
AD\565137ES.doc PE 353.526v03-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Cultura y Educación

2004/0001(COD)

22.4.2005

OPINIÓN
de la Comisión de Cultura y Educación

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a los servicios en el mercado interior
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Ponente de opinión: Marie-Hélène Descamps



PE 353.526v03-00 2/20 AD\565137ES.doc

ES

PA_Leg



AD\565137ES.doc 3/20 PE 353.526v03-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior forma parte del 
proceso de reformas económicas iniciado por el Consejo Europeo de Lisboa para convertir a 
la Unión Europea, de aquí a 2010, en la economía del conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo.

El objetivo de esta Directiva es la realización de un verdadero mercado interior de servicios. 
Prevé la creación de un marco jurídico que suprima los obstáculos que se oponen a la libertad 
de establecimiento de los prestadores de servicios y a la libre circulación de los servicios entre 
los Estados miembros.

Si bien no puede sino suscribirse el principio de este texto y, en particular, el objetivo de la 
simplificación administrativa, con la creación de una ventanilla única para el prestador, 
conviene, no obstante, recordar que la Unión Europea es algo más que un mercado, que un 
mapa de geografía, es una historia, una cultura, y la cultura no es una mercancía.

Por tanto, debe tenerse en cuenta la especificidad de determinados servicios, en particular, de 
los servicios culturales y audiovisuales, que forman parte a la vez de la economía y de la 
cultura. En efecto, son portadores de identidades, de valores, y, en este sentido, no pueden 
considerarse bienes de consumo o servicios comerciales como los demás.

Recordemos que son los Estados miembros quienes tienen la competencia en el ámbito de la 
cultura, y que la Unión Europea no tiene más que una competencia complementaria. Este 
principio de subsidiariedad sirve, pues, de hilo conductor a todas las acciones comunitarias en 
este ámbito.

Es evidente que una propuesta que cubra sectores tan distintos como los juegos de azar y los 
servicios audiovisuales plantea inevitablemente problemas no sólo al legislador y a la opinión 
pública, sino también a las diferentes categorías profesionales interesadas.

Además, las diferentes audiencias de expertos y de profesionales han planteado más 
cuestiones relativas a la aplicación de la Directiva que respuestas a la misma, de ahí la 
aparición de un sentimiento general de inquietud.

Por ello, conviene precisar que la propuesta de Directiva no se aplica en el marco de la 
educación nacional, y subrayar que tampoco se aplica a las ayudas concedidas por los Estados 
miembros a la cultura y al deporte.

La diversidad cultural y el pluralismo de los medios de comunicación figuran entre los 
elementos constitutivos del modelo europeo reconocido por la Unión. Ahora bien, la 
integración de los servicios culturales y audiovisuales en el ámbito de aplicación de la 
Directiva puede poner trabas a los compromisos de la Comunidad y de los Estados en favor 
de esta diversidad. Dado que estos servicios contribuyen a formar la opinión pública y a forjar 
las identidades culturales de los Estados miembros, está justificado que permanezcan 
enmarcados en el ámbito nacional.

Además, los servicios audiovisuales reciben un enfoque sectorial comunitario mediante la 
Directiva «Televisión sin fronteras» (Directiva 89/552/CEE, modificada mediante la Directiva 
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97/36/CE).

La Directiva «Televisión sin fronteras» responde ya a los objetivos establecidos por la 
Directiva relativa a los servicios, esto es, garantiza la libre prestación de los servicios de 
televisión en el mercado interior haciendo prevalecer la legislación del Estado miembro de 
origen, lo que excluye la legislación del país destinatario. Este principio del país de origen 
sólo se aplica en esta Directiva a algunos ámbitos coordinados y conlleva importantes 
contrapartidas (en particular, la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer 
cuotas de producción y de difusión).

Ciertamente, la Directiva «Televisión sin fronteras» no cubre ni coordina todo. No obstante, 
debe concederse una prioridad clara a un enfoque sectorial que responda mejor a las 
expectativas de los profesionales del sector audiovisual. La revisión de la Directiva 
«Televisión sin fronteras» y de la Directiva sobre los derechos de autor en el ámbito de la 
radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable ofrece la oportunidad de verificar si 
siguen existiendo obstáculos al desarrollo del mercado interior en el sector audiovisual.

La versión actual de la Directiva relativa a los servicios no responde a las necesidades de la 
especificidad cultural ni respeta suficientemente la competencia de los Estados miembros en 
aquellos ámbitos en que la Unión no debe tener más que una competencia complementaria.

A la vista de todos estos interrogantes e incertidumbres, conviene solicitar la exclusión del 
ámbito de aplicación de la presente Directiva de los servicios audiovisuales, en particular los 
servicios de radiodifusión televisiva, los servicios de radio, los servicios de cine y los 
servicios de prensa. La aplicación de este texto a estos servicios nos llevaría a una lógica 
puramente económica en la que la exigencia del mercado se impondría a los principios de 
pluralismo de los medios de comunicación y de diversidad cultural que la Unión Europea 
defiende en el proyecto de Convenio Internacional sobre la Diversidad Cultural, objeto de 
negociación actualmente en la UNESCO.

Este objetivo se menciona y reconoce igualmente en el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa.
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ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Debido a las peculiaridades que se 
derivan en particular para el sector 
audiovisual, este sector debería quedar 
excluido del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva; con la Directiva 
89/552/CEE1 está en vigor una regulación 
específica para el sector. En razón de la 
proximidad objetiva, también deberían 
quedar excluidos los programas 
radiofónicos2 y los servicios de la sociedad 
de la información3, contemplados por las 
Directivas 95/46/CE y 97/66/CE. Con 
ocasión de una revisión de la Directiva 
89/552/CEE, estos servicios se incluirán en 
su ámbito de aplicación. 
___________________
1 Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre 
de 1989, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al 
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 
(DO L 298 de 17.10.1989, p. 23); Directiva 
modificada por la Directiva 97/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202 de 
30.7.1997, p. 60).
2 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, 
p. 31).
3 Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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de la intimidad en el sector de las 
telecomunicaciones (DO L 24 de 30.1.1998, p. 1).

Enmienda 2
Considerando 3

(3) A pesar de que los servicios son el motor 
del crecimiento económico y de que 
representan un 70 % del PNB y de los 
puestos de trabajo en la mayoría de los 
Estados miembros, esta fragmentación 
repercute de forma negativa en el conjunto 
de la economía europea y, especialmente, en 
la competitividad de las PYME, al tiempo 
que impide que los consumidores accedan a 
una mayor variedad de servicios a precios 
competitivos. El Parlamento Europeo y el 
Consejo han puesto de relieve que la 
eliminación de los obstáculos jurídicos que 
impiden el establecimiento de un auténtico 
mercado interior es prioritaria para 
conseguir el objetivo fijado por el Consejo 
Europeo de Lisboa de hacer de la Unión 
Europea la economía del conocimiento más 
competitiva y más dinámica del mundo de 
aquí al año 2010. La supresión de estos 
obstáculos es una etapa ineludible para dar 
un nuevo impulso a la economía europea, 
especialmente en términos de empleo e 
inversión.

(3) A pesar de que los servicios son el motor 
del crecimiento económico y de que 
representan un 70 % del PNB y de los 
puestos de trabajo en la mayoría de los 
Estados miembros, los sectores de la 
cultura, la educación y los medios de 
comunicación representan, en términos de 
creación de riqueza y de empleos, una parte 
importante del modelo social europeo y sus 
especificidades deben salvaguardarse.
La fragmentación repercute de forma 
negativa en el conjunto de la economía 
europea y, especialmente, en la 
competitividad de las PYME, al tiempo que 
impide que los consumidores accedan a una 
mayor variedad de servicios a precios 
competitivos. El reto no reside únicamente 
en obtener precios competitivos, sino en 
que estos precios se correspondan con 
niveles de calidad europeos elevados. En 
caso contrario, el dumping económico 
tendría como consecuencia un dumping 
sociocultural. 
El Parlamento Europeo y el Consejo han 
puesto de relieve que la eliminación de los 
obstáculos jurídicos que impiden el 
establecimiento de un auténtico mercado 
interior es prioritaria para conseguir el 
objetivo fijado por el Consejo Europeo de 
Lisboa de hacer de la Unión Europea la 
economía del conocimiento más competitiva 
y más dinámica del mundo de aquí al año 
2010. La supresión de estos obstáculos es 
una etapa ineludible para dar un nuevo 
impulso a la economía europea, 
especialmente en términos de empleo e 
inversión.
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Justificación

Conviene recordar la importancia de los servicios ligados a la cultura, la educación y los 
medios de comunicación.

Enmienda 3
Considerando 6

(6) La presente Directiva establece un marco 
jurídico general que beneficia a una amplia 
gama de servicios sin por ello descuidar las 
peculiaridades de cada tipo de actividad o de 
profesión y de sus respectivos sistemas de 
regulación. Este marco se basa en un 
enfoque dinámico y selectivo, consistente en 
suprimir de forma prioritaria las barreras que 
se pueden eliminar rápidamente y, respecto a 
las demás, iniciar un proceso de evaluación, 
consulta y armonización complementaria de 
cuestiones específicas para permitir 
modernizar de forma progresiva y 
coordinada los sistemas nacionales de 
regulación de las actividades de servicios, 
operación que es indispensable para realizar 
un auténtico mercado interior de servicios de 
aquí a 2010. Conviene prever una 
combinación equilibrada de medidas 
relativas a la armonización selectiva, a la 
cooperación administrativa, al principio del 
país de origen y al estímulo para la 
elaboración de códigos de conducta sobre 
determinadas cuestiones. Esta coordinación 
de las legislaciones nacionales debe 
garantizar un elevado grado de integración 
jurídica comunitaria y un alto nivel de 
protección de los objetivos de interés general 
y, especialmente, la protección de los 
consumidores, que es indispensable para 
establecer una confianza recíproca entre los 
Estados miembros. 

(6) La presente Directiva establece un marco 
jurídico general que beneficia a una amplia 
gama de servicios sin por ello descuidar las 
peculiaridades de cada tipo de actividad o de 
profesión y de sus respectivos sistemas de 
regulación. En este sentido, los servicios y 
los productos culturales no son mercancías 
o bienes de consumo como los demás y, por 
lo tanto, deben estar sujetos, habida cuenta 
de su doble naturaleza de bienes 
económicos y culturales, a condiciones 
particulares que tengan en cuenta el hecho 
de que el mercado no puede regularlo todo 
y que conviene, en particular, garantizar la 
libertad de expresión y de información. El 
marco jurídico general establecido por la 
presente Directiva se basa en un enfoque 
dinámico y selectivo, consistente en suprimir 
de forma prioritaria las barreras que se 
pueden eliminar rápidamente y, respecto a 
las demás, iniciar un proceso de evaluación, 
consulta y armonización complementaria de 
cuestiones específicas para permitir 
modernizar de forma progresiva y 
coordinada los sistemas nacionales de 
regulación de las actividades de servicios, 
operación que es indispensable para realizar 
un auténtico mercado interior de servicios de 
aquí a 2010. Conviene prever una 
combinación equilibrada de medidas 
relativas a la armonización selectiva, a la 
cooperación administrativa, al principio del 
país de origen y al estímulo para la 
elaboración de códigos de conducta sobre 
determinadas cuestiones. Esta coordinación 
de las legislaciones nacionales debe 
garantizar un elevado grado de integración 
jurídica comunitaria y un alto nivel de 
protección de los objetivos de interés general 
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y, especialmente, la protección de los 
consumidores, que es indispensable para 
establecer una confianza recíproca entre los 
Estados miembros. 

Justificación

El Parlamento Europeo ha subrayado recientemente, en su Resolución de 14 de enero de 
2004 sobre la preservación y el fomento de la diversidad cultural, esta especificidad de los 
servicios culturales.

Enmienda 4
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) La presente Directiva no repercutirá 
en modo alguno en la posición de la 
Comunidad Europea en las negociaciones 
sobre el comercio de los servicios en el 
marco de organizaciones internacionales, 
en particular, del AGCS.

Justificación

De la exclusión del sector audiovisual del ámbito de aplicación de la Directiva y, en 
particular, de la definición de sector audiovisual, no debe derivarse ninguna alteración de la 
posición negociadora de la Unión Europea en las negociaciones del AGCS en curso.

Enmienda 5
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) La presente Directiva no se aplicará 
a las ayudas concedidas por los Estados 
miembros en particular al cine, al teatro, a 
la prensa y al deporte aficionado.

Justificación

Esta enmienda precisa y aclara el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 6
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) Conviene asimismo excluir del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva los servicios audiovisuales, 



AD\565137ES.doc 9/20 PE 353.526v03-00

ES

independientemente de cual sea su modo de 
transmisión, en particular los servicios de 
radiodifusión televisiva definidos en la 
Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de 
octubre de 1989, sobre «Televisión sin 
fronteras»1, los servicios de radio, los 
servicios de cine y los servicios de prensa. 
Estos servicios desempeñan, en efecto, un 
papel primordial en la formación de las 
identidades culturales europeas y de las 
opiniones públicas. Ahora bien, la 
preservación y el fomento de la diversidad 
cultural y del pluralismo precisan medidas 
especiales que puedan tomar en 
consideración situaciones regionales y 
nacionales específicas. Además, la 
Comunidad tiene en cuenta en su acción 
los aspectos culturales en virtud de las 
disposiciones del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea con el fin, en 
particular, de respetar y promover la 
diversidad de sus culturas. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad y las 
normas del Derecho comunitario, en 
particular de las normas de competencia, a 
la hora de enmarcar los servicios 
audiovisuales deberán, por lo tanto, tenerse 
en cuenta consideraciones de carácter 
cultural y social que hagan inadecuada la 
aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva.
_____________
1 DO L 298 de 17.10.1989, p. 23; Directiva 
modificada por la Directiva 97/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202 de 
30.7.1997, p. 60).

Justificación

Enmienda de coordinación con la enmienda al artículo 2 tendente a excluir los servicios 
audiovisuales y los servicios de prensa del ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 7
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) Se excluirán del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva las
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actividades de juegos por dinero que 
impliquen apuestas, incluidas las loterías y 
operaciones relacionadas con las apuestas.

Justificación

La enmienda atiende a la coordinación con la enmienda al artículo 2, que pretende que se 
excluyan del ámbito de aplicación de la presente Directiva las actividades de juegos por 
dinero que impliquen apuestas, incluidas las loterías y operaciones relacionadas con las 
apuestas. El delicado ámbito de los juegos de azar exige un tratamiento en términos de 
regulación y de política social que no quedaría garantizado mediante la Directiva sobre los 
servicios. Además, las exacciones aplicadas a los beneficios de los juegos de azar se destinan 
principalmente al deporte.

Enmienda 8
Considerando 13

(13) Las actividades de servicios ya son 
objeto de un importante acervo comunitario, 
especialmente en lo relacionado con las 
profesiones reguladas, los servicios postales, 
la radiodifusión televisiva, los servicios de 
la sociedad de la información y los servicios 
relativos a los viajes combinados, las 
vacaciones combinadas y los circuitos 
combinados. Además, las actividades de 
servicios también entran en el ámbito de 
aplicación de otros instrumentos, que no 
tratan específicamente de determinados 
servicios, como los relativos a la protección 
de los consumidores. La presente Directiva 
viene a añadirse a este acervo comunitario 
con el fin de completarlo. Cuando una 
actividad de servicios ya entra en el ámbito 
de aplicación de uno o varios instrumentos 
comunitarios, la presente Directiva y dichos 
instrumentos se aplican conjuntamente y los 
requisitos previstos en la una se añaden a los 
previstos en los otros. Conviene prever en la 
presente Directiva excepciones y otras 
disposiciones adecuadas para evitar 
incompatibilidades y garantizar la 
coherencia con dichos instrumentos 
comunitarios.

(13) Las actividades de servicios ya son 
objeto de un importante acervo comunitario, 
especialmente en lo relacionado con las 
profesiones reguladas, los servicios postales, 
los servicios de la sociedad de la 
información y los servicios relativos a los 
viajes combinados, las vacaciones 
combinadas y los circuitos combinados. 
Además, las actividades de servicios 
también entran en el ámbito de aplicación de 
otros instrumentos, que no tratan 
específicamente de determinados servicios, 
como los relativos a la protección de los 
consumidores. La presente Directiva viene a 
añadirse a este acervo comunitario con el fin 
de completarlo. Cuando una actividad de 
servicios ya entra en el ámbito de aplicación 
de uno o varios instrumentos comunitarios, 
la presente Directiva y dichos instrumentos 
se aplican conjuntamente y los requisitos 
previstos en la una se añaden a los previstos 
en los otros. Conviene prever en la presente 
Directiva excepciones y otras disposiciones 
adecuadas para evitar incompatibilidades y 
garantizar que la presente Directiva no 
contraviene ninguno de los instrumentos 
existentes ni priva a la Comunidad de la 
facultad de revisarlos y modificar su ámbito 
de aplicación o el nivel de armonización 
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comunitaria.

Justificación

Dado que la radiodifusión televisiva ya es objeto de legislación comunitaria, es necesario dar 
la prioridad en este ámbito a un enfoque sectorial. Es importante asimismo aclarar que la 
presente Directiva no afecta ni a las directivas ni a las reglamentaciones existentes ni a las 
modificaciones que pudieran realizarse en las mismas en un futuro.

Enmienda 9
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) La presente Directiva es coherente 
con la Directiva 89/552/CEE y no afecta a 
ninguna de sus disposiciones, en particular 
en lo que respecta a la definición de las 
circunstancias bajo las cuales se considera 
que un organismo de radiodifusión 
televisiva está establecido en un Estado 
miembro, que continúa aplicándose 
plenamente. Además, la presente Directiva 
tampoco prejuzga una futura revisión de la 
Directiva 89/552/CEE.

Justificación

Debería aclararse la relación entre lo dispuesto en la Directiva a la luz del Derecho 
comunitario vigente, a fin de dejar claro que, cuando se trata de la libertad de 
establecimiento, la Directiva 89/552/CEE también incluye medidas aplicables en materia de 
seguridad, y que la Directiva relativa a los servicios no se aplica de forma complementaria.

Enmienda 10
Considerando 14

(14) El concepto de «servicio» incluye 
actividades enormemente variadas y en 
constante evolución; entre ellas se cuentan 
las siguientes: servicios destinados a las
empresas, como los servicios de 
asesoramiento sobre gestión, servicios de 
certificación y de ensayo, de mantenimiento, 
de mantenimiento y seguridad de oficinas, 
servicios de publicidad o relacionados con la 
contratación de personal, incluidas las 
agencias de trabajo temporal, o, incluso, los 
servicios de agentes comerciales. El 

(14) El concepto de «servicio» incluye 
actividades enormemente variadas y en 
constante evolución; entre ellas se cuentan 
las siguientes: servicios destinados a las 
empresas, como los servicios de 
asesoramiento sobre gestión, servicios de 
certificación y de ensayo, de mantenimiento, 
de mantenimiento y seguridad de oficinas, 
servicios de publicidad o relacionados con la 
contratación de personal, incluidas las 
agencias de trabajo temporal, o, incluso, los 
servicios de agentes comerciales. El 
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concepto de servicio incluye también los 
servicios destinados tanto a las empresas 
como a los consumidores, como los 
servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, 
los servicios relacionados con los inmuebles, 
como las agencias inmobiliarias, o con la 
construcción, incluidos los servicios de 
arquitectos, o, también, los transportes, la 
distribución, la organización de ferias o el 
alquiler de vehículos, las agencias de viajes 
y los servicios de seguridad; servicios 
destinados a los consumidores, como los 
relacionados con el turismo, incluidos los 
guías turísticos, los servicios audiovisuales,
los servicios recreativos, los centros 
deportivos y los parques de atracciones, los 
servicios relacionados con la atención 
sanitaria y la salud o los servicios a 
domicilio, como la ayuda a las personas de 
edad. Estas actividades pueden constituir al 
mismo tiempo servicios que requieren una 
proximidad entre prestador y destinatario, 
servicios que implican un desplazamiento 
del destinatario o del prestador y servicios 
que se pueden prestar a distancia, incluso a 
través de internet.

concepto de servicio incluye también los 
servicios destinados tanto a las empresas 
como a los consumidores, como los 
servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, 
los servicios relacionados con los inmuebles, 
como las agencias inmobiliarias, o con la 
construcción, incluidos los servicios de 
arquitectos, o, también, los transportes, la 
distribución, la organización de ferias o el 
alquiler de vehículos, las agencias de viajes 
y los servicios de seguridad; servicios 
destinados a los consumidores, como los 
relacionados con el turismo, incluidos los 
guías turísticos, los servicios recreativos y 
los parques de atracciones, los servicios 
relacionados con la atención sanitaria y la 
salud o los servicios a domicilio, como la 
ayuda a las personas de edad. Estas 
actividades pueden constituir al mismo 
tiempo servicios que requieren una 
proximidad entre prestador y destinatario, 
servicios que implican un desplazamiento 
del destinatario o del prestador y servicios 
que se pueden prestar a distancia, incluso a 
través de internet.

Justificación

Debería aclararse qué entiende la Comisión Europea por «centros deportivos» y, de todos 
modos, deberían excluirse aquellos sectores deportivos cuyas asociaciones persiguen 
objetivos de interés general, por desempeñar una función social y educativa, de acuerdo con 
lo establecido en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en su 
artículo III-282: «La Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, 
teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado 
y su función social y educativa».

Enmienda 11
Considerando 16

(16) La característica de la remuneración no 
se da en las actividades que realiza el 
Estado, sin contrapartida económica, en el 
cumplimiento de su misión en los ámbitos 
social, cultural, educativo y judicial. Estas 
actividades no responden a la definición 
prevista en el artículo 50 del Tratado y, por 

(16) La característica de la remuneración no 
se da en las actividades que realiza el 
Estado, sin contrapartida económica, en el 
cumplimiento de su misión en los ámbitos 
social, cultural, educativo, tales como los 
cursos impartidos en el marco de la 
enseñanza obligatoria, tanto en 
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lo tanto, no entran en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva.

establecimientos de enseñanza pública 
como privada, y judicial. Estas actividades 
no responden a la definición prevista en el 
artículo 50 del Tratado y, por lo tanto, no 
entran en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Justificación

El Tribunal de Justicia estimó que los cursos impartidos en el marco del sistema de 
educación nacional no constituyen servicios. Añadió asimismo que la naturaleza de esta 
actividad no resulta afectada por el hecho de que, en ocasiones, los alumnos o sus padres 
estén obligados a pagar tasas o cuotas de escolaridad para contribuir en cierto modo a los 
gastos de funcionamiento del sistema (asuntos C-263/86, Humble, y C-109/92, Wirth).

Enmienda 12
Considerando 28

(28) En el caso de que el número de 
autorizaciones disponibles para una 
actividad dada esté limitado debido a la 
escasez de recursos naturales o de 
capacidades técnicas —por ejemplo, en la 
concesión de frecuencias de radio 
analógica o en la explotación de una 
infraestructura hidroeléctrica—, deberá 
preverse un procedimiento de selección 
entre varios posibles candidatos, con el fin 
de que, mediante el juego de la libre 
competencia, se desarrollen la calidad y las 
condiciones de la oferta de servicios puestos 
a disposición de los usuarios. Es necesario 
que este tipo de procedimiento reúna 
garantías de transparencia e imparcialidad y 
que la autorización así concedida no tenga 
una duración excesiva, no deba renovarse 
automáticamente y no represente ventaja 
alguna para el prestador cesante. En 
especial, la duración de la autorización 
concedida debe fijarse de forma que no se 
restrinja ni se limite la libre competencia 
más allá de lo necesario para garantizar la 
amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales 
invertidos. Aquellos casos en que el número 
de autorizaciones esté limitado por motivos 

(28) En el caso de que el número de 
autorizaciones disponibles para una 
actividad dada esté limitado debido a la 
escasez de recursos naturales o de 
capacidades técnicas —por ejemplo, en la 
explotación de una infraestructura 
hidroeléctrica—, deberá preverse un 
procedimiento de selección entre varios 
posibles candidatos, con el fin de que, 
mediante el juego de la libre competencia, se 
desarrollen la calidad y las condiciones de la 
oferta de servicios puestos a disposición de 
los usuarios. Es necesario que este tipo de 
procedimiento reúna garantías de 
transparencia e imparcialidad y que la 
autorización así concedida no tenga una 
duración excesiva, no deba renovarse 
automáticamente y no represente ventaja 
alguna para el prestador cesante. En 
especial, la duración de la autorización 
concedida debe fijarse de forma que no se 
restrinja ni se limite la libre competencia 
más allá de lo necesario para garantizar la 
amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales 
invertidos. Aquellos casos en que el número 
de autorizaciones esté limitado por motivos 
distintos de la escasez de recursos naturales 
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distintos de la escasez de recursos naturales 
o de capacidades técnicas seguirán estando 
sujetos en todo caso al cumplimiento de las 
demás disposiciones sobre regímenes de 
autorización previstas en la presente 
Directiva.

o de capacidades técnicas seguirán estando 
sujetos en todo caso al cumplimiento de las 
demás disposiciones sobre regímenes de 
autorización previstas en la presente 
Directiva.

Justificación

Enmienda de coordinación con la enmienda al artículo 2 tendente a excluir los servicios 
audiovisuales del ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 13
Considerando 34

(34) Entre las restricciones que hay que 
examinar figuran los regímenes nacionales 
que, por motivos distintos de los 
relacionados con las cualificaciones 
profesionales, reservan a prestadores 
concretos el acceso a actividades del tipo de 
los juegos de azar. Asimismo, deben 
examinarse los requisitos como los 
regímenes que prevén una obligación de 
difusión («must carry») aplicables a los 
operadores por cable, que, al obligar a los 
prestadores de servicios intermediarios a 
dar acceso a determinados servicios de 
prestadores concretos, influyen en su 
libertad de elección, en las posibilidades de 
acceso a los programas emitidos por 
radiodifusión y en la elección de los 
destinatarios finales.

(34) Entre las restricciones que hay que 
examinar figuran los regímenes nacionales 
que, por motivos distintos de los 
relacionados con las cualificaciones 
profesionales, reservan a prestadores 
concretos el acceso a actividades del tipo de 
los juegos de azar.

Justificación

Las normas de «must carry» se abordan ya en la Directiva 2002/22/CE (servicio universal). 
Puesto que estas normas sirven para proteger la diversidad cultural o el pluralismo de los 
medios de comunicación, no deberían verse afectadas por la presente Directiva. 

Enmienda 14
Considerando 43 bis (nuevo)

(43 bis) No procede aplicar el principio de 
país de origen en el ámbito de la enseñanza 
universitaria, pues privaría al país donde se 
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impartieran las enseñanzas de todo control 
sobre las mismas, en un ámbito que sigue 
siendo de competencia de los Estados 
mismos.

Justificación

Es necesario asegurar la calidad de la enseñanza universitaria y asegurar que el país 
receptor tenga la posibilidad de controlar si el prestador de servicio está respetando o no las 
leyes de su país de origen, ya que este último tendrá pocos incentivos y dificultades obvias 
para realizar dichos controles.

Enmienda 15
Considerando 47

(47) Procede dejar a los Estados miembros 
la posibilidad de que, con carácter
excepcional, adopten medidas de excepción 
al principio del país de origen con relación a 
un prestador establecido en otro Estado 
miembro en casos individuales y por razones 
determinadas, como la seguridad de los 
servicios. Este tipo de posibilidad sólo se
podrá utilizar cuando no haya una 
armonización comunitaria. Por lo demás, 
esta posibilidad no permitirá tomar medidas 
restrictivas en aquellos ámbitos en que otras 
directivas prohíban completamente hacer 
excepciones a la libre circulación de 
servicios, como ocurre con la Directiva 
1999/93/CE o la Directiva 98/84/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 1998, relativa a la protección 
jurídica de los servicios de acceso 
condicional o basados en dicho acceso, ni 
ampliar o limitar las posibilidades de 
excepción previstas en otras directivas, 
como la Directiva 89/552/CEE del Consejo, 
de 3 de octubre de 1989, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados Miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva, o la Directiva 
2000/31/CE.

(47) Procede dejar a los Estados miembros 
la posibilidad de que, con carácter 
excepcional, adopten medidas de excepción 
al principio del país de origen con relación a 
un prestador establecido en otro Estado 
miembro en casos individuales y por razones 
determinadas, como la seguridad de los 
servicios. Este tipo de posibilidad sólo se 
podrá utilizar cuando no haya una 
armonización comunitaria. Por lo demás, 
esta posibilidad no permitirá tomar medidas 
restrictivas en aquellos ámbitos en que otras 
directivas prohíban completamente hacer 
excepciones a la libre circulación de 
servicios, como ocurre con la Directiva 
1999/93/CE o la Directiva 98/84/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 1998, relativa a la protección 
jurídica de los servicios de acceso 
condicional o basados en dicho acceso, ni 
ampliar o limitar las posibilidades de 
excepción previstas en otras directivas, 
como la Directiva 2000/31/CE.
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Justificación

No hay motivo para frenar por principio cualquier posible evolución sectorial remitiéndose a 
un principio general que no tiene en cuenta la especificidad de los servicios audiovisuales.

Enmienda 16
Considerando 72

(72) En la presente Directiva se respetan los 
derechos fundamentales y los principios 
reconocidos por la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, en 
particular, en los artículos 8, 15, 21 y 47.

(72) En la presente Directiva se respetan los 
derechos fundamentales y los principios 
reconocidos por la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, en 
particular, en los artículos 8, 15, 21, 22 y 47.

Justificación

El artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que 
«La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística».

Enmienda 17
Artículo 1

1. La presente Directiva se aplicará a los 
servicios prestados por prestadores 
establecidos en un Estado miembro.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
servicios prestados por prestadores 
establecidos en un Estado miembro.

La presente Directiva no afectará ni a la 
liberalización de servicios de interés 
económico general ni a la privatización de 
organismos de Derecho público que presten 
estos servicios. 
La presente Directiva no afectará ni a la 
supresión de monopolios de servicios ni a 
las subvenciones concedidas por los 
Estados miembros objeto de las 
disposiciones comunitarias en materia de 
competencia.

Justificación

Aclaración explicativa del ámbito de aplicación de la normativa.

Enmienda 18
Artículo 1, párrafo 1 bis (nuevo)
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La presente Directiva se aplicará sin 
menoscabo de las medidas adoptadas a 
nivel comunitario o a nivel nacional, de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
para fomentar la diversidad cultural y 
lingüística y garantizar la defensa del 
pluralismo y la libertad de prensa.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para respetar las competencias de los Estados miembros en 
materia de política cultural y audiovisual. Garantiza además la coherencia con disposiciones 
similares presentes en el apartado 6 del artículo 1 de la Directiva 2000/31/CE (Directiva 
sobre el comercio electrónico) y en el apartado 3 del artículo 1 de la Directiva 2002/21/CE 
(Directiva relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas [Directiva marco]).

Enmienda 19
Artículo 2, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) los servicios audiovisuales, 
independientemente de su modo de 
producción, distribución y transmisión, 
incluidos los servicios de radiodifusión 
sonora, los servicios de cine, los servicios 
culturales, los servicios de sociedades de 
gestión colectiva de los derechos de 
propiedad intelectual y los servicios de 
edición y distribución de la prensa escrita;

Justificación

Los servicios audiovisuales ya son objeto de un enfoque específico a escala comunitaria 
mediante la Directiva relativa a la televisión sin fronteras. La Directiva relativa a los 
servicios podría tener consecuencias graves en las reglamentaciones nacionales, en 
particular, para las obligaciones en materia de contenido, ya que las normas se aplican a la 
propiedad y a la concentración de los medios de comunicación, a las exigencias en materia 
de concesión de licencias, a las normas relativas al «must carry» y a las reglamentaciones 
relativas a la cronología de los medios de comunicación. Este sometimiento de los servicios 
audiovisuales y culturales al régimen general de la Directiva sería contrario al principio de 
subsidiariedad y a las posiciones defendidas en el marco de las negociaciones en curso en la 
UNESCO. La difusión electrónica también reviste para la prensa una importancia cada vez 
mayor.

Enmienda 20
Artículo 2, apartado 2, letra b bis) (nueva)
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b bis) las actividades de juegos por dinero 
que impliquen apuestas en juegos de azar, 
incluidas las loterías y operaciones 
relacionadas con las apuestas;

Justificación

El delicado ámbito de los juegos de azar exige un tratamiento en términos de regulación y de 
política social que no quedaría garantizado mediante la Directiva sobre los servicios. 
Además, las exacciones aplicadas a los beneficios de los juegos de azar se destinan 
principalmente al deporte.

Enmienda 21
Artículo 3, párrafo 2

La aplicación de la presente Directiva no 
excluirá la aplicación de lo dispuesto en 
otros instrumentos comunitarios sobre los 
servicios que se rijan por dichos 
instrumentos.

La aplicación de la presente Directiva se 
hará sin perjuicio de la aplicación de otros 
instrumentos comunitarios sobre los 
servicios que se rijan por dichos 
instrumentos. En caso de conflicto con 
otros instrumentos comunitarios 
sectoriales, prevalecerán estos últimos.

Justificación

La fórmula «no excluirá», utilizada por la Comisión, no es suficiente para garantizar la 
primacía sobre la presente Directiva de otros instrumentos comunitarios importantes, como 
la Directiva sobre la televisión sin fronteras o la Directiva relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.

Enmienda 22
Artículo 17, punto 7 bis) (nuevo)

7 bis) la enseñanza superior;

Justificación

Al aplicar el principio del país de origen, el país receptor de un centro universitario no 
tendría ningún control sobre los estudios universitarios ofrecidos en su propio país en un 
ámbito de competencia nacional. Además, se deben proteger los derechos de los estudiantes 
ya que, una vez registrados, les resultaría extremadamente difícil cambiar de «prestador de 
servicios», en caso de falta de calidad.

Enmienda 23
Artículo 18, apartado 1, letra b)
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b) las actividades de juegos por dinero que 
impliquen apuestas de valor monetario en 
juegos de azar, incluidas las loterías y 
operaciones relacionadas con las apuestas;

suprimida

Justificación

De acuerdo con el artículo 2, deben excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva las 
actividades de juegos por dinero que impliquen apuestas, incluidas las loterías y operaciones 
relacionadas con las apuestas; de este modo, decae la observación de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 18.

Enmienda 24
Artículo 40, apartado 1, letra b)

b) las actividades de juegos de azar que 
impliquen apuestas de valor monetario, 
incluidas las loterías y operaciones 
relacionadas con las apuestas, a la luz de 
un informe de la Comisión y de una amplia 
consulta con las partes interesadas;

suprimida

Justificación

De acuerdo con el artículo 2, deben excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva las 
actividades de juegos por dinero que impliquen apuestas, incluidas las loterías y operaciones 
relacionadas con las apuestas; de este modo, decae la observación de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 40.
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