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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 172
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA A)

Artículo 2, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

a) En el apartado 1, la expresión «emisiones 
de radiodifusión televisiva transmitidas por 
organismos de radiodifusión televisiva» se 
sustituye por la expresión «servicios de 
medios audiovisuales transmitidos por 
prestadores de servicios de medios 
audiovisuales», y la expresión «emisiones»
se sustituye por «servicios de medios 
audiovisuales»;

a) En el apartado 1, la expresión «emisiones 
de radiodifusión televisiva transmitidas por 
organismos de radiodifusión televisiva» se 
sustituye por la expresión «servicios de 
medios audiovisuales lineales transmitidos 
por prestadores de servicios de medios 
audiovisuales», y la expresión «emisiones» 
se sustituye por «servicios de medios 
audiovisuales»;

Or. en
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Justificación

Debe modificarse la definición de «radiodifusión» con el fin de incluir servicios similares por 
su naturaleza a los servicios de difusión tradicionales pero prestados en plataformas 
diferentes.

No obstante, la presente Directiva no debe ampliarse para incluir los servicios no lineales, 
que deberían seguir siendo regulados por la Directiva sobre el comercio electrónico como 
«servicios de la sociedad de la información».

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 173
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA A BIS) (nueva)

Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

a bis) En el artículo 2 se añade el siguiente 
apartado 1 bis:
«1 bis. En cumplimiento de sus 
competencias respectivas, los Estados 
miembros y la Comisión garantizarán el 
pluralismo de los servicios de 
comunicación audiovisual, su libertad y su 
independencia.»

Or. it

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 174
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA B)

Artículo 2, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

b) En el apartado 2, la expresión 
«organismos de radiodifusión televisiva» se 
sustituye por «prestadores de servicios de 
medios»;

b) En el apartado 2, la expresión 
«organismos de radiodifusión televisiva» se 
sustituye por «prestadores de servicios de 
medios lineales»;

Or. en
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Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 175
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA C)

Artículo 2, apartado 3 (Directiva 89/552/CEE)

c) En el apartado 3, la expresión «organismo 
de radiodifusión televisiva» se sustituye por 
«prestador de servicios de medios»; la 
expresión «decisión editorial sobre 
programación» se sustituye por «decisión 
editorial sobre el servicio de medios 
audiovisuales»; la expresión «actividades de 
radiodifusión televisiva» es sustituida por 
«actividades de servicios de medios 
audiovisuales», y la expresión «en el que 
comenzó a emitir por primera vez» se 
sustituye por «en el que comenzó a 
desarrollar su actividad», la expresión 
«decisiones sobre la programación» se 
sustituye por «decisiones sobre el servicio de 
medios audiovisuales».

c) En el apartado 3, la expresión «organismo 
de radiodifusión televisiva» se sustituye por 
«prestador de servicios de medios lineales»; 
la expresión «decisión editorial sobre 
programación» se sustituye por «decisión 
editorial sobre el servicio de medios
audiovisuales lineales»; la expresión 
«actividades de radiodifusión televisiva» es 
sustituida por «actividades de servicios de 
medios audiovisuales lineales», y la 
expresión «en el que comenzó a emitir por 
primera vez» se sustituye por «en el que 
comenzó a desarrollar su actividad», la 
expresión «decisiones sobre la 
programación» se sustituye por «decisiones 
sobre el servicio de medios audiovisuales
lineales».

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 176
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA (C BIS) (nueva)

Artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

(c bis) Se inserta el apartado 3 bis
siguiente:
«3 bis. En el caso de los servicios no 
lineales, los Estados miembros podrán 
adoptar medidas con arreglo al artículo 3, 
apartados 3 a 5, y artículo 12, apartado 3, 
de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Directiva sobre el 
comercio electrónico).»

Or. de
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar, en un nuevo apartado en el artículo 2, que también 
en el caso de los servicios no lineales los Estados miembros pueden imponer restricciones, 
como se podía hacer hasta ahora con arreglo a la Directiva sobre el comercio electrónico.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 177
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA (C BIS) (nueva)

Artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

(c bis) Se inserta el apartado 3 bis
siguiente:
«3 bis. Cuando un prestador de servicios de 
medios tiene su sede social en un Estado 
miembro, pero la parte esencial de sus 
recursos financieros procede de los 
servicios audiovisuales, lineales o no 
lineales, ofrecidos en otro Estado miembro, 
se considera que está establecido en el 
segundo Estado miembro en el que está 
ubicada la parte esencial de su actividad.»

Or. fr

Justificación

Es conveniente añadir el criterio económico para determinar el país o el Estado de 
establecimiento de un prestador de servicios, ya que éste es neutro y eficaz.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 178
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA E)

Artículo 2, apartado 5 (Directiva 89/552/CEE)

e) En el apartado 5, la expresión «organismo 
de radiodifusión televisiva» se sustituye por 
«prestador de servicios de medios» y 
«artículo 52» por «artículo 43».

e) En el apartado 5, la expresión «organismo 
de radiodifusión televisiva» se sustituye por 
«prestador de servicios de medios
audiovisuales» y «artículo 52» por «artículo 
43»

Or. en
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Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 179
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA F)

Artículo 2, apartado 6, párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos) (Directiva 89/552/CEE)

La presente Directiva no se aplicará a 
aquellos servicios cuyo contenido 
audiovisual lineal sea meramente 
accidental para el servicio y no sea su 
objetivo principal. 
La presente Directiva excluye los diarios, 
periódicos, revistas, boletines o libros 
electrónicos cuyo contenido visual sea 
básicamente estático.»

Or. en

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 180
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA G)

Artículo 2, apartado 7 (Directiva 89/552/CEE)

«7. Con el fin de prevenir abusos y fraudes, 
un Estado miembro podrá adoptar medidas 
adecuadas contra un prestador de servicios 
de medios lineales establecido en otro 
Estado miembro que dirija la totalidad o la 
mayor parte de su actividad al territorio del 
primero. El primer Estado miembro deberá 
demostrar tal circunstancia caso por caso.

«7. Con el fin de prevenir abusos y fraudes
en relación con cuestiones de orden público 
que no aborde la presente Directiva, un 
Estado miembro podrá adoptar medidas 
adecuadas contra un prestador de servicios 
de medios lineales establecido en otro 
Estado miembro que dirija la totalidad o la 
mayor parte de su actividad al territorio del 
primero. El primer Estado miembro deberá 
demostrar tal circunstancia caso por caso.
Los Estados miembros no perturbarán la 
libre circulación de servicios por los 
motivos que se inscriban en el ámbito 
coordinado por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
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a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
Member State B.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 181
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B)

Artículo 2 bis, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

b) En el apartado 2 se sustituye «artículo 
22 bis» por «artículo 3 sexies».

b) Los artículos 1 y 2 se sustituyen por el 
siguiente texto:
2. Los Estados miembros podrán, con 
carácter provisional, establecer excepciones 
en relación con el apartado 1 en caso de 
que se cumplan las condiciones siguientes:
a) incumplimiento manifiesto, serio y grave 
por parte de un servicio de medios 
audiovisuales procedente de otro Estado 
miembro de los apartados 1 a 2 del artículo 
22 y/o de los artículos 3 quinquies y 3 
sexies;
b) violación por parte del prestador de 
servicios de medios de las disposiciones 
recogidas en la letra a) en un mínimo de 
dos ocasiones en los últimos doce meses;
c) comunicación por escrito por parte del 
Estado miembro afectado al prestador de 
servicios de medios y a la Comisión de las 
supuestas infracciones y de las medidas que 
tiene intención de adoptar en caso de que 
se vuelvan a producir estas infracciones;
d) las consultas realizadas con el Estado 
miembro transmisor y la Comisión no 
hayan desembocado en un acuerdo 
amigable en el plazo de 15 días tras la 
notificación prevista en la letra c) y en caso 
de repetición la supuesta infracción;
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En un plazo de dos meses a partir de la 
notificación de las medidas adoptadas por 
el Estado miembro, la Comisión adoptará 
una decisión sobre la compatibilidad de 
dichas medidas con la legislación 
comunitaria. En caso de decisión negativa, 
se instará al Estado miembro a que ponga 
fin a dichas medidas en el plazo más breve 
posible.
3. En apartado 2 no obstará para la 
aplicación de cualquier tipo de 
procedimiento, remedio o sanción a las 
infracciones en cuestión en el Estado 
miembro que tenga jurisdicción sobre el 
prestador de servicios de medios en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Las derogaciones al primer apartado, así como las condiciones que deberán cumplirse al 
respecto, se aplicarán a todos los servicios de medios audiovisuales y no sólo a las emisiones 
televisivas. Los servicios no lineales también deberían estar cubiertos por este artículo, en 
particular en lo que se refiere a la protección de los menores.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 182
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 3, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros tendrán la facultad 
de exigir a los prestadores de servicios de 
medios bajo su jurisdicción el cumplimiento 
de normas más estrictas o pormenorizadas 
en los ámbitos regulados por la presente 
Directiva.

1. Los Estados miembros tendrán la facultad 
de exigir a los prestadores de servicios de 
medios bajo su jurisdicción el cumplimiento 
de normas más estrictas o pormenorizadas 
en los ámbitos regulados por la presente 
Directiva si bien dichas normas no podrán 
aplicarse a los prestadores de servicios de 
medios que transmitan desde otros Estados 
miembros de conformidad con el principio 
del país de origen.

Or. en
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Justificación

Clarificación en el sentido de que el principio del país de origen debe aplicarse para 
garantizar a los prestadores de servicios un nivel básico de seguridad jurídica.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 183
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 3, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Los Estados miembros, en el marco de su 
legislación y aplicando las medidas 
adecuadas, velarán por que los prestadores 
de servicios de medios bajo su jurisdicción 
cumplan efectivamente las disposiciones de 
la presente Directiva.

2. Los Estados miembros, en el marco de su 
legislación y aplicando las medidas 
adecuadas, velarán por que los prestadores 
de servicios de medios bajo su jurisdicción 
cumplan efectivamente las disposiciones de 
la presente Directiva, previendo asimismo 
sanciones adecuadas, hasta la suspensión o 
retirada de la autorización para desarrollar 
actividades de radiodifusión televisiva.

Or. it

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 184
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

2 bis. Los Estados miembros procederán a 
enviar, con periodicidad anual, 
información a las instituciones 
comunitarias sobre la aplicación de la 
Directiva.

Or. it

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 185
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 3, apartado 3 (Directiva 89/552/CEE)
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3. Los Estados miembros estimularán los 
regímenes de corregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva. Estos 
regímenes deberán gozar de amplia 
aceptación entre los principales interesados 
y prever medios para una aplicación 
efectiva.»

3. Con vistas a alcanzar el objetivo del 
apartado 2, los Estados miembros 
estimularán los regímenes de corregulación 
y/o de autorregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva. Estos 
regímenes deberán gozar de amplia 
aceptación entre los principales interesados 
y prever medios para una aplicación 
efectiva.»

Or. en

Justificación

Tanto los regímenes de corregulación como de autorregulación son medios adecuados para 
aplicar y poner en práctica los objetivos de la presente Directiva.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 186
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 3, apartado 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. Los Estados miembros estimularán los 
regímenes de corregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva. Estos 
regímenes deberán gozar de amplia 
aceptación entre los principales interesados 
y prever medios para una aplicación 
efectiva.»

3. Los Estados miembros estimularán, en los 
ámbitos coordinados por la presente 
Directiva, regimenes de corregulación y de 
autorregulación a nivel nacional como 
instrumento regulador basado en la 
cooperación entre los órganos estatales y la 
autorregulación. Estos regímenes deberán 
gozar de amplia aceptación entre los 
principales interesados y prever medios para 
una aplicación efectiva.»

Or. en

Justificación

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers. Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.
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Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 187
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 3, apartado 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. Los Estados miembros estimularán los
regímenes de corregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva. 
Estos regímenes deberán gozar de amplia 
aceptación entre los principales interesados 
y prever medios para una aplicación 
efectiva.»

3. Para la aplicación y ejecución de las 
disposiciones de la presente Directiva, los 
Estados miembros estimularán sistemas de
auto y corregulación. Éstos deberán gozar 
de amplia aceptación en el Estado miembro 
en cuestión entre los principales interesados 
y prever medios para una aplicación 
efectiva.»

Or. de

Justificación

Se trata de aclarar que el concepto de corregulación abarca también el autocontrol o la
autorregulación si la responsabilidad final recae en los Estados miembros. Además, las 
palabras «de amplia aceptación» deberían referirse exclusivamente al reconocimiento 
general en el Estado miembro, no en toda la Comunidad.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 188
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 3, apartado 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. Los Estados miembros estimularán los
regímenes de corregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva. Estos 
regímenes deberán gozar de amplia 
aceptación entre los principales interesados 
y prever medios para una aplicación 
efectiva.»

3. Con vistas a alcanzar los objetivos de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
tendrán la posibilidad de estimular 
libremente regímenes de autorregulación 
y/o corregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva. Estos 
regímenes deberán gozar de amplia 
aceptación entre los principales interesados 
y prever medios para una aplicación 
efectiva.»

Or. en
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Justificación

Numerosos Estados miembros han establecido ya instrumentos autorreguladores eficaces que 
tienen un funcionamiento correcto y que abordan cuestiones relacionadas con la política de 
medios de comunicación que se abordan en la presente Directiva. No debe cuestionarse la 
continuación de estos instrumentos autorreguladores.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 189
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 3, apartado 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. Los Estados miembros estimularán los 
regímenes de corregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva. Estos 
regímenes deberán gozar de amplia 
aceptación entre los principales interesados 
y prever medios para una aplicación 
efectiva.»

3. Los Estados miembros estimularán los 
regímenes de autorregulación y de 
corregulación en los ámbitos coordinados 
por la presente Directiva. Estos regímenes 
deberán gozar de amplia aceptación entre los 
principales interesados y prever medios para 
una aplicación efectiva.»

Or. en

Justificación

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.” 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 190
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 3, apartado 3 (Directiva 89/552/CEE)



PE 378.524v03-00 12/89 AM\630521ES.doc

ES

3. Los Estados miembros estimularán los 
regímenes de corregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva. Estos 
regímenes deberán gozar de amplia 
aceptación entre los principales interesados 
y prever medios para una aplicación 
efectiva.»

3. Los Estados miembros estimularán los 
regímenes de autorregulación y 
corregulación en los ámbitos coordinados 
por la presente Directiva. Estos regímenes 
deberán gozar de amplia aceptación entre los 
principales interesados y prever medios para 
una aplicación efectiva.»

Or. it

Justificación

Cabe señalar que, especialmente en el ámbito de los medios de información bastante 
invasivos y avanzados tecnológicamente, el límite insuperable del derecho a ser informado 
sigue siendo el del respeto de la dignidad de la persona y de su esfera intangible de reserva.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 191
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 ter, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que, a 
efectos de la emisión de resúmenes breves 
de carácter informativo, los organismos de 
radiodifusión televisiva establecidos en otros 
Estados miembros no se vean privados del 
acceso a acontecimientos de gran interés 
público transmitidos por un organismo de 
radiodifusión bajo su jurisdicción, sobre 
bases razonables y no discriminatorias.

1. En función de los acuerdos 
contractuales entre los organismos de 
radiodifusión televisiva interesados, los
Estados miembros podrán velar por que, a 
efectos de la emisión de resúmenes breves 
de carácter informativo, los organismos de 
radiodifusión televisiva legalmente 
habilitados y establecidos en otros Estados 
miembros no se vean privados del acceso a 
acontecimientos de gran interés público 
transmitidos por un organismo de 
radiodifusión bajo su jurisdicción, sobre 
bases razonables y no discriminatorias, y a 
cambio de una remuneración razonable.

Or. en

Justificación

La Directiva debe reflejar el hecho de que el derecho a emitir programas breves de carácter 
informativo se practica tradicionalmente sobre la base de acuerdos contractuales bilaterales.
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Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 192
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 ter, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que, a 
efectos de la emisión de resúmenes breves 
de carácter informativo, los organismos de 
radiodifusión televisiva establecidos en otros 
Estados miembros no se vean privados del 
acceso a acontecimientos de gran interés 
público transmitidos por un organismo de 
radiodifusión bajo su jurisdicción, sobre 
bases razonables y no discriminatorias.

1. Los Estados miembros velarán por que, a 
efectos de la emisión de resúmenes breves 
de carácter informativo, los organismos de 
radiodifusión televisiva, y las agencias de 
noticias que actúan en nombre de estos 
organismos, establecidos en otros Estados 
miembros no se vean privados del acceso a 
acontecimientos de gran interés sobre bases 
razonables y no discriminatorias.

Or. en

Justificación

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the reference to intermediaries in Recital 
27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking place 
outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries such as 
news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news agencies 
in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international news 
material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to broadcasters, by 
excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical than real because of 
the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, particularly when a news 
event is unexpected.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 193
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 ter, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que, a 
efectos de la emisión de resúmenes breves 
de carácter informativo, los organismos de 
radiodifusión televisiva establecidos en otros 
Estados miembros no se vean privados del 
acceso a acontecimientos de gran interés 
público transmitidos por un organismo de 
radiodifusión bajo su jurisdicción, sobre 
bases razonables y no discriminatorias.

1. Los Estados miembros velarán por que, a 
efectos de la emisión de resúmenes breves 
de carácter informativo, los organismos de 
radiodifusión televisiva establecidos en otros 
Estados miembros no se vean privados del 
acceso a acontecimientos de gran interés 
público transmitidos por un organismo de 
radiodifusión bajo su jurisdicción, sobre la 
base de una remuneración justa y no 
discriminatoria.
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Or. en

Justificación

Deben ponerse a disposición de terceros, incluidas las agencias, breves extractos siempre 
que los derechos se paguen justamente y se reconozcan públicamente.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 194
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 ter, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que, a 
efectos de la emisión de resúmenes breves 
de carácter informativo, los organismos de 
radiodifusión televisiva establecidos en otros 
Estados miembros no se vean privados del 
acceso a acontecimientos de gran interés 
público transmitidos por un organismo de 
radiodifusión bajo su jurisdicción, sobre 
bases razonables y no discriminatorias.

1. Cada Estado miembro garantizará que, a 
efectos de la emisión de resúmenes breves 
de carácter informativo, los organismos de 
radiodifusión televisiva establecidos en otros 
Estados miembros no se vean privados del 
acceso a acontecimientos de gran interés 
público transmitidos por un organismo de 
radiodifusión bajo su jurisdicción, sobre 
bases razonables y no discriminatorias.

Or. de

Justificación

Ha de quedar claro que la presente Directiva introduce el derecho a emitir resúmenes breves 
de carácter informativo a escala comunitaria.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 195
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 ter, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Los Estados miembros podrán 
proponer que algunos acontecimientos de 
particular importancia a nivel social que no 
figuran en la lista contemplada en el 
artículo 3 bis no se retransmitan de manera 
exclusiva por los organismos de 
radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción 
cuando lo exijan hechos de gran 
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importancia imprevisibles, en particular, 
por razones temporales. Estas solicitudes se 
someterán a un procedimiento de 
comprobación acelerado concebido a partir 
del modelo de procedimiento definido en el 
artículo 3 bis, apartado 2.

Or. it

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 196
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 ter, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas que se impongan para 
velar por que a los organismos de 
radiodifusión autorizados bajo su 
jurisdicción y los establecidos en otros 
Estados miembros no se les impida el 
acceso, sobre una base justa, razonable y 
no discriminatoria, a acontecimientos de 
gran interés público transmitidos por un 
organismo de radiodifusión bajo su 
jurisdicción y que reciban una 
remuneración adecuada por ello.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sobre el derecho a extractos breves no garantiza el acceso por 
parte de los ciudadanos a la información sobre acontecimientos de importancia para la 
sociedad. Por ello, hay que establecer un derecho a extractos breves en toda la Comunidad.

Asimismo, esta disposición serviría para alcanzar el objetivo (que sigue siendo válido) de 
armonizar la Directiva comunitaria con el Convenio del Consejo de Europa en la materia.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 197
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 ter, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)
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2. Los organismos de radiodifusión 
televisiva podrán seleccionar libremente 
material procedente de la señal emitida por 
el organismo de radiodifusión televisiva 
transmisor para sus resúmenes informativos 
breves, indicando, como mínimo, su origen.

2. Los organismos de radiodifusión 
televisiva autorizados podrán seleccionar 
libremente resúmenes informativos breves 
procedentes de la señal emitida por el 
organismo de radiodifusión televisiva
transmisor indicando, como mínimo, su 
origen o se les podrá conceder acceso a 
dicho acontecimiento a efectos de derechos 
de transmisión de información breve.

Or. en

Justificación

El acceso al acontecimiento en cuestión puede ser, también, una alternativa para lograr el 
material necesario para ejercer el derecho a extractos breves.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 198
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 ter, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Los organismos de radiodifusión 
televisiva podrán seleccionar libremente 
material procedente de la señal emitida por 
el organismo de radiodifusión televisiva 
transmisor para sus resúmenes informativos 
breves, indicando, como mínimo, su origen.

2. Los organismos de radiodifusión 
televisiva podrán bien seleccionar 
libremente material procedente de la señal 
emitida por el organismo de radiodifusión 
televisiva transmisor para sus resúmenes 
informativos breves, indicando, como 
mínimo, su origen o bien, con arreglo al 
Derecho del Estado miembro, obtener 
acceso al acto a efectos de su transmisión.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros deberán poder decidir si garantizan el derecho de emisión de 
resúmenes breves de carácter informativo mediante un derecho de acceso físico o mediante el 
acceso a la señal.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 199
ARTÍCULO 1, PUNTO 6
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Artículo 3 ter, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Los organismos de radiodifusión 
televisiva podrán seleccionar libremente 
material procedente de la señal emitida por 
el organismo de radiodifusión televisiva 
transmisor para sus resúmenes informativos 
breves, indicando, como mínimo, su origen.

2. Los organismos de radiodifusión 
televisiva podrán optar libremente por 
transmitir material procedente de la señal 
emitida por el organismo de radiodifusión 
televisiva transmisor para sus resúmenes 
informativos breves, indicando, como 
mínimo, su origen.

Or. it

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 200
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quáter, apartado 1, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros velarán por que los 
prestadores de servicios de medios 
audiovisuales bajo su jurisdicción pongan a 
disposición de los receptores del servicio, de 
manera fácil, directa y permanente, al menos 
la siguiente información:

Los Estados miembros velarán mediante 
medios adecuados por que los prestadores 
de servicios lineales de medios 
audiovisuales bajo su jurisdicción pongan a 
disposición de los receptores del servicio, de 
manera fácil, directa y permanente, al menos
la siguiente información:

Or. en

Justificación

Brinda a los Estados miembros flexibilidad para recurrir a la auto y a la corregulación.

La Directiva sólo debería aplicarse a los servicios lineales.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 201
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quáter, apartado 1, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros velarán por que los 
prestadores de servicios de medios 
audiovisuales bajo su jurisdicción pongan a 
disposición de los receptores del servicio, de 
manera fácil, directa y permanente, al menos 

Los Estados miembros velarán por que los 
prestadores de servicios de medios 
audiovisuales bajo su jurisdicción pongan a 
disposición de los receptores del servicio, de 
manera fácil, directa y permanente, una 
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la siguiente información: dirección digital de sencillo acceso donde 
quede reflejada al menos la siguiente 
información:

Or. es

Justificación

Por una simple cuestión de economía de tiempo es aconsejable poner a disposición del 
usuario la información detallada a través de un mecanismo que no alargue innecesariamente 
los títulos de crédito.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 202
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quáter, apartado 1, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros velarán por que los 
prestadores de servicios de medios 
audiovisuales bajo su jurisdicción pongan a 
disposición de los receptores del servicio, de 
manera fácil, directa y permanente, al menos 
la siguiente información:

Los Estados miembros velarán mediante 
medios adecuados por que los prestadores 
de servicios de medios audiovisuales bajo su 
jurisdicción pongan a disposición de los 
receptores del servicio, de manera fácil, 
directa y permanente, al menos la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

El lenguaje debe ser coherente y brindar a los Estados miembros flexibilidad para recurrir a 
la autorregulación.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 203
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quáter, apartado 1, letra b) (Directiva 89/552/CEE)

b) dirección geográfica donde está 
establecido el prestador de servicios de 
medios;

b) dirección geográfica y postal donde está 
establecido el prestador de servicios de 
medios;

Or. en
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Enmienda presentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli y Cristiana Muscardini

Enmienda 204
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quáter, letra d bis) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

d bis) la indicación del contenido 
inadecuado para los menores o sistemas 
eficaces de filtrado que impidan el acceso 
de los menores a información que pueda 
dañar gravemente su desarrollo psicofísico, 

Or. it

Justificación

El artículo 3 quáter define un número mínimo de normas para los proveedores de medios de 
comunicación audiovisuales; estas normas no pueden limitarse a la mera identificación de 
estos proveedores, sino que deben referirse también a la utilización por parte de los 
proveedores de protecciones específicas con respecto a los menores.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 205
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quinquies (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
servicios de medios audiovisuales bajo su 
jurisdicción no se ofrezcan de manera que 
pueda dañarse gravemente el desarrollo 
físico, mental o moral de los menores.

Los Estados miembros garantizarán 
mediante medios adecuados que los 
servicios lineales de medios audiovisuales 
bajo su jurisdicción no se ofrezcan de 
manera que pueda dañarse gravemente el 
desarrollo físico, mental o moral de los 
menores.

Or. en

Justificación

Brinda a los Estados miembros flexibilidad para recurrir a la auto y a la corregulación.

La Directiva sólo debería aplicarse a los servicios lineales.
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi y Patrizia Toia

Enmienda 206
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quinquies (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
servicios de medios audiovisuales bajo su 
jurisdicción no se ofrezcan de manera que 
pueda dañarse gravemente el desarrollo 
físico, mental o moral de los menores.

1. Se prohíben las transmisiones o servicios 
de medios audiovisuales que puedan dañar
gravemente el desarrollo físico, mental o 
moral de los menores.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que se 
aplique dicha prohibición.

Or. it

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 207
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quinquies (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
servicios de medios audiovisuales bajo su 
jurisdicción no se ofrezcan de manera que 
pueda dañarse gravemente el desarrollo 
físico, mental o moral de los menores.

Los Estados miembros garantizarán 
mediante medios adecuados que los 
servicios de medios audiovisuales bajo su 
jurisdicción no se ofrezcan de manera que 
pueda dañarse gravemente el desarrollo 
físico, mental o moral de los menores.

Or. en

Justificación

El lenguaje debe ser coherente y brindar a los Estados miembros flexibilidad para recurrir a 
la autorregulación.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 208
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quinquies (Directiva 89/552/CEE)
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Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
servicios de medios audiovisuales bajo su 
jurisdicción no se ofrezcan de manera que 
pueda dañarse gravemente el desarrollo 
físico, mental o moral de los menores.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
servicios de medios audiovisuales y las 
comunicaciones comerciales audiovisuales
bajo su jurisdicción no se ofrezcan de 
manera que pueda dañarse gravemente el 
desarrollo físico, mental o moral de los 
menores.

Or. en

Justificación

La formulación presente del artículo es demasiado restrictiva. La protección del bienestar de 
los menores es un principio demasiado importante para permitir compromisos, 
independientemente de la forma que adopten los servicios de comunicación audiovisual.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 209
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quinquies, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Velarán, en particular, por que no se 
autoricen las comunicaciones comerciales, 
los patrocinios, la publicidad o la 
colocación de productos de bien fabricados 
en condiciones contrarias a la legislación 
internacional que prohíbe el trabajo de los 
niños.

Or. fr

Justificación

Sería hipócrita pretender proteger la moralidad de los menores atrayendo su atención de 
jóvenes consumidores hacia productos fabricados ilegalmente por niños.

Enmienda presentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli y Cristiana Muscardini

Enmienda 210
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quinquies, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)
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Los Estados miembros garantizarán que los 
servicios de medios audiovisuales bajo su 
jurisdicción no difundan nunca 
información de carácter pornográfico 
infantil, so pena de sanciones 
administrativas o penales. 

Or. it

Justificación

Habida cuenta de los sucesos ocurridos en varios Estados miembros, como la desaparición y 
el asesinato de niños, los delitos en relación con la pederastia, la proliferación de material 
pornográfico, los sitios Internet que incitan a la explotación infantil y a la multiplicación de 
los actos de violencia contra las mujeres, parece cada vez más urgente actuar de una manera 
neta y decidida contra una plaga social que afecta muy especialmente a una franja de edad 
completamente indefensa e inocente. 

Enmienda presentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli y Cristiana Muscardini

Enmienda 211
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quinquies, apartado 1 ter (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros garantizarán que los 
servicios de medios audiovisuales bajo su 
jurisdicción faciliten sistemas de filtrado de 
contenidos nocivos para el desarrollo 
psicofísico de los menores. 

Or. it

Justificación

Habida cuenta de los sucesos ocurridos en varios Estados miembros, como la desaparición y 
el asesinato de niños, los delitos en relación con la pederastia, la proliferación de material 
pornográfico, los sitios Internet que incitan a la explotación infantil y a la multiplicación de 
los actos de violencia contra las mujeres, parece cada vez más urgente actuar de una manera 
neta y decidida contra una plaga social que afecta muy especialmente a una franja de edad 
completamente indefensa e inocente.

Enmienda presentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli y Cristiana Muscardini

Enmienda 212
ARTÍCULO 1, PUNTO 6
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Artículo 3 quinquies, apartado 1 quáter (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros pedirán a los 
proveedores de servicios de medios 
audiovisuales que promuevan campañas de 
información para la prevención de la 
violencia contra las mujeres y los menores, 
si es posible en colaboración con las 
asociaciones y organismos públicos o 
privados comprometidos en este ámbito. 

Or. it

Justificación

Habida cuenta de los sucesos ocurridos en varios Estados miembros, como la desaparición y 
el asesinato de niños, los delitos en relación con la pederastia, la proliferación de material 
pornográfico, los sitios Internet que incitan a la explotación infantil y a la multiplicación de 
los actos de violencia contra las mujeres, parece cada vez más urgente actuar de una manera 
neta y decidida contra una plaga social que afecta muy especialmente a una franja de edad 
completamente indefensa e inocente.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 213
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 sexies (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros garantizarán, 
aplicando las medidas idóneas, que los
servicios de medios audiovisuales y las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
ofrecidos por prestadores bajo su 
jurisdicción no contengan incitaciones al 
odio por razón de sexo, origen racial o 
étnico, religión o creencias, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

1. Se prohíben las transmisiones o servicios 
de medios audiovisuales y las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
que contengan incitaciones al odio por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que se 
aplique dicha prohibición.

Or. it
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Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 214
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 sexies (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros garantizarán, 
aplicando las medidas idóneas, que los 
servicios de medios audiovisuales y las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
ofrecidos por prestadores bajo su 
jurisdicción no contengan incitaciones al 
odio por razón de sexo, origen racial o 
étnico, religión o creencias, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

Los Estados miembros garantizarán, 
aplicando las medidas idóneas, que los 
servicios de medios audiovisuales y las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
ofrecidos por prestadores bajo su 
jurisdicción no contengan incitaciones al 
odio por razón de sexo, origen racial o 
étnico, religión o creencias, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

En cambio garantizarán que se motive a los 
prestadores de servicios de medios y que se 
les apoye en sus esfuerzos por favorecer la 
accesibilidad de las personas con
discapacidad física o psíquica.

Or. fr

Justificación

No basta establecer la abolición de contenidos discriminatorios. Es conveniente traducir 
concretamente el reto social, pero también económico y cultural, que representa el acceso a 
los programas de las personas con discapacidad o de las personas de edad avanzada.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 215
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 septies (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que 
los prestadores de servicios de medios bajo 
su jurisdicción fomenten, cuando sea 
factible y con los medios adecuados, la 
producción de obras europeas, según se 
definen en el artículo 6, y el acceso a las 
mismas.

suprimido

2. Los Estados miembros velarán por que 
los prestadores de servicios de medios 
sujetos a su jurisdicción no emitan obras 
cinematográficas fuera de los períodos 
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acordados con los titulares de sus derechos.
3. En el plazo de cuatro años tras la 
adopción de la presente Directiva y, 
posteriormente, una vez cada tres años, los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de la aplicación de la medida 
prescrita en el apartado 1.
4. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del apartado 1, teniendo en cuenta la 
evolución del mercado y el desarrollo 
tecnológico.

Or. es

Justificación

Conforme los servicios se especializan, nacen los canales temáticos y la era digital trae 
consigo el correspondiente aumento de la diversidad de servicios lineales y no lineales, el 
establecimiento de cuotas resulta más obsoleto. Es el interés del usuario y no el legislador el 
que dicta qué tipo de servicios habrán de ofrecer los proveedores.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 216
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 septies, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que 
los prestadores de servicios de medios bajo 
su jurisdicción fomenten, cuando sea 
factible y con los medios adecuados, la 
producción de obras europeas, según se 
definen en el artículo 6, y el acceso a las 
mismas.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación al considerando 13 sobre la clarificación de la ampliación del ámbito 
de aplicación de la Directiva para incluir los servicios no lineales. Los artículos 4 y 5 de la 
presente Directiva abordan las disposiciones en materia de cuotas en relación con los 
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servicios lineales.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 217
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 septies, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que 
los prestadores de servicios de medios bajo 
su jurisdicción fomenten, cuando sea factible 
y con los medios adecuados, la producción 
de obras europeas, según se definen en el 
artículo 6, y el acceso a las mismas.

1. Los Estados miembros animarán a los 
prestadores de servicios de medios bajo su 
jurisdicción a que fomenten, cuando sea 
factible y con los medios adecuados, la 
producción de obras europeas, según se 
definen en el artículo 6, y el acceso a las 
mismas.

Or. en

Justificación

La mayor diversidad que brinda un mayor número de servicios hace innecesarias las 
disposiciones en materia de cuotas. Hay formas más eficaces de impulsar la producción y la 
retransmisión de obras europeas.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 218
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 septies, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que los 
prestadores de servicios de medios bajo su 
jurisdicción fomenten, cuando sea factible y
con los medios adecuados, la producción de 
obras europeas, según se definen en el 
artículo 6, y el acceso a las mismas.

1. Los Estados miembros velarán por que los
prestadores de servicios de medios bajo su 
jurisdicción fomenten, con los medios 
adecuados, la producción de obras europeas, 
según se definen en el artículo 6, y el acceso 
a las mismas.

Or. en

Justificación

En 1989, el objetivo de este artículo era introducir de forma gradual y progresiva la norma 
de impulsar las obras europeas. Hoy en día, en el marco de la Estrategia de Lisboa, resulta 
necesario proponer unas normas más exigentes al respecto para dar un impulso a la 
industria audiovisual europea y mantener la rica diversidad cultural del continente. Por ello, 
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los Estados miembros no deberían tener excusas para realizar el esfuerzo que se imponga 
para impulsar las producciones europeas. 

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 219
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 septies, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que 
los prestadores de servicios de medios bajo 
su jurisdicción fomenten, cuando sea factible 
y con los medios adecuados, la producción 
de obras europeas, según se definen en el 
artículo 6, y el acceso a las mismas.

1. Los Estados miembros fomentarán que 
los prestadores de servicios de medios bajo 
su jurisdicción fomenten, cuando sea 
factible, la producción de obras europeas, 
según se definen en el artículo 6, y el acceso 
a las mismas.

Or. en

Justificación

El mercado de servicios no lineales se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo. 
La imposición de cuotas culturales o de una aportación económica puede socavar el 
desarrollo de estos nuevos servicios. En cualquier caso, unas barreras más bajas para la 
distribución tendrían un efecto positivo para la diversidad cultural.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 220
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 septies, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que los 
prestadores de servicios de medios bajo su 
jurisdicción fomenten, cuando sea factible y 
con los medios adecuados, la producción de 
obras europeas, según se definen en el 
artículo 6, y el acceso a las mismas.

1. Los Estados miembros velarán por que los 
prestadores de servicios lineales 
audiovisuales de medios bajo su jurisdicción 
fomenten, cuando sea factible y con los 
medios adecuados, la producción de obras 
europeas, según se definen en el artículo 6, y 
el acceso a las mismas.

Or. en

Justificación

En un contexto orientado hacia la demanda, los consumidores se beneficiarán de una oferta 
de contenidos audiovisuales más amplia y diversa. Además, serán libres para escoger el 
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contenido que quieran ver en cada momento, lo que hace innecesarias las obligaciones en 
materia de cuotas y de producción en el ámbito no lineal.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 221
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 septies, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

Por lo que respecta a los servicios lineales, 
esta promoción podrá realizarse, en 
particular, según las siguientes 
modalidades: inversiones mínimas en las 
producciones europeas en función del 
volumen de negocios, proporción mínima 
de producciones europeas en los catálogos 
de video a la carta y exposición atractiva de 
las producciones europeas en las guías 
electrónicas de programas.

Or. fr

Justificación

Es esencial que los servicios no lineales participen en el apoyo y la promoción de las obras 
europeas en el marco de las obligaciones reglamentarias que figuran en la presente 
Directiva. En la mayor parte de los casos, estos servicios los proponen empresas de 
dimensión importante, con capacidad financiera muy superior a la de los difusores, como los 
operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, etc. Hacer recaer 
únicamente en los difusores las obligaciones relativas a la diversidad cultural podría poner 
en grave peligro la creación europea.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 222
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 septies, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que los 
prestadores de servicios de medios bajo su 
jurisdicción fomenten, cuando sea factible y
con los medios adecuados, la producción de 
obras europeas, según se definen en el 
artículo 6, y el acceso a las mismas.

1. Los Estados miembros velarán por que los 
prestadores de servicios de medios bajo su 
jurisdicción fomenten (incluso cuando sea 
factible contribuyendo directamente), con 
los medios adecuados, la producción de 
obras europeas, según se definen en el 
artículo 6, y el acceso a las mismas, 
respetando la competencia entre los 
diferentes mercados de distribución para el 
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40 % como mínimo de las obras emitidas; 
se entenderá esta cuota como base diaria y, 
como mínimo, un 20 % durante el horario 
de mayor audiencia. .

Or. it

Justificación

Para construirse como tal, la industria europea, sometida a la competencia de las industrias 
estadounidense, india, latinoamericana y china, debe poder tener un índice de acumulación 
que sólo puede alcanzar si tiene la certeza de que se difundirán y emitirán las obras 
producidas.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra y Monica 
Frassoni

Enmienda 223
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, parte introductoria y letras a), b) y c) (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros velarán por que las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
realizadas por prestadores sujetos a su 
jurisdicción observen las siguientes 
prescripciones:

Los Estados miembros velarán por que las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
realizadas por prestadores sujetos a su 
jurisdicción observen los principios 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y, especialmente, las 
siguientes prescripciones:

a) ser claramente identificables como tales; 
queda prohibida la comunicación 
comercial audiovisual encubierta;

a) no deberán;

(i) denigrar la dignidad humana;
(ii) incluir elementos de discriminación por 
razón de raza, sexo, origen étnico o 
convicciones personales, discapacidad, 
edad u orientación sexual;
(iii) atentar contra las convicciones 
religiosas o políticas;
(iv) fomentar comportamientos nocivos 
para la salud o la seguridad;
(v) fomentar conductas nocivas para la 
protección del medio ambiente.

b) no utilizar técnicas subliminales; b) no utilizar técnicas subliminales;
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c) abstenerse de: c) deberán ser claramente identificables 
como tales; queda prohibida la 
comunicación comercial audiovisual 
encubierta;

(i) incluir elementos de discriminación por 
razón de raza, sexo o nacionalidad;
(ii) atentar contra las convicciones 
religiosas o políticas;
(iii) fomentar comportamientos nocivos 
para la salud o la seguridad;
(iv) fomentar conductas nocivas para la 
protección del medio ambiente.

Or. it

( Las letras a) y c) del texto de la Comisión se convierten respectivamente en letras c) y a) en 
la enmienda del Parlamento. La anterior letra c) se convierte en letra a) con modificaciones.)

Justificación

Esta enmienda amplía las disposiciones en materia de discriminación de conformidad con el 
artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y tiene su 
origen en el texto de la directiva en vigor, que parece más exhaustivo.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 224
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros velarán por que las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
realizadas por prestadores sujetos a su 
jurisdicción observen las siguientes 
prescripciones:

Los Estados miembros velarán por que las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
transmitidas como parte de programas de 
comunicación audiovisuales lineales 
realizadas por prestadores sujetos a su 
jurisdicción observen las siguientes 
prescripciones:

Or. en

Justificación

La restricción de la definición a las comunicaciones audiovisuales lineales reducirá al 
mínimo las posibilidades de confusión con las definiciones de comunicaciones comerciales 
recogidas en otras medidas legislativas de la UE, como la Directiva sobre el comercio 
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electrónico y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 225
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros velarán por que las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
realizadas por prestadores sujetos a su 
jurisdicción observen las siguientes 
prescripciones:

Los Estados miembros velarán por que las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
realizadas por prestadores sujetos a su 
jurisdicción observen los principios 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y, especialmente, las 
siguientes prescripciones:

Or. it

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 226
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

Los Estados miembros velarán por que las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
realizadas por prestadores sujetos a su 
jurisdicción observen las siguientes 
prescripciones:

Los Estados miembros velarán por que las 
comunicaciones comerciales audiovisuales 
transmitidas como parte de programas de 
comunicación audiovisuales lineales 
realizadas por prestadores sujetos a su 
jurisdicción observen las siguientes 
prescripciones:

Or. en

Justificación

La restricción de la definición a las comunicaciones audiovisuales lineales reducirá al 
mínimo las posibilidades de confusión con las definiciones de comunicaciones comerciales 
recogidas en otras medidas legislativas de la UE, como la Directiva sobre el comercio 
electrónico y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas.
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 227
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra a) (Directiva 89/552/CEE)

a) ser claramente identificables como tales; 
queda prohibida la comunicación comercial 
audiovisual encubierta;

a) ser claramente identificables como tales y 
diferenciarse abiertamente del resto del 
programa, tanto de forma temporal como 
espacial, por medios ópticos y acústicos; 
queda prohibida la comunicación comercial 
audiovisual encubierta;

Or. fr

Justificación

El principio de estricta separación de la publicidad y el contenido editorial es esencial para 
la protección del espectador/consumidor y requiere una identificación clara de la publicidad 
por medios ópticos «y» acústicos.

Enmienda presentada por Gianni De Michelis

Enmienda 228
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra a) (Directiva 89/552/CEE)

a) ser claramente identificables como tales; 
queda prohibida la comunicación comercial 
audiovisual encubierta;

a) ser claramente identificables como tales; 
queda prohibida la publicidad encubierta, la 
prominencia y la integración indebida de 
productos;

Or. en

Justificación

En la línea de la enmienda a los nuevos puntos k bis) y k ter) del artículo 1.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 229
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra c), inciso (i) (Directiva 89/552/CEE)

(i) incluir elementos de discriminación por (i) resultar ofensivo por discriminación por 
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razón de raza, sexo o nacionalidad; razón de raza, género o nacionalidad;

Or. en

Justificación

La prohibición de la publicidad por razones de discriminación es demasiado amplia y sería 
difícil regularla.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 230
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra c), incisos (i) y (ii) (Directiva 89/552/CEE)

(i) incluir elementos de discriminación por 
razón de raza, sexo o nacionalidad;

(i) denigrar la dignidad humana;

(ii) atentar contra las convicciones 
religiosas o políticas;

(ii) violar los derechos de la infancia;

Or. it

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Monica Frassoni

Enmienda 231
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra c), inciso (ii) (Directiva 89/552/CEE)

(ii) atentar contra las convicciones 
religiosas o políticas;

suprimido

Or. en

Justificación

Debería establecerse una norma de protección común para todos los servicios de medios 
audiovisuales y las comunicaciones comerciales audiovisuales y, por consiguiente, este 
cambio se propone para evitar restricciones adicionales comparables a las comunicaciones 
en relación con la libertad de prensa. La dignidad humana seguirá siendo el ámbito de 
protección por excelencia.
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Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 232
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra c), inciso (iv) (Directiva 89/552/CEE)

(iv) conductas nocivas para la protección del 
medio ambiente.

(iv) conductas gravemente nocivas para la 
protección del medio ambiente.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión es demasiado amplio.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 233
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra f) (Directiva 89/552/CEE)

f) las comunicaciones audiovisuales 
comerciales no deberán producir perjuicio 
moral o físico a los menores. En 
consecuencia, no incitarán directamente a 
los menores a la compra de productos o 
servicios aprovechando su inexperiencia o 
credulidad, ni los animarán directamente a 
que persuadan a sus padres o terceros para 
que compren los bienes o servicios 
publicitados, ni explotarán la especial 
confianza que depositan en sus padres, 
profesores u otras personas, ni los mostrarán 
sin motivo justificado en situaciones 
peligrosas.

f) las comunicaciones audiovisuales 
comerciales no deberán producir perjuicio 
moral o físico a los menores. En 
consecuencia, no incitarán directamente o 
indirectamente a los menores a la compra de 
productos o servicios, ni los animarán 
directa o indirectamente a que persuadan a 
sus padres o terceros para que compren los
bienes o servicios publicitados, ni explotarán 
la especial confianza que depositan en sus 
padres, profesores u otras personas, ni los 
mostrarán en situaciones peligrosas, a 
menos que esté justificado por razones de 
aprendizaje o formación.

Los Estados miembros deben impulsar a los 
prestadores de servicios de medios 
audiovisuales a desarrollar un código de 
conducta en relación con los programas 
infantiles que contengan o se interrumpan 
con publicidad, el patrocinio o la 
comercialización de alimento y bebidas 
perjudiciales para la salud e inapropiadas 
con, por ejemplo, un alto contenido en 
grasas, azúcar y sal.
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Or. en

Justificación

Los prestadores de servicios de medios deberían adoptar una actitud responsable en relación 
con el bienestar de los menores, lo que puede lograrse mediante la autorregulación.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 234
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra f) (Directiva 89/552/CEE)

f) las comunicaciones audiovisuales 
comerciales no deberán producir perjuicio 
moral o físico a los menores. En 
consecuencia, no incitarán directamente a 
los menores a la compra de productos o 
servicios aprovechando su inexperiencia o 
credulidad, ni los animarán directamente a 
que persuadan a sus padres o terceros para 
que compren los bienes o servicios 
publicitados, ni explotarán la especial 
confianza que depositan en sus padres, 
profesores u otras personas, ni los mostrarán 
sin motivo justificado en situaciones 
peligrosas.

f) las comunicaciones audiovisuales 
comerciales no deberán producir perjuicio 
moral o físico a los menores. En 
consecuencia, no incitarán directamente a 
los menores a la compra de productos o 
servicios aprovechando su inexperiencia o 
credulidad, ni los animarán directamente a 
que persuadan a sus padres o terceros para 
que compren los bienes o servicios 
publicitados, ni explotarán la especial 
confianza que depositan en sus padres, 
profesores u otras personas, en particular 
modelos de referencia o personas que 
ejercen autoridad ni los mostrarán sin 
motivo justificado en situaciones peligrosas
o degradantes.

Or. en

Justificación

También debe hacerse referencia a la influencia cada vez mayor que ejercen sobre los 
menores los modelos de referencia y las personas que ejercen autoridad. Debe actuarse con 
el máximo cuidado para proteger la dignidad de los menores.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 235
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letras f bis) y f ter) (nuevas) (Directiva 89/552/CEE)

f bis) las comunicaciones comerciales 
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audiovisuales, incluido el emplazamiento 
de productos, referidas a alimentos y 
bebidas que no respeten perfiles 
nutricionales específicos, que deberá 
adoptar la Comisión, no podrán emitirse 
entre las 6.00 y las 21.00 horas;
f ter) los perfiles nutricionales se 
establecerán teniendo en cuenta, en 
particular, las cantidades de determinados 
nutrientes y de otras sustancias contenidas 
en un alimento como grasas, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos tras, azúcares y 
sales/sodio.

Or. en

Justificación

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra y Monica 
Frassoni

Enmienda 236
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra f bis) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

f bis) La publicidad televisada no deberá 
perjudicar moral o físicamente a los 
menores y deberá, por consiguiente, 
respetar los siguientes criterios para su 
protección:
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a) no deberá incitar directamente a los 
menores a la compra de un producto o de 
un servicio, explotando su inexperiencia o 
su credulidad;
b) no deberá incitar directamente a los 
menores a persuadir a sus padres o a 
terceros a que compren los productos o 
servicios de que se trate;
c) no deberá explotar la especial confianza 
de los menores en sus padres, profesores u 
otras personas;
d) no deberá, sin motivo, presentar a 
menores en situaciones peligrosas.
Los servicios de medios audiovisuales 
destinados al público infantil y los 
documentales no podrán estar patrocinados 
ni incluir colocación de productos.

Or. it

Justificación

La referencia a los menores debe considerarse prioritaria; por lo tanto debe anticiparse. 
Además, se prefiere el texto actual (artículo 16), que protege en mayor medida la defensa de 
los menores, al nuevo texto propuesto por la Comisión.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra y Monica 
Frassoni

Enmienda 237
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 octies, letra f ter) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

f ter) la publicidad dirigida a la 
comercialización de alimentos y dietas no 
saludables para los menores deberá 
desterrarse de las franjas horarias de 
mayor audiencia para los propios menores.

Or. it

Justificación

Hay un desequilibrio entre la dieta que sugiere la publicidad dirigida a los menores y las 
dietas recomendadas por los pediatras para los consumidores más jóvenes e indefensos 



PE 378.524v03-00 38/89 AM\630521ES.doc

ES

(véase, por ejemplo, el problema de la obesidad infantil).

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 238
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letras a) y b) (Directiva 89/552/CEE)

a) el horario, en su caso, y el contenido de 
dichos servicios no podrán en ninguna 
circunstancia verse influidos de manera 
que se vea afectada la responsabilidad e 
independencia editorial del prestador de 
servicios de medios;

suprimido

b) tales servicios no deberán animar 
directamente a la compra o arrendamiento 
de bienes o servicios, en particular, 
mediante referencias a promociones 
especiales de dichos servicios o bienes;

Or. en

Justificación

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres. Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that
the provisions are redundant. Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 239
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)
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1. Los servicios de medios audiovisuales 
patrocinados o que contengan colocación de 
productos deberán observar las siguientes 
prescripciones:

1. Los servicios de medios audiovisuales 
lineales patrocinados o que contengan 
colocación de productos deberán observar 
las siguientes prescripciones:

Or. en

Justificación

LA propuesta de la Comisión prevé que el patrocinio de programas y la colocación de 
productos se permitan de forma explícita por primera vez, bajo determinadas condiciones. 
Aunque esto representa una medida liberalizadora para los organismos de radiodifusión 
televisiva tradicionales, en el mundo a la carta implicará la imposición de limitaciones, 
cuando en la actualidad no existen. Las opciones para el futuro desarrollo del modelo 
empresarial podrían quedar bloqueadas. En particular las empresas que se ponen en marcha 
podrían verse obstaculizadas en ámbitos que podrían emerger de los contenidos generados 
por los usuarios. 

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 240
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

1. Los servicios de medios audiovisuales 
patrocinados o que contengan colocación de 
productos deberán observar las siguientes 
prescripciones:

1. Los servicios de medios audiovisuales 
lineales patrocinados o que contengan 
colocación de productos deberán observar 
las siguientes prescripciones:

Or. en

Justificación

Estas restricciones no son adecuadas para los servicios audiovisuales no lineales.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 241
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

1. Los servicios de medios audiovisuales
patrocinados o que contengan colocación de 
productos deberán observar las siguientes 

1. Las emisiones televisivas patrocinadas o 
que contengan colocación de productos 
deberán observar las siguientes 
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prescripciones: prescripciones:

Or. en

Justificación

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 242
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

1. Los servicios de medios audiovisuales 
patrocinados o que contengan colocación 
de productos deberán observar las siguientes 
prescripciones:

1. Los servicios de medios audiovisuales 
patrocinados deberán observar las siguientes 
prescripciones:

Or. it

Justificación

En la propuesta de la Comisión se regula el patrocinio y la colocación de productos de 
manera conjunta en el artículo 3 nonies, mientras que se mantiene la separación entre la 
publicidad y el contenido editorial.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 243
ARTÍCULO 1, PUNTO 6
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Artículo 3 nonies, apartado 1, parte introductoria (Directiva 89/552/CEE)

1. Los servicios de medios audiovisuales 
patrocinados o que contengan colocación 
de productos deberán observar las siguientes 
prescripciones:

1. Los servicios de medios audiovisuales 
patrocinados deberán observar las siguientes 
prescripciones:

Or. de

Justificación

En el borrador de la Comisión el patrocinio y la colocación de productos estaban regulados 
de forma conjunta en el artículo 3 nonies. Esto no es adecuado, ya que en el patrocinio se
mantiene la separación entre publicidad y contenido redaccional, mientras que en el caso de 
la colocación de productos se elimina esta separación. En la versión aquí propuesta el 
artículo 3 nonies incluye únicamente las disposiciones relativas al patrocinio. Un nuevo 
artículo 3 decies (nuevo) agrupa las disposiciones relativas a la colocación de productos.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 244
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra a bis) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

a bis) tales servicios no practicarán la 
colocación de productos que los presente de 
manera indebidamente prominente. La 
«prominencia indebida» se determinará por 
la presencia recurrente de la marca, del 
producto o del servicio en cuestión o de la 
manera en que estos elementos se 
presentan, teniendo en cuenta el contenido 
de los programas en los que aparecen;

Or. en

Justificación

La colocación de productos indebidamente prominente en la programación interfiere 
necesariamente con la libertad editorial del prestador de servicios de medios. La restricción 
sobre la base de la «prominencia indebida» de la colocación de productos contribuirá a 
evitar la publicidad subrepticia y las formas indeseables de la colocación de productos.
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 245
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra b) (Directiva 89/552/CEE)

b) tales servicios no deberán animar 
directamente a la compra o arrendamiento de 
bienes o servicios, en particular, mediante 
referencias a promociones especiales de 
dichos servicios o bienes;

b) tales servicios no deberán animar 
directamente a la compra o arrendamiento de 
bienes o servicios, en particular, mediante 
referencias a promociones especiales de 
dichos servicios o bienes o mediante 
referencias que no sean puntuales y 
discretas a dichos productos o servicios 
durante la emisión;

Or. fr

Justificación

El carácter puntual y discreto de la colocación de productos tiene por objeto preservar la 
calidad y la objetividad del contenido del servicio de medios audiovisuales.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 246
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra b) (Directiva 89/552/CEE)

b) tales servicios no deberán animar 
directamente a la compra o arrendamiento 
de bienes o servicios, en particular, 
mediante referencias a promociones 
especiales de dichos servicios o bienes;

b) tales servicios no deberán estimular la
compra o arrendamiento de productos 
concretos o servicios;

Or. it

Justificación

El objetivo es mantener la distinción entre publicidad y contenido editorial.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 247
ARTÍCULO 1, PUNTO 6
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Artículo 3 nonies, apartado 1, letra b) (Directiva 89/552/CEE)

b) tales servicios no deberán animar 
directamente a la compra o arrendamiento 
de bienes o servicios, en particular, mediante 
referencias a promociones especiales de 
dichos servicios o bienes;

b) tales servicios no deberán animar a la 
compra o arrendamiento de bienes o 
servicios, en particular, mediante referencias 
a promociones especiales de dichos servicios 
o bienes;

Or. it

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 248
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra b bis) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

b bis) no deberán contener una colocación 
de productos que los presente con 
prominencia indebida; la prominencia 
indebida se determinará por la presencia 
recurrente de la marca, mercancía o 
servicio en cuestión o por la forma en que 
se presente, teniendo en cuenta el 
contenido de los programas en que 
aparece.

Or. en

Justificación

La Comisión propuso el concepto de prominencia indebida en su comunicación interpretativa 
de algunos aspectos de las disposiciones relativas a la publicidad televisiva de la Directiva 
sobre televisión sin fronteras con el fin de ayudar a las autoridades nacionales a distinguir 
entre la publicidad subrepticia y la legítima referencia a mercancías, servicios, marcas y 
operadores económicos. Como este criterio se ha aplicado con éxito y se emplea en varios 
Estados miembros, su inclusión en las nuevas disposiciones reforzará la seguridad jurídica.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 249
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
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patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas que contengan colocación de 
productos deberán estar debidamente 
identificados desde el principio, con el fin 
de evitar toda confusión al espectador.

patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas que contengan colocación de 
productos deberán estar debidamente 
identificados con el fin de evitar toda 
confusión al espectador. Esta norma no se 
aplicará a la producción de terceros no 
relacionados con el proveedor de servicios 
de medios audiovisuales ni cuando no 
exista remuneración para el organismo de 
radiodifusión televisiva por la colocación 
de productos.

Or. en

Justificación

Siempre que se informe con claridad a los espectadores sobre la colocación de productos, los 
detalles pueden dejarse en manos de los Estados miembros. Sólo puede esperarse que el 
proveedor de servicios haga esto en sus propias producciones y si recibe una remuneración.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 250
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas que contengan colocación de 

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o ayuda a la producción. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio o 
al término de éstos. Los programas 
encargados o producidos por el organismo 
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productos deberán estar debidamente 
identificados desde el principio, con el fin de 
evitar toda confusión al espectador.

de radiodifusión televisiva que contengan 
ayuda a la producción deberán estar 
debidamente identificados al principio o al 
final del programa, con el fin de evitar toda 
confusión al espectador. Los Estados 
miembros deberán fijar las normas 
precisas, con un mínimo de limitaciones.

Or. en

Justificación

Se debe informar claramente a los espectadores sobre el uso de la ayuda a la producción.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 251
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas que contengan colocación de 
productos deberán estar debidamente 
identificados desde el principio, con el fin 
de evitar toda confusión al espectador.

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio. Los programas patrocinados 
deberán estar claramente identificados como 
tales por medio del nombre, logotipo o 
cualquier otro símbolo del patrocinador, tal 
como una referencia a sus productos o 
servicios o un signo distintivo de los 
mismos, de manera adecuada para los 
programas, al principio, en el transcurso o al 
término de éstos.

Or. it

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 252
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)
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c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas que contengan colocación de 
productos deberán estar debidamente 
identificados desde el principio, con el fin de 
evitar toda confusión al espectador.

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas encargados o producidos por el 
organismo de radiodifusión televisiva que 
contengan colocación de productos deberán 
estar debidamente identificados desde el 
principio, con el fin de evitar toda confusión 
al espectador.

Or. en

Justificación

Los programas adquiridos pueden contener colocaciones de productos de las que el 
organismo de radiodifusión televisiva no sea consciente o no esté en posición de identificar. 
Por ello, es importante que los requisitos de identificación y específicamente relacionados 
con el producto en la colocación de productos sólo se apliquen a los programas encargados 
o producidos por el organismo de radiodifusión televisiva. Si este punto no se deja claro, 
podría tener la indeseable consecuencia de dificultar la difusión de largometrajes. 

Enmienda presentada por Gianni De Michelis

Enmienda 253
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados y los programas 
que contengan colocación de productos 
deberán estar claramente identificados como 
tales por medio del nombre, logotipo o 
cualquier otro símbolo del patrocinador o 
anunciante, tal como una referencia a sus 
productos o servicios o un signo distintivo 
de los mismos, de manera adecuada para los 



AM\630521ES.doc 47/89 PE 378.524v03-00

ES

programas que contengan colocación de 
productos deberán estar debidamente 
identificados desde el principio, con el fin 
de evitar toda confusión al espectador.

programas, al principio o al término de 
éstos. 

Or. en

Justificación

La información a los espectadores sobre la existencia de un patrocinio o colocación de 
productos durante el programa reduciría de forma importante su disfrute. Proponemos que el 
patrocinio y la colocación de productos se traen de igual forma.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 254
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas que contengan colocación de 
productos deberán estar debidamente 
identificados desde el principio, con el fin 
de evitar toda confusión al espectador.

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio. Los programas patrocinados 
deberán estar claramente identificados como 
tales por medio del nombre, logotipo o 
cualquier otro símbolo del patrocinador, tal 
como una referencia a sus productos o 
servicios o un signo distintivo de los 
mismos, de manera adecuada para los 
programas, al principio o al término de 
éstos.

Or. de

Justificación

La referencia al patrocinio sólo deberá poder realizarse al principio o al final de los 
programas, a fin de limitar la inserción de anuncios.
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Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 255
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas que contengan colocación de 
productos deberán estar debidamente 
identificados desde el principio, con el fin de 
evitar toda confusión al espectador.

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas que contengan colocación de 
productos deberán estar debidamente 
identificados desde el principio, con el fin de 
evitar toda confusión al espectador.

El animador no podrá desempeñar al 
mismo tiempo el papel de presentador 
publicitario. Asimismo, el carácter 
publicitario de estos programas deberá 
excluir, siempre y en cualquier caso, la 
implicación, en su elaboración y emisión de 
periodistas profesionales. Éstos deberán 
actuar con lealtad y transparencia con 
respecto a los usuarios.

Or. it

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 256
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los servicios de medios audiovisuales 
patrocinados o que contengan colocación de 
productos deberán observar las siguientes 
prescripciones:

1. Los servicios de medios audiovisuales 
lineales patrocinados o que contengan 
colocación de productos deberán observar 
las siguientes prescripciones:

a) el horario, en su caso, y el contenido de 
dichos servicios no podrán en ninguna 

a) el horario, en su caso, y el contenido de 
dichos servicios no podrán en ninguna 
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circunstancia verse influidos de manera que 
se vea afectada la responsabilidad e 
independencia editorial del prestador de 
servicios de medios;

circunstancia verse influidos de manera que 
se vea afectada la responsabilidad e 
independencia editorial del prestador de 
servicios de medios;

b) tales servicios no deberán animar 
directamente a la compra o arrendamiento de 
bienes o servicios, en particular, mediante 
referencias a promociones especiales de 
dichos servicios o bienes;

b) tales servicios no deberán animar 
directamente a la compra o arrendamiento de 
bienes o servicios, en particular, mediante 
referencias a promociones especiales de 
dichos servicios o bienes;

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas patrocinados deberán estar 
claramente identificados como tales por 
medio del nombre, logotipo o cualquier otro 
símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas, al principio, 
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas que contengan colocación de 
productos deberán estar debidamente 
identificados desde el principio, con el fin 
de evitar toda confusión al espectador.

c) los espectadores deberán ser informados 
claramente de la existencia de un acuerdo de 
patrocinio o colocación de productos. Los 
programas lineales patrocinados deberán 
estar claramente identificados como tales 
por medio del nombre, logotipo o cualquier 
otro símbolo del patrocinador, tal como una 
referencia a sus productos o servicios o un 
signo distintivo de los mismos, de manera 
adecuada para los programas lineales, al 
principio, en el transcurso o al término de 
éstos. Los programas lineales que contengan 
colocación de productos deberán estar 
debidamente identificados con el fin de 
evitar toda confusión al espectador.

Or. en

Justificación

Se ha añadido el adjetivo «lineales» a efectos de clarificación, de acuerdo con varias otras 
enmiendas (véase la justificación a la enmienda al artículo 1, apartado 2, letra k)).

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 257
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Los servicios de medios audiovisuales no 
podrán estar patrocinados por empresas cuya 
actividad principal sea la fabricación o venta 
de cigarrillos u otros productos del tabaco. 
Tampoco podrán colocar productos del 
tabaco o cigarrillos, ni otros productos de 

2. Los servicios de medios audiovisuales no 
podrán estar patrocinados por empresas cuya 
actividad principal sea la fabricación o venta 
de cigarrillos u otros productos del tabaco.
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empresas cuya principal actividad sea la 
fabricación o venta de cigarrillos y otros 
productos del tabaco.

Or. it

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 258
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Los servicios de medios audiovisuales no 
podrán estar patrocinados por empresas cuya 
actividad principal sea la fabricación o venta 
de cigarrillos u otros productos del tabaco. 
Tampoco podrán colocar productos del 
tabaco o cigarrillos, ni otros productos de 
empresas cuya principal actividad sea la 
fabricación o venta de cigarrillos y otros 
productos del tabaco.

2. Los servicios de medios audiovisuales no 
podrán estar patrocinados por empresas cuya 
actividad principal sea la fabricación o venta 
de cigarrillos u otros productos del tabaco.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 3 nonies, apartado 1.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 259
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Los servicios de medios audiovisuales no 
podrán estar patrocinados por empresas cuya 
actividad principal sea la fabricación o venta 
de cigarrillos u otros productos del tabaco. 
Tampoco podrán colocar productos del 
tabaco o cigarrillos, ni otros productos de 
empresas cuya principal actividad sea la 
fabricación o venta de cigarrillos y otros 
productos del tabaco.

(No afecta a la versión española.)
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Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 260
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. En los servicios de medios audiovisuales 
patrocinados por empresas cuya actividad 
incluya la fabricación o venta de 
medicamentos y tratamientos médicos, se 
podrá promocionar el nombre o la imagen de 
la empresa, pero no medicamentos 
específicos o tratamientos médicos que sólo 
puedan obtenerse por prescripción 
facultativa en el Estado miembro a cuya 
jurisdicción esté sujeto el prestador de 
servicios de medios.

3. En los servicios de medios audiovisuales 
patrocinados por empresas cuya actividad 
incluya la fabricación o venta de 
medicamentos y tratamientos médicos, se 
podrá promocionar el nombre o la imagen de 
la empresa, pero no medicamentos 
específicos o tratamientos médicos que sólo 
puedan obtenerse por prescripción 
facultativa en el Estado miembro a cuya 
jurisdicción esté sujeto el prestador de 
servicios de medios. Las características del 
producto médico deberán ser claramente 
comprensibles.

Or. it

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 261
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 4 (Directiva 89/552/CEE)

4. Los noticiarios e informativos de 
actualidad no podrán estar patrocinados ni 
incluir colocación de productos. No habrá 
colocación de productos en los servicios de 
medios audiovisuales destinados al público 
infantil ni en los documentales.»

4. Los noticiarios e informativos de 
actualidad no podrán estar patrocinados.»

Or. it
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Justificación

(Texto no traducido) La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento 
dei prodotti all'interno dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa 
dalla pubblicità. Appare in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina 
delle trasmissioni televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione 
commerciale ed il resto della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei 
programmi e dell'autonomia editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, 
per i quali non é certo sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere 
debitamente informati sul condizionamento dei produttori di beni e servizi nel 
confezionamento del programma. Le esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi 
rischi per i consumatori e per la libertà di espressione di autori e produttori causati dal 
product placement.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 262
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 4 (Directiva 89/552/CEE)

4. Los noticiarios e informativos de 
actualidad no podrán estar patrocinados ni 
incluir colocación de productos. No habrá 
colocación de productos en los servicios de 
medios audiovisuales destinados al público 
infantil ni en los documentales.»

4. Los noticiarios e informativos de 
actualidad no podrán estar patrocinados ni 
incluir colocación de productos. No habrá 
colocación de productos en los servicios de 
medios audiovisuales destinados al público 
infantil.»

Or. en

Justificación

No hay ninguna razón para que los documentales pierdan posibles ingresos derivados de la 
colocación de productos, siempre que se informe claramente de su existencia a los 
espectadores.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 263
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 4 (Directiva 89/552/CEE)

4. Los noticiarios e informativos de 
actualidad no podrán estar patrocinados ni 
incluir colocación de productos. No habrá 
colocación de productos en los servicios de 

4. Los noticiarios e informativos de 
actualidad no podrán estar patrocinados ni 
incluir colocación de productos. No habrá 
colocación de productos en los servicios de 
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medios audiovisuales destinados al público 
infantil ni en los documentales.»

medios audiovisuales destinados al público 
infantil, tal y como los definan las 
autoridades reguladoras nacionales, ni en 
los documentales.»

Or. en

Justificación

Como el presente artículo se aplica a los servicios no lineales, es difícil fijar una franja 
horaria para los niños en la que esté prohibida la colocación de productos. Las autoridades 
reguladoras nacionales deben definir qué servicios de medios audiovisuales están destinados 
a los niños y, por tanto, no pueden contener colocación de productos.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 264
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

Artículo 3 nonies bis
1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas adecuadas para asegurar de forma 
gradual que los servicios de medios 
audiovisuales bajo su jurisdicción sean 
plenamente accesibles para las personas 
con discapacidad visual o auditiva y para 
las personas de edad.
2. Cada dos años, los Estados miembros 
transmitirán a la Comisión informes 
nacionales sobre la aplicación del presente 
artículo. Estos informes incluirán, en 
particular, información estadística sobre 
los avances realizados con vistas a 
conseguir la accesibilidad en el sentido del 
apartado 1, las razones de los posibles 
fallos que impidan los avances y las 
medidas adoptadas o previstas para 
conseguirlo.»

Or. en

Justificación

La accesibilidad de los servicios de medios audiovisuales forma parte importante del buen 
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funcionamiento del mercado interior. Según el Instituto de Investigación Auditiva, más de 81 
millones de europeos sufren de la pérdida de capacidad auditiva; por otra parte, hay más de 
30 millones de europeos invidentes o con discapacidades visuales. Las investigaciones 
demuestran que el número de personas con discapacidad y/o de personas de edad avanzada 
que ven la televisión es muy elevado. Se trata de una demanda que debe satisfacerse. La 
obligación de facilitar servicios de medios audiovisuales accesibles estimularía sin duda 
alguna una competición sana entre los prestadores de servicios y mejoraría el 
funcionamiento del mercado interior.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra y Patrizia Toia

Enmienda 265
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

«Artículo 3 nonies bis
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para garantizar 
progresivamente la plena accesibilidad, sin 
limitaciones, de los servicios de medios 
audiovisuales bajo su jurisdicción para las 
personas con discapacidad.»

Or. it

Justificación

La accesibilidad de los servicios de medios audiovisuales para todos los consumidores, 
incluidas las personas con discapacidad o de edad, es un componente importante por lo que 
se refiere al derecho a la información.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 266
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

Artículo 3 nonies bis
1. La integración de productos y la 
colocación de temas están, en principio, 
prohibidas. La colocación de productos está 
prohibida en programas que no sean de 
ficción o de deportes.
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En caso de que los programas contengan 
colocación de productos, esta cumplirá los 
siguientes criterios:
a) su contenido y, en el caso de la 
radiodifusión televisiva, el horario no 
podrán en ninguna circunstancia verse 
influidos de manera que se vea afectada la 
responsabilidad e independencia editorial 
del prestador de servicios de medios;
b) no deberán fomentar directamente la 
compra o alquiler de productos o servicios 
haciendo, en particular, referencia 
promocional especial a tales productos o 
servicios o poniéndolos indebidamente de 
relieve;
c) los espectadores deberán estar 
claramente informados de los programas 
que contengan colocación de productos al 
comienzo y al final de los mismos y, 
mediante una señal, al menos cada 20 
minutos durante el transcurso del 
programa, con el fin de evitar toda 
confusión al espectador.
2. Los programas no deberán contener 
colocación de productos del tabaco o 
cigarrillos ni colocación de productos de 
empresas cuya actividad principal consista 
en la fabricación o la venta de cigarrillos y 
otros productos del tabaco.
3. Los programas de noticias y de 
actualidad, los programas infantiles, los 
documentales y los programas de contenido 
religioso no podrán contener colocación de 
productos.»

Or. de

Justificación

La presente Directiva debe precisar los criterios que debe cumplir la colocación de 
productos. Dado que cabe el peligro de que mediante la colocación de productos se elimine 
la separación entre contenido editorial y publicidad, dicha colocación sólo deberá 
autorizarse para formatos específicos y con la correspondiente información adicional para el 
telespectador.
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Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 267
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 BIS (nuevo)

Artículo 4 (Directiva 89/552/CEE)

(6 bis) Se suprime el artículo 4.

Or. es

Justificación

Las cuotas interfieren en la libertad de programación de los difusores. La era digital 
favorece el pluralismo, la capacidad del usuario para elegir, y, por lo tanto, el 
establecimiento de cuotas resulta obsoleto. Es el interés del usuario y no el del legislador el 
que dicta los servicios que habrán de ofrecer los proveedores.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 268
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 BIS (nuevo)

Artículo 4, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

6 bis) El apartado 1 del artículo 4 se 
sustituye por el siguiente texto:
«1. Los Estados miembros velarán, siempre 
que sea posible y con los medios adecuados, 
para que los organismos de radiodifusión 
televisiva reserven para obras europeas, 
con arreglo al artículo 6, una proporción 
mayoritaria de su tiempo de difusión, con 
exclusión del tiempo dedicado a las 
informaciones, a manifestaciones 
deportivas, a juegos, a la publicidad, a los 
servicios de teletexto o a la televenta. Dicha 
proporción, habida cuenta de las 
responsabilidades del organismo de 
radiodifusión televisiva para con su público 
en materia de información, de educación, 
de cultura y de entretenimiento, deberá 
lograrse progresivamente con arreglo a 
criterios adecuados.»

Or. en
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Justificación

Ya en 1989, el objeto de este artículo era la introducción de la norma de promoción de las 
obras europeas de forma gradual y sin fricciones. En la actualidad, en el contexto de la 
estrategia de Lisboa, es necesario proponer normas más exigentes en la materia, con el fin de 
impulsar la industria audiovisual europea y mantener la rica diversidad cultural de Europa. 
Por tanto, los Estados miembros no deben tener excusas para no hacer los esfuerzos 
necesarios para promover las producciones europeas.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 269
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 BIS (nuevo)
Artículos 4 y 5 (Directiva 89/552/CEE)

6 bis) Se suprimen los artículos 4 y 5.

Or. en

Justificación

Con la mayor diversidad que ofrecen más servicios, las disposiciones relativas a las cuotas 
son innecesarias. Hay formas más eficaces de alentar la producción y emisión de obras 
europeas.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 270
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 TER (nuevo)

Artículo 5 (Directiva 89/552/CEE)

(6 ter) Se suprime el artículo 5.

Or. es

Justificación

Las cuotas interfieren en la libertad de programación de los difusores. La era digital 
favorece el pluralismo, la capacidad del usuario para elegir, y, por lo tanto, el 
establecimiento de cuotas resulta obsoleto. Es el interés del usuario y no el del legislador el 
que dicta los servicios que habrán de ofrecer los proveedores.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 271
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 TER (nuevo)

Artículo 5 (Directiva 89/552/CEE)

6 ter) El artículo 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Los Estados miembros velarán, siempre 
que sea posible y con medios apropiados, 
para que los organismos de radiodifusión 
televisiva reserven, como mínimo, el 10 % 
de su tiempo de emisión, exceptuando el 
tiempo dedicado a la información, a 
manifestaciones deportivas, a juegos, a 
publicidad, a servicios de teletexto o a 
televenta o, alternativamente, a elección del 
Estado miembro, el 10 % como mínimo de 
su presupuesto de programación, a obras 
europeas de productores independientes de 
los organismos de radiodifusión televisiva. 
Habida cuenta de las responsabilidades de 
los organismos de radiodifusión televisiva 
para con su público en materia de 
información, de educación, de cultura y de 
entretenimiento, dicha proporción deberá 
lograrse mediante criterios apropiados; 
deberá alcanzarse reservando una 
proporción adecuada a obras recientes, es 
decir obras difundidas en un lapso de 
tiempo de cinco años después de su 
producción.

Or. en

Justificación

Ya en 1989, el objeto de este artículo era la introducción de la norma de promoción de las 
obras europeas de forma gradual y sin fricciones. En la actualidad, en el contexto de la 
estrategia de Lisboa, es necesario proponer normas más exigentes en la materia, con el fin de 
impulsar la industria audiovisual europea y mantener la rica diversidad cultural de Europa. 
Por tanto, los Estados miembros no deben tener excusas para no hacer los esfuerzos 
necesarios para promover las producciones europeas.
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Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 272
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. La publicidad televisada y la televenta 
deberán ser fácilmente identificables como 
tales y diferenciarse claramente del resto 
del servicio de programa mediante medios 
ópticos y/o acústicos.

1. La publicidad televisada y la televenta 
deberán ser fácilmente identificables como 
tales y poder distinguirse del resto del 
servicio de programa mediante medios 
ópticos y/o acústicos. La publicidad 
televisada y la televenta no interferirán con 
la independencia editorial del prestador de 
servicios de medios ni inducirán a engaño 
al espectador.

Or. en

Justificación

El principio de la transparencia y la identificación asegura que las comunicaciones 
comerciales sean reconocibles como tales, y deja un margen para el desarrollo de nuevas 
técnicas de publicidad.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 273
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. La publicidad televisada y la televenta 
deberán ser fácilmente identificables como 
tales y diferenciarse claramente del resto 
del servicio de programa mediante medios 
ópticos y/o acústicos.

1. La publicidad televisada y la televenta 
deberán ser fácilmente identificables como 
tales.

Or. de

Justificación

Mediante la identificación y la transparencia de los contenidos publicitarios se garantiza de 
modo igualmente eficaz el objetivo del principio de separación de informar al espectador 
sobre la existencia de contenidos publicitarios. La identificación y la transparencia permiten, 
sin más precisiones legislativas, nuevas formas de publicidad y de colocación de productos. 
Los anuncios publicitarios aislados no perjudican el flujo del programa y, por lo tanto, 
deberían estar autorizados. Además, los espectadores prefieren los anuncios publicitarios 
breves.
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Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 274
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. La publicidad y anuncios de televenta 
aislados constituirán una excepción, fuera 
de los programas deportivos.»

suprimido

Or. en

Justificación

Deben levantarse las restricciones a la publicidad con el fin de permitir a los prestadores de 
servicios de medios europeos competir mejor y mantener sus ingresos para financiar e 
invertir en contenidos audiovisuales europeos.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 275
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. La publicidad y anuncios de televenta 
aislados constituirán una excepción, fuera 
de los programas deportivos.»

suprimido

Or. de

Justificación

Es necesario permitir la emisión de publicidad en la televisión gratuita.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 276
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. La publicidad y anuncios de televenta 2. La publicidad y anuncios de televenta 
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aislados constituirán una excepción, fuera de 
los programas deportivos.»

aislados constituirán una excepción, fuera de 
la transmisión de acontecimientos 
deportivos.»

Or. en

Justificación

El término «programas deportivos» es demasiado amplio, pues abarca no sólo la transmisión 
de competiciones deportivas, sino todo tipo de programas que presenten o comenten los 
deportes, con lo que se podría dar pie a los abusos.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 277
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. La publicidad y anuncios de televenta 
aislados constituirán una excepción, fuera 
de los programas deportivos.»

2. La publicidad y anuncios de televenta 
aislados constituirán una excepción.»

Or. it

Justificación

El texto actual de la Directiva (apartado 2 del artículo 10) satisface en mayor medida las 
esperanzas del usuario.

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Monica Frassoni

Enmienda 278
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. La publicidad y anuncios de televenta 
aislados constituirán una excepción, fuera 
de los programas deportivos.»

2. La publicidad y anuncios de televenta 
aislados constituirán una excepción.»

Or. en

Justificación

La publicidad y anuncios de televenta aislados deben seguir siendo una excepción; de otro 



PE 378.524v03-00 62/89 AM\630521ES.doc

ES

modo, se subvertiría la integridad de las obras audiovisuales europeas.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 279
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. La publicidad y anuncios de televenta 
aislados constituirán una excepción, fuera 
de los programas deportivos.»

2. La comunicación comercial audiovisual 
deberá ser identificable como tal. No 
deberá influir en la independencia editorial 
de los servicios de medios audiovisuales ni 
inducir a error al espectador.

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al artículo 10, apartado 1.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 280
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que,
cuando se inserte publicidad o televenta 
durante los programas, no se menoscabe la 
integridad de estos últimos ni se perjudique
a los titulares de sus derechos.

1. No se permitirán interrupciones de 
publicidad o televenta durante los programas
que menoscaben la integridad de estos 
últimos ni perjudiquen a los titulares de sus 
derechos.

Or. it

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni 

Enmienda 281
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se inserte publicidad o televenta 

1. No se permitirán interrupciones de 
publicidad o televenta durante los programas
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durante los programas, no se menoscabe la 
integridad de estos últimos ni se perjudique
a los titulares de sus derechos.

que menoscaben la integridad de estos 
últimos ni perjudiquen a los derechos de los 
consumidores.

Or. it

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 282
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Cuando la publicidad o la televenta 
interrumpan programas distintos a los que 
se refiere el apartado 2, deberá transcurrir 
como mínimo un período de 20 minutos 
entre cada interrupción sucesiva dentro de 
los programas.

Or. it

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 283
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. En los programas compuestos de 
partes autónomas o en los programas 
deportivos y los acontecimientos o 
espectáculos de estructura similar que 
tengan intervalos, sólo podrá insertarse la 
publicidad entre las partes autónomas o en 
los intervalos.

Or. it
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 284
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 1 ter (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

1 ter. Cuando la publicidad o la televenta 
interrumpan programas distintos a los que 
se refiere el apartado 2, deberá transcurrir 
como mínimo un período de 20 minutos 
entre cada interrupción sucesiva dentro de 
los programas.

Or. it

Justificación

(Texto no traducido) Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4
dell'attuale testo dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della 
programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 285
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

suprimido
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No se insertará publicidad ni televenta 
durante los servicios religiosos.»

Or. en

Justificación

Deben levantarse las restricciones a la publicidad con el fin de permitir a los prestadores de 
servicios de medios europeos competir mejor y mantener sus ingresos para financiar e 
invertir en contenidos audiovisuales europeos.

El consumidor es el mejor regulador de la cantidad y el tipo de publicidad. No es necesario 
regular la publicidad durante los servicios religiosos a nivel de la UE.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 286
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2, párrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

suprimido

Or. es

Justificación

Cualquier restricción de las posibilidades de introducir publicidad en los contenidos 
especificados en este artículo irá en detrimento de la competitividad de la industria 
audiovisual europea.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 287
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2, párrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 

suprimido
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cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

Or. en

Justificación

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes. These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long. The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 288
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2, párrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

suprimido

Or. fr

Justificación

La supresión permite sustituir el primer párrafo del apartado 2 por el antiguo apartado 3 y 
fijar en 45 minutos el periodo de emisión sin interrupción publicitaria para los programas 
mencionados en dicho artículo.
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Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 289
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

2. No se insertará publicidad ni televenta 
durante los servicios religiosos.»

No se insertará publicidad ni televenta 
durante los servicios religiosos.»

Or. de

Justificación

Las empresas que adquieren obras cinematográficas costosas o producen películas para la 
televisión deben poder refinanciar estos programas. Ha de partirse de la base de que en 
dichos contenidos especiales la publicidad se inserta de forma responsable y no pierde 
atractivo para el usuario como consecuencia de un exceso de interrupciones publicitarias.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 290
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

2. No se insertará publicidad ni televenta 
durante los servicios religiosos.»

No se insertará publicidad ni televenta 
durante los servicios religiosos.»

Or. de

Justificación

Es necesario permitir la inserción de publicidad, pero con restricciones en el caso de los 
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programas infantiles y religiosos. 

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Monica Frassoni

Enmienda 291
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2, párrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

2. Las transmisiones de obras audiovisuales 
como largometrajes y películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), siempre que 
su duración programada supere los 45 
minutos, podrán ser interrumpidas una vez 
por período completo de 45 minutos. Se 
autorizará otra interrupción si la duración 
programada de la transmisión es superior 
en, por lo menos, 20 minutos a dos o más 
períodos completos de 45 minutos. 

Or. en

Justificación

Para proteger la integridad de las obras europeas es necesario evitar un exceso de anuncios 
durante la transmisión de obras audiovisuales.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi y Monica Frassoni

Enmienda 292
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2, párrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período
completo de 45 minutos. Se autorizará otra 
interrupción si la duración programada de 
la transmisión total es superior en, por lo 
menos, 20 minutos a dos o más períodos 
completos de 45 minutos.
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Or. it

Justificación

La enmienda retoma los conceptos expresados en la Directiva actual (apartado 3 del artículo 
11), que respetan la integridad de la obra y su comprensión.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 293
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2, párrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

2. Las transmisiones de obras audiovisuales 
tales como largometrajes cinematográficos 
y de películas realizadas para televisión 
(excluidas series, seriales, emisiones de 
entretenimiento y documentales), programas 
infantiles e informativos podrán ser 
interrumpidas una vez por período completo
de 45 minutos. Se autorizará otra 
interrupción si la duración programada de 
la transmisión total es superior en, por lo 
menos, 20 minutos a dos o más períodos 
completos de 45 minutos.

Or. it

Justificación

El texto de la Directiva actual (apartado 3 del artículo 11) respeta en mayor medida a los 
autores, la integridad de la obra y su comprensión.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 294
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2, párrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 

2. Las transmisiones de obras 
cinematográficas (excluidas series, 
programas de variedades, películas 
realizadas para televisión y documentales), 
obras cinematográficas, programas infantiles 
e informativos podrán ser interrumpidas por 
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de 35 minutos. publicidad o televenta una vez por período 
de 30minutos.

Or. en

Justificación

Las normas sobre la inserción de publicidad tienen un efecto considerable en la capacidad 
del organismo de radiodifusión televisiva para invertir en nuevos contenidos europeos. Con 
el fin de alentar la inversión en contenidos originales europeos y permitir a los organismos 
de radiodifusión televisiva ofrecer gratuitamente estos contenidos a los espectadores 
europeos, las restricciones a la inclusión de publicidad no deben aplicarse a las películas 
realizadas para televisión.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 295
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2, párrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles e 
informativos podrán ser interrumpidas por 
publicidad o televenta una vez por período 
de 35 minutos.

2. Las transmisiones de películas realizadas 
para televisión (excluidas series, programas 
de variedades y documentales), obras 
cinematográficas, programas infantiles, 
informativos y de actualidad podrán ser 
interrumpidas por publicidad o televenta una 
vez por período de 35 minutos.

Or. en

Justificación

La norma sobre inserción de publicidad debe también incluir los programas de actualidad, 
pues forman parte de los programas de información de la audiencia.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 296
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartados 2 bis y 2 ter (nuevos) (Directiva 89/552/CEE)

2 bis. La transmisión de emisiones distintas 
de las contempladas en el apartado anterior 
podrá ser interrumpida por anuncios 
publicitarios y anuncios de televenta hasta 
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un máximo de tres veces durante un 
periodo dado de una hora de reloj.
2 ter. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, durante la retransmisión 
de actos deportivos que incluyan 
interrupciones los anuncios publicitarios y 
los anuncios de televenta sólo podrán 
insertarse durante las interrupciones. 
Cuando el acto deportivo no incluya 
interrupciones, los anuncios publicitarios y 
los anuncios de televenta se insertarán en 
las condiciones previstas en el apartado 
anterior.

Or. fr

Justificación

Parece legítimo que los difusores puedan gozar de más flexibilidad para la inserción de 
mensajes publicitarios en sus programas (series, programas de variedades y documentales).

Además, la propuesta tiene por objeto mantener el criterio de «interrupciones naturales del 
programa» durante la retransmisión de actos deportivos, lo que permite impedir todas 
interrupción repentina o prematura. 

En caso de que no se produzcan interrupciones en el marco de la retransmisión de un acto 
deportivo, la presente propuesta permite a los difusores gozar de más libertad para la 
inserción de mensajes publicitarios.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 297
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

2 bis. La transmisión de emisiones distintas 
de las contempladas en el apartado anterior 
podrá ser interrumpida por anuncios 
publicitarios y anuncios de televenta hasta 
un máximo de tres veces durante un 
periodo dado de una hora de reloj.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, durante la retransmisión de actos 
deportivos que incluyan interrupciones los 
anuncios publicitarios y los anuncios de 
televenta podrán insertarse exclusivamente 
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durante dichas interrupciones.

Or. fr

Justificación

Las interrupciones publicitarias deben ser respetuosas con el espectador y su bienestar. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 298
ARTÍCULO 1, PUNTO 10

Artículo 11, apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

2 bis. Las autoridades reguladoras 
nacionales deberán determinar las franjas 
horarias de los programas infantiles, con el 
fin de definir mejor las normas aplicables a 
la publicidad.

Or. en

Justificación

A falta de una definición uniforme a escala de la UE de «niños» y «programas infantiles» a 
efectos de la presente Directiva, es necesario que las autoridades reguladoras nacionales 
definan claramente las franjas horarias en las que se aplican las normas sobre publicidad.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 299
ARTÍCULO 1, PUNTO 11 BIS (nuevo)

Artículo 15, letra a) (Directiva 89/552/CEE)

11 bis) La letra a) del artículo 5 se sustituye 
por el texto siguiente:
a) no podrá estar dirigida específicamente, 
ni tener ningún tipo de acceso indirecto, a 
los menores ni, en particular, presentar a 
menores consumiendo dichas bebidas; no 
se podrá emitir entre las 06.00 y las 21.00 
horas;

Or. en
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Justificación

Los menores son especialmente vulnerables a la publicidad televisiva, y, por razones 
evidentes, las bebidas alcohólicas no son adecuadas para ellos. Por tanto, una regulación 
completa de la publicidad del alcohol dirigida a los menores debe incluir las formas 
indirectas de atraerlos. La simple prohibición de toda publicidad de bebidas alcohólicas 
dirigida a los menores es una medida de protección proporcionada que se puede evaluar 
mediante criterios objetivos.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 300
ARTÍCULO 1, PUNTO 13, PARTE INTRODUCTORIA

El artículo 18 se sustituye por el texto 
siguiente:

El artículo 18 se suprime

Or. en

Justificación

Deben levantarse las restricciones a la publicidad con el fin de permitir a los prestadores de 
servicios de medios europeos competir mejor y mantener sus ingresos para financiar e 
invertir en contenidos audiovisuales europeos. El consumidor es el mejor regulador de la 
cantidad y el tipo de publicidad.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 301
ARTÍCULO 1, PUNTO 13

Artículo 18, apartados 1 y 2 (Directiva 89/552/CEE)

1. La proporción de formas cortas de 
publicidad, como anuncios publicitarios y 
anuncios de televenta, no excederá del 
20 % de una hora de reloj dada.

suprimido

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
anuncios realizados por el organismo de 
radiodifusión televisiva en relación con sus 
propios programas y productos auxiliares 
derivados directamente de aquellos, a los 
anuncios de patrocinio ni a la colocación 
de productos.»
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Or. en

Justificación

Deben levantarse las restricciones a la publicidad con el fin de permitir a los prestadores de 
servicios de medios europeos competir mejor y mantener sus ingresos para financiar e 
invertir en contenidos audiovisuales europeos.

El consumidor es el mejor regulador de la cantidad y el tipo de publicidad.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 302
ARTÍCULO 1, PUNTO 13

Artículo 18 (Directiva 89/552/CEE)

1. La proporción de formas cortas de 
publicidad, como anuncios publicitarios y 
anuncios de televenta, no excederá del 20 
% de una hora de reloj dada.

suprimido

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
anuncios realizados por el organismo de 
radiodifusión televisiva en relación con sus 
propios programas y productos auxiliares 
derivados directamente de aquellos, a los 
anuncios de patrocinio ni a la colocación 
de productos.»

Or. es

Justificación

Unas normas estrictas acerca de la duración de la publicidad no están justificadas en un 
panorama audiovisual de gran diversidad de canales y servicios como el actual y en el que el 
usuario tiene la posibilidad de seleccionar los que prefiera a través de su mando a distancia. 
Además, los proveedores de servicios de medios audiovisuales necesitan una mayor 
flexibilidad para poder invertir en programas de calidad.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 303
ARTÍCULO 1, PUNTO 13

Artículo 18 (Directiva 89/552/CEE)
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1. La proporción de formas cortas de 
publicidad, como anuncios publicitarios y 
anuncios de televenta, no excederá del 20 
% de una hora de reloj dada.

suprimido

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
anuncios realizados por el organismo de 
radiodifusión televisiva en relación con sus 
propios programas y productos auxiliares 
derivados directamente de aquellos, a los 
anuncios de patrocinio ni a la colocación 
de productos.»

Or. de

Justificación

Deben suavizarse las restrictivas disposiciones para proporcionar más margen de maniobra 
a los difusores. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia y Monica Frassoni

Enmienda 304
ARTÍCULO 1, PUNTO 13

Artículo 18, apartados 1 y 2 y apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

1. La proporción de formas cortas de 
publicidad, como anuncios publicitarios y 
anuncios de televenta, no excederá del 20 
% de una hora de reloj dada.

1. El tiempo de transmisión dedicado a la 
publicidad no deberá representar más del 
15 % del tiempo de transmisión diario. No 
obstante, dicho porcentaje podrá ascender 
hasta el 20 % si incluye formas de 
publicidad tales como las ofertas al público 
realizadas directamente, para vender, 
comprar o alquilar productos, o bien para 
prestar servicios, siempre que el volumen 
de espacios publicitarios no sea superior al 
15 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
anuncios realizados por el organismo de 
radiodifusión televisiva en relación con sus 
propios programas y productos auxiliares 
derivados directamente de aquellos, a los 
anuncios de patrocinio ni a la colocación 
de productos.»

2. El tiempo de transmisión dedicado a 
espacios publicitarios dentro de un período 
determinado de una hora no deberá ser 
superior al 20 %.

2 bis. Sin perjuicio de las disposiciones del 
apartado 1, las formas de publicidad tales 
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como las ofertas al público realizadas 
directamente para vender, comprar o 
alquilar productos, o bien prestar servicios, 
no deberán ser superiores a una hora por 
día.

Or. it

Justificación

El texto de la actual Directiva comprende en el límite todas las formas de publicidad y 
protege en mayor medida la integridad de la redacción de los programas.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 305
ARTÍCULO 1, PUNTO 13

Artículo 18, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. La proporción de formas cortas de 
publicidad, como anuncios publicitarios y 
anuncios de televenta, no excederá del 20 % 
de una hora de reloj dada.

1. La proporción de formas cortas de 
publicidad, como anuncios publicitarios y 
anuncios de televenta, dentro de una hora 
de reloj no excederá en ningún caso una 
media diaria del 20 % de una hora de reloj 
dada.

Or. en

Justificación

Las restricciones sobre la cantidad del tiempo de publicidad no deben ser tan rígidas, con el 
fin de permitir una programación más flexible por parte de los organismos de radiodifusión 
televisiva, como, por ejemplo, en el caso de misiones en directo.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 306
ARTÍCULO 1, PUNTO 15

Artículo 19 (Directiva 89/552/CEE)

Las disposiciones de la presente Directiva se 
aplicarán mutatis mutandis a las emisiones 
de televisión dedicadas exclusivamente a la 
publicidad y la televenta, así como a las 
consagradas de forma exclusiva a la 

Las disposiciones de la presente Directiva se 
aplicarán mutatis mutandis a las emisiones 
de televisión dedicadas exclusivamente a la 
publicidad y la televenta, así como a las 
consagradas de forma exclusiva a la 
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autopromoción. No serán de aplicación a 
estas emisiones las disposiciones del 
capítulo 3 ni tampoco las de los artículos 11 
(normas en materia de inserción) y 18 
(duración de la publicidad y la televenta).»

autopromoción, que deben ser claramente 
identificables como tales a través de medios 
ópticos o acústicos. No serán de aplicación a 
estas emisiones las disposiciones del 
capítulo 3 ni tampoco las de los artículos 11 
(normas en materia de inserción) y 18 
(duración de la publicidad y la televenta).»

Or. en

Justificación

La publicidad, la televenta y la autopromoción en las emisiones televisivas dedicadas 
exclusivamente a estos fines también deben identificarse como tales. El consumidor debe ser 
consciente del contenido publicitario de los servicios.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 307
ARTÍCULO 1, PUNTO 17

Artículo 20 (Directiva 89/552/CEE)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, 
los Estados miembros podrán, respetando el 
Derecho comunitario, establecer condiciones 
distintas de las fijadas en el apartado 2 del 
artículo 11y en el artículo 18 por lo que 
respecta a las emisiones destinadas 
exclusivamente al territorio nacional y que 
no puedan ser recibidas directa o 
indirectamente por el público en uno o 
varios de los demás Estados miembros, o las 
que no tengan efecto significativo en 
términos de cuota de audiencia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, 
los Estados miembros podrán, respetando el 
Derecho comunitario, establecer condiciones 
distintas de las fijadas en el apartado 2 del 
artículo 11y en el artículo 18 por lo que 
respecta a las emisiones destinadas 
exclusivamente al territorio nacional y que 
no puedan ser recibidas directa o 
indirectamente por el público en uno o 
varios de los demás Estados miembros.

Or. es

Justificación

La ambigüedad del concepto de «efecto significativo en términos de cuota de audiencia»
favorece la arbitrariedad a la hora de la aplicación de este artículo, que incluso podría ser 
utilizado para restringir el derecho de la competencia.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 308
ARTÍCULO 1, PUNTO 17

Artículo 20 (Directiva 89/552/CEE)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
3, los Estados miembros podrán, 
respetando el Derecho comunitario, 
establecer condiciones distintas de las 
fijadas en el apartado 2 del artículo 11y en 
el artículo 18 por lo que respecta a las 
emisiones destinadas exclusivamente al 
territorio nacional y que no puedan ser 
recibidas directa o indirectamente por el 
público en uno o varios de los demás 
Estados miembros, o las que no tengan 
efecto significativo en términos de cuota de 
audiencia.

suprimido

Or. en

Justificación

Este artículo debe suprimirse por dos razones: a) las emisiones destinadas exclusivamente al 
territorio nacional deben aplicar las mismas normas de calidad que las emisiones a escala 
europea; b) existen algunos Estados miembros (por ejemplo, Grecia), en que las emisiones 
están destinadas exclusivamente al territorio nacional y no pueden ser recibidas por el 
público en otros Estados miembros; así, este artículo podría excluir de forma injustificable a 
estos países de las normas cuantitativas sobre publicidad de la UE.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi y Vincenzo Lavarra

Enmienda 309
ARTÍCULO 1, PUNTO 17 BIS (nuevo)

Artículo 20 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

17 bis. Se inserta el artículo 20 bis 
siguiente: 

«Artículo 20 bis
1. Con el fin de garantizar los principios de 
pluralismo, competencia y libertad de 
empresa en la recepción de los recursos 
publicitarios, las actividades de medición de 
los índices de audiencia deberán atenerse a 
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los siguientes criterios: 
a) independencia de los realizadores de las 
investigaciones sobre los índices de 
audiencia, de calidad, de aceptación y de 
difusión de los distintos medios de 
comunicación respecto de todos los sujetos 
investigados;
b) representatividad de los órganos de 
gestión (comités técnicos y científicos o 
comités de control): formarán parte de los 
mismos los representantes de todas las
partes interesadas e investigadas 
(operadores, mercado, consumidores), con 
inclusión de todas las plataformas de 
transmisión;
c) transparencia de los comités técnicos que 
dispondrán de verdaderos poderes en su 
actividad de medición, sin injerencias 
técnicas o de gestión por parte del Consejo 
de Administración.»

Or. it

Justificación

Dada la importancia de la actividad de medición de los índices de audiencia para el mercado 
publicitario, es necesario un nivel uniforme en toda la Unión de conformidad con los 
principios de libertad de expresión, independencia, transparencia y representatividad.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 310
ARTÍCULO 1, PUNTO 17 BIS (nuevo)

Artículo 20 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

17 bis. Se inserta el artículo 20 bis 
siguiente:

«Artículo 20 bis
1. Con el fin de garantizar los principios de 
pluralismo, competencia y libertad de 
empresa en la recogida de los recursos 
publicitarios, las actividades de medición de 
los índices de audiencia deberán atenerse a 
los siguientes criterios: 
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a) independencia de los realizadores de las 
investigaciones sobre los índices de 
audiencia, de calidad, de aceptación y de 
difusión de los distintos medios de 
comunicación respecto de todos los sujetos 
investigados;
b) representatividad de los órganos de 
gestión (comités técnicos y científicos o 
comités de control): formarán parte de los 
mismos los representantes de todas las 
partes interesadas e investigadas 
(operadores, mercado, consumidores), con 
inclusión de todas las plataformas de 
transmisión;
c) transparencia de los comités técnicos que 
dispondrán de verdaderos poderes en su 
actividad de medición, sin injerencias 
técnicas o de gestión por parte del Consejo 
de Administración.»

Or. it

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 311
ARTÍCULO 1, PUNTO 17 BIS (nuevo)

Artículo 22 (Directiva 89/552/CEE)

17 bis) El artículo 22 se sustituye por el 
texto siguiente:
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
servicios de medios audiovisuales bajo su 
jurisdicción no incluyan programas que 
puedan dañar gravemente el desarrollo 
físico, mental o moral de los menores, en 
particular, los programas que incluyan 
pornografía o violencia gratuita.
2. Las medidas a que se refiere el apartado 
1 también se aplicarán a otros programas 
que puedan dañar el desarrollo físico, 
mental o moral de los menores, salvo 
cuando se garantice, mediante la selección 
del horario del servicio de medios 
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audiovisuales o cualquier otra medida 
técnica que, en condiciones normales, los 
menores en la zona de transmisión no 
escucharán ni verán estos servicios de 
medios audiovisuales.
3. Además, cuando estos servicios se 
presten sin codificar, las estados miembros 
garantizarán que vayan precedidos de un 
aviso acústico o estén identificados por la 
presencia de un símbolo visual a lo largo de 
toda su duración.

Or. en

Justificación

Este artículo también debe aplicarse a los servicios no lineales. Está fuera de duda que la 
violencia y la pornografía se encuentran sobre todo en este tipo de servicios, a los que en la 
actualidad los menores pueden acceder con gran facilidad. La radiodifusión televisiva ya 
está más o menos regulada en lo que respecta a la protección de los menores. Deben tomarse 
medidas en el ámbito de este nuevo tipo de servicios.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 312
ARTÍCULO 1, PUNTO 17 TER (nuevo)

Artículo 22, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

17 ter. En el artículo 22, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros garantizarán, 
aplicando las medidas idóneas, que las 
emisiones de los organismos nacionales de 
radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción 
no contengan programas que puedan 
dañar gravemente el desarrollo físico, 
mental o moral de los menores, 
especialmente programas que contengan 
escenas pornográficas o de violencia 
gratuita. Además del proveedor de servicios 
de medios audiovisuales, se considerará 
responsable de este tipo de programas que 
pueden resultar nocivos al organismo de 
radiodifusión televisiva.»
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Or. it

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 313
ARTÍCULO 1, PUNTO 18 BIS (nuevo)

Artículo 22 quáter (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

18 bis. Se inserta el artículo 22 quáter 
siguiente:

«Artículo 22 quáter
Los Estados miembros garantizarán la 
ejecución de las medidas establecidas en el 
artículo 22 mediante la determinación de 
los responsables de este cometido 
(autoridades reguladoras nacionales u 
otros) y definirán las medidas 
sancionadoras adecuadas.»

Or. it

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra y Patrizia Toia

Enmienda 314
ARTÍCULO 1, PUNTO 19

Artículo 23 bis, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

En el apartado 1 se sustituyen los términos 
«representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros» por 
«representantes de las autoridades 
reguladoras nacionales competentes, 
previstas en el artículo 23 ter.»

Or. it

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 315
ARTÍCULO 1, PUNTO 20

Artículo 23 ter, apartado -1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)
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-1 bis. La tutela efectiva de los derechos y 
libertades fundamentales corresponde 
directamente a los jueces y tribunales de 
justicia.
Por tanto, no procederá la clausura de las 
empresas audiovisuales, ni la suspensión de 
las emisiones o la limitación de éstas sin 
previa intervención judicial.

Or. es

Justificación

La salvaguarda de los principios fundamentales ha de estar exclusivamente reservada a 
jueces y tribunales y, por lo tanto, conviene excluir a los órganos reguladores nacionales de 
dicha función. La presente Directiva debe actuar como garantía frente a los eventuales 
intentos por parte de las autoridades reguladoras nacionales de ir más allá de lo 
expresamente permitido y en contra de los derechos reconocidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. Las instituciones profesionales de más prestigio en el mundo de 
la Prensa, al tener conciencia de alguna conducta no deseable en este sentido, han solicitado 
explícitamente que la capacidad sancionadora de las autoridades reguladoras no pueda 
afectar al normal desarrollo del derecho fundamental de la libertad de expresión. Sólo los 
tribunales de justicia pueden decidir si un medio de comunicación debe ser castigado con el 
cierre de sus emisiones por haber conculcado derechos fundamentales.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 316
ARTÍCULO 1, PUNTO 20

Artículo 23 ter, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros garantizarán la 
independencia de las autoridades 
reguladoras nacionales y velarán por que
éstas ejerzan sus competencias con 
imparcialidad y transparencia.

1. Los Estados miembros procederán a 
establecer autoridades reguladoras 
nacionales y velarán por su independencia, 
garantizando que éstas ejerzan sus 
competencias con imparcialidad y 
transparencia.

Or. it
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra y Patrizia Toia

Enmienda 317
ARTÍCULO 1, PUNTO 20

Artículo 23 ter, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros garantizarán la 
independencia de las autoridades 
reguladoras nacionales y velarán por que 
éstas ejerzan sus competencias con 
imparcialidad y transparencia.

1. Los Estados miembros nombrarán a las 
autoridades reguladoras nacionales, velarán 
por su independencia y garantizarán que 
ejercen sus competencias con imparcialidad 
y transparencia.

Or. it

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 318
ARTÍCULO 1, PUNTO 20

Artículo 23 ter, apartado 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Los Estados miembros garantizarán la
independencia de las autoridades
reguladoras nacionales y velarán por que 
éstas ejerzan sus competencias con 
imparcialidad y transparencia.

1. Cuando los Estados miembros hayan 
constituido entes reguladores nacionales
garantizarán su independencia y velarán por 
que éstos ejerzan sus competencias con 
imparcialidad y transparencia.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros no deberían estar obligados a crear autoridades reguladoras 
nacionales, por lo que es necesario corregir el texto de la propuesta de la Comisión. 

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 319
ARTÍCULO 1, PUNTO 20

Artículo 23 ter, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que se ejerce la misión de velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Directiva, en particular en lo relativo a la 
protección de la libertad de los menores, la 
libertad de expresión, el pluralismo de los 
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medios de comunicación, la dignidad 
humana, el principio de no discriminación 
y la protección de las personas vulnerables. 
Corresponderá a los Estados miembros 
decidir a quién se le confía dicha misión. 

Or. it

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 320
ARTÍCULO 1, PUNTO 20

Artículo 23 ter, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Los Estados miembros confiarán a 
las autoridades reguladoras nacionales la 
misión de velar por el cumplimiento de los 
dispuesto en la presente Directiva, en
particular en lo relativo a la libertad de 
expresión, el pluralismo de los medios de 
comunicación, la dignidad humana, el 
principio de no discriminación y la 
protección de las personas vulnerables.

Or. it

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 321
ARTÍCULO 1, PUNTO 20

Artículo 23 ter, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Las autoridades reguladoras nacionales 
intercambiarán entre ellas y facilitarán a la 
Comisión la información necesaria para la 
aplicación de las disposiciones de la presente 
Directiva.

2. La información necesaria para la 
aplicación de las disposiciones de la presente 
Directiva deberá estar disponible para los 
Estados miembros y la Comisión.

Or. it

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
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Monica Frassoni

Enmienda 322
ARTÍCULO 1, PUNTO 20 BIS (nuevo)

Artículo 23 ter bis (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

20 bis. Se inserta el artículo 23 ter bis 
siguiente:

«Artículo 23 ter bis
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el 
pluralismo de la información en el sistema 
radiotelevisivo. En particular, los Estados 
miembros prohibirán la formación y el 
mantenimiento de posiciones dominantes 
en el mercado televisivo y en los mercados 
conexos.
2. Los Estados miembros procurarán 
garantizar el respeto de la neutralidad de la 
información facilitada por las autoridades 
públicas y adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar que posibles abusos 
de la posición dominante puedan influir en 
la información transmitida por los medios 
audiovisuales. 
3. Los Estados miembros prohibirán a los 
titulares de cargos gubernamentales, sus 
cónyuges y parientes hasta el segundo 
grado, así como las empresas bajo su 
control, que asuman o mantengan 
posiciones de control de empresas que 
operan en el mercado radiotelevisivo y en 
los mercados conexos.» 

Or. it

Justificación

(Texto no traducido) Coerentemente con posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione 
approvata il 6 settembre 2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del 
Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà 
di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali) (2003/2237(INI) )allo scopo di richiedere agli Stati membri il rispetto di 
principi di carattere generale in tema di tutela del pluralismo e divieto di cumulo tra cariche 
di governo e controllo di imprese radiotelevisive.
E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema, 
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rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 
nel territorio comunitario.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 323
ARTÍCULO 1, PUNTO 20 BIS (nuevo)

Artículo 23 ter bis (nuevo), apartado 1 (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

20 bis. Se inserta el artículo 23 ter bis 
siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el 
pluralismo de la información en el sistema 
radiotelevisivo. En particular, los Estados 
miembros prohibirán la formación y el 
mantenimiento de posiciones dominantes 
en el mercado televisivo y en los mercados 
conexos.»

Or. it

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 324
ARTÍCULO 1, PUNTO 20 BIS (nuevo)

Artículo 23 ter bis (nuevo), apartado 2 (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

«2. Los Estados miembros procurarán 
garantizar el respeto de la neutralidad de la 
información facilitada por las autoridades 
públicas y adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar que posibles abusos 
de la posición dominante puedan influir en 
la información transmitida por los medios 
audiovisuales.»

Or. it
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Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 325
ARTÍCULO 1, PUNTO 20 BIS (nuevo)

Artículo 23 ter bis (nuevo), apartado 3 (nuevo) (Directiva 89/552/CEE)

«3. El ejercicio del derecho a la 
información deberá equilibrarse siempre 
con la protección de la privacidad de las 
personas implicadas y nunca deberá 
sustraerse a la obligación de respeto de la 
dignidad de la persona, especialmente de 
los menores. En este último caso, habrá de 
atenerse siempre a los convenios 
internacionales en la materia, a los códigos 
éticos y a otras formas de autorregulación 
que han establecido en cada Estado 
europeo los operadores del mundo de la 
información.»

Or. it

Justificación

Cabe señalar que, especialmente en el ámbito de los medios de información bastante 
invasivos y avanzados tecnológicamente, el límite insuperable del derecho a ser informado 
sigue siendo el del respeto de la dignidad de la persona y de su esfera intangible de reserva.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 326
ARTÍCULO 2

Anexo ««Directivas y Reglamentos», artículo 3 bis, número 4 (Reglamento (CE) nº 
2006/2004)

«4. 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: 
artículos 3 septies a 3 nonies y artículos 10 a 
20. Directiva modificada en último lugar por 
la Directiva …/…CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo»

«4. 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: 
artículos 3 ter y 3 septies a 3 nonies y 
artículos 10 a 20. Directiva modificada en 
último lugar por la Directiva …/…CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo»
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Or. en

Justificación

La posibilidad de que el consumidor identifique a los prestadores de servicios de medios 
audiovisuales de forma fácil, directa y accesible permanentemente está en relación con la 
protección de los intereses de los consumidores, por lo que debe mencionarse de forma 
explícita en el Anexo «Directivas y Reglamentos».


