 

cualquier aspecto relacionado con los 

servicios de comunicación audiovisual 

dentro de las competencias de la Comisión; 

si estuviese justificado con el fin de 

asesorar a la Comisión sobre determinadas 

cuestiones, el Grupo podrá consultar a los 

participantes en el mercado, consumidores, 

organizaciones de la sociedad civil 

pertinentes y usuarios finales, con el fin de 

recopilar la información necesaria; 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

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

c) facilitar el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en lo 

relativo a la aplicación del marco regulador 

de los servicios de comunicación 

audiovisual; 

c) facilitar directrices y el intercambio 

de experiencias y buenas prácticas en lo 

relativo a la aplicación del marco regulador 

de los servicios de comunicación 

audiovisual; 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) cooperar y facilitar a sus miembros 

la información necesaria para la aplicación 

de la presente Directiva, en particular en lo 

que se refiere a sus artículos 3 y 4; 

d) cooperar y facilitar a sus miembros 

la información necesaria para la aplicación 

de la presente Directiva, en particular en lo 

que se refiere a sus artículos 3, 4 y 28 bis; 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 30 bis – apartado 3 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) emitir dictámenes, a petición de la 

Comisión, sobre las cuestiones 

contempladas en el artículo 2, apartado 5 

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

apartados 2 y 4, así como sobre cualquier 

asunto relativo a los servicios de 

comunicación audiovisual, en particular la 

protección de los menores y la incitación al 

odio. 

e) emitir dictámenes, a petición de la 

Comisión, sobre las cuestiones 

contempladas en el artículo 2, apartado 5 

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

apartados 2 y 4, y artículo 28 bis, así como 

sobre cualquier asunto relativo a los 

servicios de comunicación audiovisual, en 

particular la protección de los menores y la 

incitación al odio. 
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Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 33 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva. 

A más tardar el [fecha – no más de cuatro 

años después de su adopción], y cada tres 

años en lo sucesivo, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva, en particular sobre el impacto 

de las medidas de ejecución en los 

derechos fundamentales consagrados en 

la Carta de los Derechos Fundamentales 

y, concretamente, en la libertad de 

expresión y de información contemplada 

en el artículo 11. 
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