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Hace varios años que el Parlamento solicitaba la revisión de la Directiva TSF, aprobada en 
1989 y modificada en 1997, principalmente con el fin de incorporar importantes cambios 
tecnológicos —especialmente la aparición junto a los servicios tradicionales lineales1 de 
servicios no lineales2— y los cambios de estructura del mercado audiovisual. La ampliación 
del sector audiovisual europeo y la diversidad de las normativas nacionales entre los 
25 Estados miembros, (mañana, 27), imponen más que nunca el control de la regla del país de 
origen, que es la base de la Directiva existente. Efectivamente, es esencial velar por que este 
principio no sea obviado por una deslocalización —que vendría a ser un auténtico fraude de 
ley europeo— destinada únicamente a puentear una normativa más estricta en el país de 
emisión, con riesgo de poner en peligro la protección de la dignidad humana, de los menores 
y las personas vulnerables, la lucha contra la incitación al odio racial y toda forma de 
discriminación. 

La propuesta de la Comisión, cuyo primer objetivo es garantizar «unas condiciones óptimas 
de competitividad para las tecnologías de la información en Europa», al tiempo que recuerda 
su importancia en términos de democracia y de cultura, marca la diferencia entre servicios 
lineales y no lineales. Para los primeros, sugiere la modernización y la simplificación de la 
normativa actual, mientras que para los segundos se plantea aplicar únicamente una parte de 
las reglas a las que están sometidos los servicios lineales (lo que se denomina la base común), 
en particular para cuestiones relativas a la protección de los menores, la prevención del odio 
racial o la publicidad clandestina.

Es lamentable que, por motivo de una aplicación tecnológica difícil o imposible, la Comisión 
se haya limitado para los servicios no lineales a una base mínima de reglas, incluso en lo que 
se refiere a la lucha contra las discriminaciones o la protección de los menores. La protección 
de las libertades exige que los derechos y las obligaciones reconocidos en este ámbito para los 
servicios lineales se extiendan a los servicios no lineales que tienden a ocupar un lugar cada 
día más importante en el paisaje audiovisual. La sofisticación tecnológica no podría justificar 
concesiones a la baja sobre los principios y valores en los que se basa la UE.

Por otra parte, la Comisión desea en su propuesta incitar a los Estados miembros garantizar la 
independencia de su Autoridad de regulación nacional, responsable en particular de velar por 
la aplicación de la Directiva dentro del respeto de los principios que plantea. Este deseo es 
muy loable. No obstante, debería acarrear una obligación para los Estados miembros que 
todavía no lo han hecho de dotarse de una Autoridad de este tipo, cuyo papel es fundamental 
para la protección de las libertades, los menores, el pluralismo de los medios de comunicación 
y la dignidad humana.

Sin sorpresas y fiel a la línea fijada por el acuerdo interinstitucional de 2003, «Legislar 
mejor», la propuesta preconiza el recurso a la corregulación3. No obstante, el ponente se 

  
1 Servicios «programados», de televisión tradicional, Internet, telefonía móvil recibidos pasivamente por los 
telespectadores.
2 Servicio de televisión a la carta que los telespectadores deciden ver (por ejemplo, vídeo a la carta).
3 Tal y como se define en el acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», celebrado en 2003, la corregulación se 
entiende como «el mecanismo por el que un acto legislativo comunitario habilita para la realización de los 
objetivos definidos por la autoridad legislativa a las partes interesadas reconocidas en el ámbito de que se trate 
(en particular, los agentes económicos, los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales o las 
asociaciones).». Este mecanismo implica un claro reparto de los papeles entre el Estado por una parte y los otros 
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cuestiona sobre la oportunidad de apelar a la corregulación cuando están en juego cuestiones 
relativas al orden público o las libertades fundamentales, como el acceso a la información, el 
pluralismo de los medios de comunicación, la lucha contra la incitación al odio racial, la 
protección de la dignidad humana, la protección de los menores y los más vulnerables o la 
lucha contra la discriminación. Este ponente deplora asimismo que la referencia al acuerdo 
interinstitucional no haya incitado a la Comisión a hacer más legible su propuesta y tratará de 
resolverlo en la medida de lo posible.

PROPUESTAS

1. Acceso a la información

El ponente se felicita de que se haya añadido un artículo 3 ter que prevé un derecho a 
obtener resúmenes breves para acontecimientos que presenten gran interés para el 
público. No obstante, se cuestiona su aplicación exclusiva a los servicios lineales y 
deplora que, por lo que se refiere a los servicios no lineales, esta práctica se haya 
dejado al albur de los derechohabientes. Esto contradice por otra parte el hecho de que 
los reportajes deportivos son susceptibles de hacer emerger nuevos medios de 
comunicación. El ponente desea que se establezca un derecho a resúmenes breves para 
los servicios no lineales, similar al que se reconoce a los servicios lineales. Está en 
juego la coherencia del proyecto de Directiva en materia de libre acceso del público a 
la información, independientemente de la naturaleza del servicio por el que transite.

Debe además señalarse una incoherencia entre el considerando 27 y el artículo 3 ter 
relativo al derecho de los intermediarios, como las agencias de prensa, a disfrutar de 
acceso a la señal. El ponente considera que deben tener acceso a ella.

2. Lucha contra las discriminaciones y respeto de la dignidad humana

El ponente deplora que en el artículo 3 octies c (i) la lista de discriminaciones sea 
incompleta y no mencione, por ejemplo, las discriminaciones basadas en una 
minusvalía, la edad o la orientación sexual que podrían formar parte de 
comunicaciones comerciales, así como los servicios de medios de comunicación 
audiovisuales.

El ponente piensa también que sería bueno añadir al artículo 3 sexies el respeto por la 
dignidad humana y la integridad de la persona, para velar porque se prohíban 
determinados programas de telerrealidad que muestran a candidatos en situaciones 
humillantes.

     
actores por otra parte en el proceso de normativa. La corregulación se aplica en particular en materia de 
publicidad y de protección de los menores. Según el acuerdo, este mecanismo —como el de la autorregulación—
no se puede aplicar cuando están en juego los derechos fundamentales o las opciones políticas importantes, o 
cuando deben aplicarse las reglas de manera uniforme en todos los Estados miembros. El Consejo Europeo 
consideró no obstante en mayo de 2003 que correspondía a los Estados miembros recurrir a la corregulación, o 
incluso a la autorregulación para combatir los contenidos dañinos e ilícitos en Internet.
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3. Protección de los menores o de las personas vulnerables 

El ponente desea reforzar el artículo 3 quinquies para prever disposiciones similares a 
las existentes para los servicios lineales en el artículo 22 cuando es realizable y por 
medios adecuados.

Piensa también que la UE debe incitar a los industriales y a los padres y educadores a 
buscar y desarrollar conjuntamente sistemas de protección de menores como filtros, 
armonización de la señalización y otros.

4. Promoción de la diversidad cultural

El ponente acoge muy favorablemente el objetivo de contribución a la diversidad 
cultural del conjunto de los servicios audiovisuales, incluidos los servicios no lineales, 
introducido en el nuevo artículo 3 septies y propone que se precisen las modalidades 
de aplicación (inversiones mínimas en las producciones europeas proporcionalmente 
al volumen de negocio, proporción mínima de producciones europeas en el seno de los 
catálogos de vídeo a la carta, presentación atractiva de las producciones europeas en 
las guías electrónicas de programas).

5. Derecho de respuesta

Según el ponente, el derecho de respuesta debería formar parte de la base de reglas 
comunes a los servicios mínimos lineales y no lineales, teniendo en cuenta que 
Internet constituye el medio por excelencia para la difusión de los rumores más falsos 
con mucha rapidez.

6. Garantizar un mejor acceso a los servicios de los medios de comunicación 
audiovisuales para los minusválidos

El ponente propone que se introduzca un nuevo artículo 3 dies que obligue a los 
Estados miembros a adoptar medidas para mejorar el acceso de las personas 
minusválidas a los servicios de los medios de comunicación audiovisuales y a 
comunicar a la Comisión cada dos años un informe sobre la aplicación de este artículo.

7. El papel de las autoridades de regulación nacionales (art. 23 ter)

El ponente desearía que la directiva, desde el respeto del principio de subsidiariedad, 
incluya una obligación para los Estados miembros de dotarse de una autoridad de 
regulación nacional.

Considera que es necesario precisar las atribuciones de estas autoridades de 
regulación, y en particular garantizar que los servicios no lineales estén sometidos al 
control, bien de las autoridades nacionales existentes, bien de nuevas autoridades 
nacionales. 
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Entre estas atribuciones debería figurar el respeto del pluralismo. Las autoridades de 
regulación deberían velar en particular por el respeto del pluralismo externo (en la 
adjudicación de las frecuencias) e interno (velar por que cada cadena, sobre todo 
cuando se trata de cadenas públicas, sea neutral e imparcial).

Las autoridades de regulación, en su papel de guardianas de la normativa, deberían 
participar en la detección de cualquier medio de comunicación que emita en su 
territorio casi exclusivamente, pero esté deslocalizado con el único objetivo de evitar 
el principio del país de origen y escapar a la normativa existente en el país de emisión. 

Sería bueno prever que las autoridades de regulación nacionales no se contenten con
informar a las otras autoridades nacionales o a la Comisión cuando exista una grave 
infracción de las disposiciones de la Directiva, sino que se ponga en marcha un 
sistema de concertación entre ellas.


