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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

A. Considerando que los cuellos de botella estructurales pueden ser una amenaza para el 
pluralismo de los medios de comunicación, y que resulta esencial una adecuada 
supervisión, por las instancias reguladoras nacionales, para mantener el pluralismo de los 
medios de comunicación,

B. Considerando que, debido a la evolución tecnológica, los editores de periódicos cada vez 
difunden más sus publicaciones a través de Internet, por lo que dependen en gran medida 
de los ingresos publicitarios (en línea);

1. Concuerda con la Recomendación del Consejo de Europa sobre el pluralismo de los 
medios de comunicación (CM/Rec (2007)2) de que debe garantizarse a los proveedores de 
contenido un acceso justo a las redes de comunicación electrónicas;

2. Subraya la importancia del paquete relativo a las telecomunicaciones para establecer una 
mayor competencia y reducir los cuellos de botella estructurales;

3 Remite a su Resolución, de 13 de noviembre de 2007, sobre la interoperabilidad de los 
servicios de televisión digital interactiva1 , habida cuenta de que la interoperabilidad es 
fundamental para el pluralismo de los medios de comunicación;

4. Pide un enfoque equilibrado respecto a la asignación del dividendo digital con objeto de 
asegurar un acceso equitativo para todos los actores, salvaguardando con ello el 
pluralismo de los medios de comunicación;

5. Pide un enfoque equilibrado respecto a la neutralidad de la red, donde el interés de los 
consumidores es el factor determinante a la hora de admitir tratamientos preferenciales o 
restricciones; considera que la revisión de la legislación en materia de telecomunicaciones 
constituye una ocasión ideal para desarrollar una mayor transparencia a ese respecto;

6. Expresa su preocupación ante el dominio de unos cuantos grandes actores en línea, lo que 
limita la llegada de nuevos actores al mercado, ahogando con ello la creatividad y el 
espíritu empresarial de este sector;

7. Le preocupa la posición dominante de Google en el mercado orientado a la publicidad en 
línea, lo que pone en peligro el pluralismo de los medios de comunicación, ya que Google 
puede utilizar mecanismos opacos de fijación de precios para los editores que dependen de 
su publicidad;

8. Expresa su preocupación ante la fusión de Google y Double Click, que puede resultar en 
un controlador de los servicios orientados a la publicidad en línea y basados en los datos 
personales de los usuarios de Internet; considera imprescindible una adecuada supervisión 
para evitar el abuso de posición dominante; pide a la Comisión que presente un modelo en 

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0497.
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ese sentido;

9. Pide una mayor transparencia respecto a los datos e información personales conservados 
por los motores de búsqueda de Internet, los proveedores de correo electrónico y los sitios 
de redes sociales;

10. Considera que la reglamentación a nivel de la UE garantiza suficientemente la 
accesibilidad de las guías electrónicas de programas, así como de dispositivos similares de 
programación y navegación, pero que puede considerarse una intervención 
complementaria en relación a la manera en que se presenta la información sobre los 
programas disponibles, para garantizar que los servicios de interés general son de fácil 
acceso; pide a la Comisión que examine, a través de un procedimiento de consulta, si se 
requieren directrices mínimas o, en su caso, normas sectoriales específicas para garantizar 
el pluralismo de los medios de comunicación; 

11. Apoya la revisión periódica de las normas de difusión a la luz de los cambios tecnológicos 
y competitivos, tal como propone la Comisión en la revisión del paquete relativo a las 
telecomunicaciones, y considera que los Estados miembros deben velar, como mínimo, 
también en el entorno digital por un acceso garantizado a las cadenas públicas y a los 
servicios de interés general;

12. Pide que se garantice el equilibrio entre las cadenas públicas y privadas, así como la 
aplicación coherente del Derecho en materia de competencia y de medios de 
comunicación, a fin de fortalecer el pluralismo de los medios de comunicación.



AD\720653ES.doc 5/5 PE392.165v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 21.4.2008

Resultado de la votación final +:
–:
0:

37
0
0

Miembros presentes en la votación final Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, 
Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, 
András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, 
Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned 
Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, 
Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos 
Vakalis

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Göran Färm, Eija-Riitta Korhola, Pierre 
Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, 
Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij


