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BREVE JUSTIFICACIÓN

• La Directiva que se presenta para el examen y aprobación del Parlamento es la
actualización de una Directiva de 1989 (89/552/CEE), cuyo objetivo era conseguir la 
libre difusión en todo el territorio de la CEE de las emisiones televisivas.

• En lo que se refiere al contexto actual, la evolución tecnológica ha aumentado de 
forma considerable el número de plataformas mediante las cuales se puede difundir y 
recibir un contenido audiovisual, pero, sobre todo, ha modificado estructuralmente la 
peculiaridad del modelo empresarial del sector. En la práctica, se ha realizado una 
transformación progresiva desde un mercado de vendedores a uno de consumidores, 
que, de destinatario pasivo de una oferta determinada de hecho exclusivamente por el 
distribuidor, se ha transformado (y seguirá transformándose en el futuro) en el decisor 
exclusivo sobre el producto que consumirá.

• Entre las consecuencias que este nuevo modelo económico ya ha conllevado y que 
(subrayamos) y que aún determinará más en el futuro, se perfila una drástica 
modificación del origen de los recursos destinados a financiar la industria del sector, 
ya sea en el aspecto de la producción o de la distribución. Con respecto a las dos 
fórmulas tradicionales de financiación (a saber, el canon y la publicidad), en la 
práctica ha aumentado la importancia del pago, por parte de los usuarios, de un precio 
relacionado con la naturaleza y la calidad del servicio audiovisual solicitado. Por 
tanto, es previsible una expansión notable y progresiva de la importancia económica 
de este sector, además del aumento de la competencia a nivel mundial.

• Por tanto, por una parte, este escenario hace aún más necesaria y urgente la realización 
de un auténtico mercado único europeo en condiciones de competir, por sus 
dimensiones, con el de los Estados Unidos y con los mercados en expansión de la 
India, América Latina y China, y que pueda funcionar más allá de las barreras 
lingüísticas y de las múltiples reglamentaciones nacionales. Por otra parte, se impone 
la introducción de normas que puedan seguir, apoyar y favorecer la progresiva 
evolución tecnológica, siendo conscientes de que, en el futuro, el interés del 
consumidor quedará garantizado en lo fundamental por la mayor amplitud de las 
opciones ofrecidas por la propia tecnología.

• Al mismo tiempo, es oportuno reconocer que la peculiar naturaleza del producto en 
cuestión (el servicio audiovisual) plantea problemas específicos, relacionados en parte 
con la sensibilidad aún bastante diferenciada a nivel intra-nacional, aparte de la 
consideración de un valor, la identidad cultural, cuya tutela es una característica 
fundamental del «modelo europeo».

• También es importante recordar que, a diferencia de 1989, la Unión Europea se ha 
fijado un objetivo central de su estrategia política de definición de un papel 
geopolítico y geoeconómico predominante en el contexto de la evolución de la 
economía mundial, la llamada estrategia de Lisboa, adoptada en el 2000, que se 
propone que la Unión Europea se convierta para 2010 en la Unión Europea en la 
economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de generar 
un crecimiento económico sostenible, más y mejores puestos de trabajo y una mayor 
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cohesión social, así como el respeto del medio ambiente.

En este marco parece claro que el futuro del sector económico objeto de la Directiva 
representa un elemento decisivo para el éxito de tal estrategia. Por tanto, se impone la 
exigencia de adoptar un marco reglamentario que tenga en cuenta, a la vez que otros 
objetivos políticos de la Unión Europea, la necesidad que la industria europea resulte 
competitiva a escala mundial con respecto a los competidores de otras regiones del 
mundo. La revisión de la Directiva 89/552/CEE debe ir en esta dirección, y, por tanto, 
debe formularse en términos que permitan conciliar los intereses de la colectividad, de 
los consumidores y de la industria. También subrayamos la necesidad de adoptar un 
enfoque que permita buscar los elementos de sinergia entre estos distintos intereses.

• En este sentido, se constata que el texto de la propuesta de la Comisión Europea 
avanza sustancialmente en esta dirección y, por tanto, merece la aprobación por parte 
del Parlamento, mientras que deben rechazarse las alternativas que representan el 
mantenimiento de la aplicación del marco reglamentario vigente (Directiva 
«Televisión sin fronteras» sólo para los llamados servicios lineales y la Directiva 
sobre comercio electrónico para los servicios no lineales) o la modificación de las 
normas específicas para los servicios lineales.

• El objetivo de definir los llamados «servicios de medios audiovisuales» es divisible, 
por lo que parece oportuno, para establecer la diferencia entre los servicios y los 
servicios de medios, demarcar con mayor precisión lo que debe entrar en el ámbito de 
los llamados «servicios de medios no lineales». Está justificada la preocupación de 
quienes temen que un ámbito de aplicación demasiado amplio pueda limitar la 
capacidad europea para explorar nuevas formas de comunicación de nuevos productos. 
Las enmiendas que se proponen en el presente informe van en esta dirección.

• Por lo demás, las enmiendas se orientan a permitir el refuerzo de las estructuras 
industriales europeas, sobre todo en el sector de la producción de contenidos, de forma 
que sean competitivos respecto de los competidores estadounidenses así como en la 
perspectiva de los competidores indios, latinoamericanos y chinos.

A este efecto, es importante subrayar la importancia de un sistema adecuado de 
gestión de los derechos a disfrutar de los contenidos audiovisuales, que debe tener 
características que permitan el refuerzo de una industria autónoma de producción de 
contenidos iguales. Por tanto, es recomendable que se tenga en cuenta este marco 
global en los lugares adecuado, en coordinación con los objetivos de la presente 
Directiva.

Sobre la base de la misma filosofía, se apoya la idea de una correcta reglamentación 
de la colocación de productos («product placement»), así como la definición de 
normas no punitivas para el conjunto del «advertising», debido a que las mayores 
posibilidades de elección por parte de los consumidores inducirán a la industria a 
evitar opciones contrarias a los intereses de los mismo, pues la amplia oferta permitirá 
elegir los productos que se consideren mejores y más compatibles con el propio gusto. 
Estos cambios en las necesidades y las expectativas de los usuarios reducen la 
necesidad de una tutela por parte de la autoridad pública.
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• Como consideración final, nos gustaría romper una lanza a favor de la autorregulación 
junto con la corregulación; somos conscientes de que la posibilidad de legislar en este 
sentido está muy limitada por el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» de 31 de 
diciembre de 2003. Sin embargo, la evolución tecnológica, en el contexto de las reglas 
de mercado, es tan rápida que resulta oportuno que las reglamentaciones puedan 
conciliar la exigencia de tutelar valores y objetivos de interés general y garantizar al 
mismo tiempo la necesaria flexibilidad y competitividad de la industria europea. 

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 1

(1) La Directiva 89/552/CEE coordina 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas al ejercicio de 
las actividades de radiodifusión televisiva. 
Sin embargo, las nuevas tecnologías 
incorporadas a la transmisión de servicios de 
medios audiovisuales hacen necesaria una 
adaptación del marco regulador que refleje 
los efectos de los cambios estructurales y la 
evolución tecnológica en los modelos de 
negocio, especialmente la financiación de la 
radiodifusión televisiva comercial, y que 
garantice unas condiciones óptimas de 
competitividad para las tecnologías de la 
información y los servicios e industrias de 
medios de comunicación en Europa.

(1) La Directiva 89/552/CEE coordina 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas al ejercicio de 
las actividades de radiodifusión televisiva. 
Sin embargo, las nuevas tecnologías 
incorporadas a la transmisión de servicios de 
medios audiovisuales hacen necesaria una 
adaptación del marco regulador que refleje 
los efectos de los cambios estructurales, la 
difusión de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC)
y la evolución tecnológica en los modelos de 
negocio, especialmente la financiación de la 
radiodifusión televisiva comercial, y que 
garantice unas condiciones óptimas de 
competitividad para las tecnologías de la 
información y los servicios e industrias de 
medios de comunicación en Europa.

Justificación

La difusión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones ha tenido un 
impacto fundamental en las estructuras societales y económicas. En particular, su difusión ha 
desencadenado nuevos avances tecnológicos que han cambiado la estructura y la función de 
muchos modelos de negocio.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
CONSIDERANDO 4

(4) Los servicios de medios audiovisuales 
tradicionales y los servicios a la carta que 
están surgiendo son potenciales fuentes de 
empleo en la Comunidad, en especial en las 
pequeñas y medianas empresas, y estimulan 
el crecimiento económico y la inversión.

(4) Los servicios de medios audiovisuales 
tradicionales y los servicios a la carta que 
están surgiendo son potenciales fuentes de 
empleo en la Comunidad, en especial en las 
pequeñas y medianas empresas, y estimulan 
el crecimiento económico y la inversión, 
mejorando las condiciones de vida y 
reforzando con ello la competitividad de las 
empresas europeas.

Justificación

La creación de empleo y la oferta de oportunidades de empleo significativas es un factor de 
la máxima importancia para impulsar el sector industrial en Europa. La promoción del 
crecimiento y la productividad en todos los sectores industriales es uno de los objetivos más 
importantes de la Comunidad Europea.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 5

(5) Las empresas europeas que prestan 
servicios de medios audiovisuales sufren de 
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la carta, 
por lo cual es necesario, tanto para evitar el 
falseamiento de la competencia como para 
mejorar la seguridad jurídica, aplicar a todos 
los servicios de medios audiovisuales al 
menos un conjunto básico de normas 
coordinadas.

(5) Las empresas europeas que prestan 
servicios de medios audiovisuales sufren de 
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la carta, 
por lo cual es necesario, tanto para evitar el 
falseamiento de la competencia, contribuir a 
la realización del mercado interior y a un 
especio único de información, como para 
mejorar la seguridad jurídica, aplicar a todos 
los servicios de medios audiovisuales al 
menos un conjunto básico de normas
coordinadas.

Justificación

La razón de la elaboración de una nueva Directiva es poner al día las disposiciones de 
acuerdo con la reciente evolución tecnológica en el mercado y ofrecer a los actores del 
mercado un texto jurídico para la salvaguardia de las actividades de radiodifusión, 
contribuyendo así  a la creación de un espacio único de información, uno de los tres pilares 
de la iniciativa i2010.
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Enmienda 4
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) Durante el Consejo Europeo de 
Lisboa de 2000, la Unión Europea lanzó 
una ambiciosa agenda con el fin de 
convertir a Europa para 2010 en «la 
economía del conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo». La 
estrategia de Lisboa se volvió a lanzar en 
2005 durante la revisión intermedia como 
un elemento esencial para aumentar el 
bienestar, promover la competencia y 
fomentar la productividad en la UE. Para 
ello, y en el contexto de la estrategia de 
Lisboa, es necesario concentrarse en 
políticas que tengan efectos positivos para 
completar el mercado interior, reducir las 
barreras a la competencia e introducir las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, con vistas a definir el 
camino hacia una economía del 
conocimiento competitiva.

Justificación

La estrategia de Lisboa ha sido el principal instrumento de acción de la UE para impulsar la 
competitividad de las empresas europeas, mejorando el bienestar y las condiciones de vida. 
Es la base para la promoción de la productividad de la industria europea y de la industria de 
la radiodifusión como parte de la misma.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 6 TER (nuevo)

(6 ter) La creación de una industria 
europea fuerte era uno de los principales 
objetivos de la agenda de Lisboa. Para ello, 
la productividad y el liderazgo tecnológico 
en todos los sectores de la economía puede 
conseguirse a través de una fuerte 
inversión y del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
disponibles en un entorno competitivo que 
logre un correcto equilibrio regulador, con 
el fin de ganar la confianza de los 
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consumidores e integrar la convergencia en 
el mercado interior.

Justificación

En la sociedad de la información, la productividad y el crecimiento de las empresas europeas 
sólo se pueden conseguir a través del uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y con importantes inversiones que conduzcan al liderazgo en todos los 
sectores industriales, incluido el de la radiodifusión.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 6 QUÁTER (nuevo)

(6 quáter) La promoción de la 
competitividad de la industria europea, de 
la que el sector audiovisual es parte 
importante, es fundamental para alcanzar 
los objetivos políticos de la estrategia de 
Lisboa. Por tanto, con el fin de reforzar la 
competitividad del sector audiovisual, 
deben fomentarse los medios de 
financiación necesarios dentro de un 
marco regulador adecuado.

Justificación

En la sociedad de la información, la productividad y el crecimiento de las empresas europeas 
sólo se pueden conseguir a través del uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y con importantes inversiones que conduzcan al liderazgo en todos los 
sectores industriales, incluido el de la radiodifusión.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 6 QUINQUIES (nuevo)

(6 quinquies) En el contexto de la 
estrategia de Lisboa, es importante tener en 
cuenta el desarrollo de la producción 
europea de contenidos, elaborando un 
marco político que preste especial atención 
a la propiedad y explotación de los 
derechos.

Justificación

El objetivo general de promover la industria europea y la industria audiovisual europea 
requiere prestar atención también a los productores europeos de contenidos. A este respecto, 
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se debe elaborar un marco en relación con los derechos, pues el dominio de los 
distribuidores es negativo.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 7

(7) La Comisión aprobó la iniciativa «i2010 
– Una sociedad de la información europea 
para el crecimiento y el empleo» para 
fomentar el empleo y el crecimiento en la 
sociedad de información y los sectores de 
medios de comunicación. i2010 es una 
estrategia de amplio alcance proyectada para 
favorecer el desarrollo de la economía 
digital, en el contexto de la convergencia de 
los servicios de información y medios, redes 
y dispositivos, mediante una modernización 
y despliegue de todos los instrumentos 
políticos de la UE: instrumentos reguladores, 
investigación y asociaciones con la industria. 
La Comisión se ha comprometido a crear un 
marco coherente en el mercado interior para 
la sociedad de la información y los servicios 
de medios, modernizando el marco legal de 
los servicios audiovisuales, comenzando con 
la propuesta presentada en 2005 para 
modernizar la Directiva «Televisión sin 
fronteras».

(7) La Comisión aprobó la iniciativa «i2010 
– Una sociedad de la información europea 
para el crecimiento y el empleo» para 
fomentar el empleo y el crecimiento en la 
sociedad de información y los sectores de 
medios de comunicación. i2010 es una 
estrategia de amplio alcance proyectada para 
favorecer el desarrollo de la economía 
digital y la adopción de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), 
en el contexto de la convergencia de los 
servicios de información y medios, redes y 
dispositivos, mediante una modernización y 
despliegue de todos los instrumentos 
políticos de la UE: instrumentos reguladores, 
investigación y asociaciones con la industria. 
La Comisión se ha comprometido a crear un 
marco coherente en el mercado interior para 
la sociedad de la información y los servicios 
de medios, modernizando el marco legal de 
los servicios audiovisuales, comenzando con 
la propuesta presentada en 2005 para 
modernizar la Directiva «Televisión sin 
fronteras».

Justificación

El despliegue de la economía digital y la realización de la sociedad de la información sólo se 
podrán realizar con la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Enmienda 9
CONSIDERANDO 13

(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios sujetos a 
horarios prefijados como a la carta. Sin 
embargo, su alcance está limitado a los 
servicios tal como están definidos en el 

(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios sujetos a 
horarios prefijados como a la carta. Sin 
embargo, su alcance está limitado a los 
servicios tal como están definidos en el 
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Tratado y, por lo tanto, abarca todas las 
formas de actividad económica, incluida la 
de las empresas de servicio público, pero no 
las de otra naturaleza, como son los sitios 
web de titularidad exclusivamente privada.

Tratado y, por lo tanto, abarca todas las 
formas de actividad económica, incluida la 
de las empresas de servicio público, pero no 
las de otra naturaleza, como son los sitios 
web de titularidad exclusivamente privada, u 
otros contenidos generados por los 
usuarios que en general no se facilitan a 
cambio de una remuneración.

Justificación

Como la propia Comisión ha señalado, la Directiva no debe cubrir las actividades que no 
tengan carácter económico. Los sitios web de titularidad exclusivamente privada y otros 
contenidos privados como los blog no deben regularse. Lo mismo se aplica a contenidos de 
carácter semi-privado, como la información sobre clubs locales o actos escolares. Esto 
también es conforme con la definición de servicios del artículo 50 del Tratado. Por tanto, el 
texto debe excluir de forma expresa estos contenidos del ámbito de aplicación. 

Enmienda 10
CONSIDERANDO 14

(14) La definición de servicios de medios 
audiovisuales incluye los medios de 
comunicación de masas en su función de 
informar, entretener y educar, pero excluye 
toda forma de correspondencia privada, 
como los mensajes de correo electrónico 
enviados a un número limitado de 
destinatarios. La definición excluye también 
todos los servicios no destinados a la 
distribución de contenido audiovisual, es 
decir, aquellos cuyo contenido audiovisual 
sea meramente incidental y no constituya la 
finalidad principal. Como ejemplos cabe 
citar los sitios web que contienen elementos 
audiovisuales con una función 
exclusivamente auxiliar, elementos gráficos 
animados, pequeños anuncios publicitarios o 
información relacionada con un producto o 
servicio no audiovisual.

(14) La definición de servicios de medios 
audiovisuales incluye los medios de 
comunicación de masas en su función de 
informar, entretener y educar al público en 
general, pero excluye toda forma de 
correspondencia privada, como los mensajes 
de correo electrónico enviados a un número 
limitado de destinatarios. La definición 
excluye también todos los servicios no 
destinados a la distribución de contenido 
audiovisual, es decir, aquellos cuyo 
contenido audiovisual sea meramente 
incidental y no constituya la finalidad 
principal. Como ejemplos cabe citar los 
sitios web que contienen elementos 
audiovisuales con una función 
exclusivamente auxiliar, elementos gráficos 
animados, pequeños anuncios publicitarios o 
información relacionada con un producto o 
servicio no audiovisual.

Justificación

Una de las principales características de los servicios que se describen en esta Directiva, y 
que también se menciona en la definición, es que se transmiten al público en general.
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Enmienda 11
CONSIDERANDO 17 BIS (nuevo)

(17 bis) Los criterios establecidos en la 
definición de servicios de medios 
audiovisuales, tal y como figuran en la 
letra a) del artículo 1 de la Directiva 
89/552/CEE con las modificaciones y 
explicaciones adicionales que figuran en 
los considerandos 13 a 17 de la presente 
Directiva, deben cumplirse de forma 
simultánea.

Justificación

Es importante señalar y subrayar que los criterios expuestos por la Comisión en los 
considerandos 13 a 17 se deben cumplir simultáneamente.

Enmienda 12
CONSIDERANDO 25 BIS (nuevo)

(25 bis) La autorregulación constituye un 
tipo de iniciativa voluntaria que ofrece a 
los operadores económicos, los 
interlocutores sociales y las organizaciones 
no gubernamentales o asociaciones la 
posibilidad de adoptar, entre ellos y para 
ellos, directrices comunes a nivel europeo. 
La autorregulación es un método 
alternativo para cumplir las disposiciones 
vigentes y no puede sustituir por completo 
las obligaciones del legislador. La 
corregulación puede significar que el 
cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva se confía a órganos 
autorreguladores, sin perjuicio de las 
obligaciones de los Estados miembros en 
virtud del Tratado.

Justificación

Es necesario explicar en los considerandos los conceptos de «corregulación» y 
«autorregulación», con el fin de conseguir el mayor grado posible de autorregulación en la 
Comunidad Europea.

Enmienda 13
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CONSIDERANDO 35

(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir en 
parte a los servicios lineales. Por ello, deben 
fomentar, cuando sea viable, la producción y 
distribución de obras europeas, 
contribuyendo así activamente a la 
promoción de la diversidad cultural. Será 
importante reexaminar periódicamente la 
aplicación de las disposiciones relativas al 
fomento de obras europeas por parte de los 
servicios de medios audiovisuales. En el 
marco de los informes previstos en el 
artículo 3 septies, apartado 3, los Estados 
miembros deben tener también en cuenta, en 
particular, la aportación económica de tales 
servicios a la producción y adquisición de 
derechos de obras europeas, así como la 
presencia de obras europeas en el catálogo
de servicios de los medios audiovisuales y el 
consumo efectivo por parte de los usuarios 
de las obras europeas propuestas por estos 
últimos.

(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir en 
parte a los servicios lineales y a los canales 
tradicionales de distribución, como los 
DVD y otros soportes físicos. Por ello, 
deben fomentar, cuando sea viable, la 
producción y distribución de obras europeas, 
contribuyendo así activamente a la 
promoción de la diversidad cultural. Será 
importante reexaminar periódicamente la 
aplicación de las disposiciones relativas al 
fomento de obras europeas por parte de los 
servicios de medios audiovisuales. En el 
marco de los informes previstos en el 
artículo 3 septies, apartado 3, los Estados 
miembros deben tener también en cuenta, en 
particular, la aportación económica de tales 
servicios a la producción y adquisición de 
derechos de obras europeas, así como la 
presencia de obras europeas en el catálogo 
de servicios de los medios audiovisuales y el 
consumo efectivo por parte de los usuarios 
de las obras europeas propuestas por estos 
últimos.

Justificación

A diferencia de los canales tradicionales de distribución, los servicios en línea ofrecen 
enormes oportunidades para los contenidos europeos e independientes.

Por tanto, la promoción de los servicios en línea es la forma más adecuada de estimular una 
difusión más amplia de los trabajos audiovisuales europeos, asegurando al miemos tiempo 
que estén disponibles para los nuevos canales de distribución.

En este contexto, una condición necesaria para respetar la competencia es la no 
discriminación entre los distintos mercados de distribución, es decir, los distribuidores en 
línea frente a los distribuidores tradicionales, como la televisión de pago, los DVD u otros 
soportes físicos.

Enmienda 14
CONSIDERANDO 43

(43) La presente Directiva pretende 
salvaguardar el carácter específico del 
panorama televisivo europeo y, por lo tanto, 
limita las posibles interrupciones de obras 

(43) La presente Directiva pretende 
salvaguardar el carácter específico del 
panorama televisivo europeo y promover la 
industria europea de los medios de 
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cinematográficas y películas realizadas para 
televisión, así como de algunas categorías de 
programas que siguen necesitando 
protección específica. 

comunicación, y, por lo tanto, limita las 
posibles interrupciones de obras 
cinematográficas y películas realizadas para 
televisión, así como de algunas categorías de 
programas que siguen necesitando 
protección específica. 

Justificación

Teniendo en cuenta la agenda de Lisboa y el objetivo de promover la industria europea y 
fomentar el crecimiento y la productividad, la promoción de la industria europea de los 
medios de comunicación y de la producción europea de medios debe tener la máxima 
importancia en el contexto audiovisual.

Enmienda 15
CONSIDERANDO 47

(47) Las autoridades reguladoras debe ser 
independientes de las administraciones 
nacionales, así como de los prestadores de 
servicios de medios audiovisuales, a fin de 
poder llevar a cabo su labor de manera 
imparcial y transparente y contribuir al 
pluralismo. Es necesaria una estrecha 
colaboración entre las autoridades 
reguladoras nacionales y la Comisión para 
garantizar la correcta aplicación de la 
presente Directiva,

(47) Las autoridades reguladoras debe ser 
independientes de las administraciones 
nacionales, así como de los prestadores de 
servicios de medios audiovisuales, a fin de 
poder llevar a cabo su labor de manera 
imparcial y transparente y contribuir al 
pluralismo. Es necesaria una estrecha 
colaboración entre las autoridades 
reguladoras nacionales y la Comisión, así 
como entre las propias autoridades 
reguladoras nacionales, para garantizar la 
correcta aplicación de la presente Directiva,

Justificación

La cooperación es de vital importancia. A este respecto, la cooperación debe producirse no 
sólo entre las autoridades reguladoras nacionales de regulación y la Comisión, sino también 
entre las propias autoridades reguladoras nacionales.

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

(c) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal en el que el 
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico y establece el horario de 
programación;

(c) «servicio lineal» o «radiodifusión 
televisiva», la transmisión inicial por 
cualquier medio, de forma codificada o no 
codificada, y en secuencia cronológica, de 
distintos programas. Estos programas se 
transmiten al dispositivo del usuario en un 



PE 368.033v01-00 14/19 PA\599970ES.doc

ES

momento que decide el suministrador del 
servicio de medios, de acuerdo con un 
horario de programación y de forma 
simultánea a un número indeterminado de 
espectadores potenciales. Esta definición 
incluye la comunicación de programas 
entre empresas con el fin de transmitirlos 
al público. No incluye los servicios que 
facilitan elementos de información u otros 
mensajes o imágenes a petición personal de 
quien recibe los servicios.

Justificación

En este párrafo se incluye la definición de los servicios lineales, es decir, de la radiodifusión 
televisiva. Dentro del concepto general de los servicios de medios audiovisuales, es 
importante definir lo que es la radiodifusión lineal (es decir, la televisión) y no lineal. Se 
detallan las características, señalando los aspectos básicos del servicio lineal.

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

(e) «servicio no lineal», un servicio de 
medios audiovisuales en el cual el usuario 
decide el momento en que se transmitirá un 
programa específico sobre la base de una 
oferta de contenido seleccionada por el 
prestador de servicios de medios;

(e) «servicio no lineal», un servicio de 
medios audiovisuales facilitado a través de 
una red electrónica de comunicaciones en 
el sentido de la letra a) del artículo 2 de la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, incluida la 
televisión por cable, por satélite y terrestre, 
la televisión sobre  protocolo Internet 
(IPTV) o red móvil, que tiene las siguientes 
características adicionales:
− el usuario hace una petición individual 
de un servicio específico (incluidos los 
servicios de suscripción) sobre la base de 
una elección de contenido seleccionado por 
el proveedor de servicio de medios;
− el servicio incorpora un contenido de un 
tipo adecuado para ser difundido en un 
servicio lineal, por ejemplo, largometrajes, 
acontecimientos deportivos y programas en 
un formato ya establecido para la 
distribución televisiva, tales como las series 
de comedias, los documentales, los 
programas infantiles y el teatro original;
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− el formato, la presentación y los medios 
de acceso al servicio pueden inducir al 
usuario a esperar una protección 
reguladora similar a la que se aplica a los 
servicios lineales.

Justificación

En esta definición de servicios no lineales se trata de incluir todas las características que sea 
posible. En el primer guión, se subraya que para la prestación de un servicio no lineal es 
importante que el usuario lo solicite sobre la base de una elección de los contenidos que el 
proveedor de servicios de medios facilita al usuario. El segundo guión sólo se refiere a la 
«captura» de contenidos «similares a la televisión», excluyendo otros tipos de contenido de 
vídeo. Con ello, se consigue el objetivo de la Comisión de crear una igualdad de condiciones 
entre los servicios no lineales y los actuales servicios de radiodifusión, de forma que (por 
ejemplo) el  vídeo a petición (VOD) no sea atractivo como plataforma de distribución 
únicamente porque evade las actuales restricciones a determinadas formas de publicidad en 
los formatos de televisión.

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra f) (Directiva 89/552/CEE)

(f) «comunicación comercial audiovisual», 
las imágenes en movimiento, con o sin 
sonido, que acompañan a los servicios de 
medios audiovisuales y están proyectadas 
para promocionar, de manera directa o 
indirecta, los bienes, servicios o imagen de 
una persona física o jurídica dedicada a una 
actividad económica;

(f) «comunicación comercial audiovisual», 
las imágenes en movimiento, con o sin 
sonido, que acompañan a los servicios de 
medios audiovisuales con el objetivo de
promocionar, de manera directa o indirecta, 
la venta de bienes y servicios o la imagen de 
una persona física o jurídica dedicada a una 
actividad económica;

Justificación

La definición de promoción debe (como en las letras g) e i)) basarse en aspectos subjetivos 
para conseguir resultados adecuados. De otro modo, cada mención de un producto o 
servicio, podría, por razones editoriales, quedar incluido en la definición de 
«comunicaciones comerciales audiovisuales» si no tiene impacto en las ventas y si por ello no 
se considera objetivamente que promueve las ventas, aunque este fuera el propósito deseado. 

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k) (Directiva 89/552/CEE)

(k) «colocación de productos», toda forma 
de comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 

(k) «colocación de productos», toda forma 
de comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
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producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales, habitualmente a cambio de 
una remuneración o contraprestación 
similar.»

producto, servicio o marca comercial por 
parte o a petición del prestador del servicio 
de medios, de manera que figure en un 
servicio de medios audiovisuales, a cambio 
de una remuneración o contraprestación 
similar.»

Justificación

En la práctica, los prestadores de servicios de medios obtienen regularmente contenidos ya 
preparados de terceros. Por ello, con frecuencia no tienen ocasión de determinar si este 
programa incluye un contenido de colocación de productos. Tampoco tienen ninguna 
oportunidad de influir en él.

Enmienda 20
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, cuando sea factible,
con los medios adecuados y respetando la 
competencia entre los distintos mercados de 
distribución, la producción de obras 
europeas, según se definen en el artículo 6, y 
el acceso a las mismas. 

Justificación

A diferencia de los canales de distribución tradicionales, los servicios en línea ofrecen 
enormes oportunidades para los contenidos europeos e independientes.

Por tanto, la promoción de los servicios en línea es la forma más adecuada de estimular una
difusión más amplia de los trabajos audiovisuales europeos, asegurando al mismo tiempo su 
disponibilidad para los nuevos canales de distribución.

En este contexto, una condición fundamental para respetar la competencia es la no 
discriminación entre los distintos mercados de distribución, es decir, los distribuidores en 
línea frente a los canales tradicionales de distribución, como la televisión de pago, los DVD 
u otros soportes físicos.

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

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

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

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

(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;

(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.

(c bis) 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.
(c ter) Los programas que contengan 
colocación de productos deberán estar
debidamente identificados desde el 
principio, con el fin de evitar toda 
confusión al espectador.
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Justificación

La diferencia de contenido justifica que se establezcan párrafos separados.

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 7, LETRA D BIS) (nueva)

Artículo 6 (Directiva 89/552/CEE)

(d bis) Se añade el siguiente párrafo:
«Los Estados miembros, al definir el 
concepto de productor independiente 
deberán tener en cuenta los siguientes tres 
criterios: propiedad de la empresa de 
producción, cantidad de programas 
suministrados al mismo emisor y propiedad 
de los derechos secundarios.»

Justificación

La referencia a la independencia es importante y está estrechamente relacionada con el 
concepto de derechos. El hecho de que el mercado está concentrado y en manos de unos 
pocos actores en materia de adquisición de derechos significa que las empresas 
independientes de producción no pueden explotar plenamente nuevas formas de distribución 
de contenidos ni retener los derechos; tampoco pueden atraer capital  ni crecer, por lo que 
siguen estando fuertemente subvencionadas, con un nivel de concentración que bloquea la 
innovación.

Enmienda 23
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 
de 30 minutos.

Justificación

La ampliación de la norma de los 30 minutos actualmente aplicable a las noticias y los 
programas infantiles a 35 minutos tendría un grave impacto negativo en los ingresos por 
publicidad de los difusores, y, por tanto, en su capacidad para financiar la producción de 
contenidos audiovisuales. Como la mayoría de los programas informativos e infantiles no son 
más largos de 30 minutos, esto podría en la práctica eliminar la publicidad en estos 
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programas. No parece que haya justificación ni explicación para esta medida en la propuesta 
de la Comisión ni en la evaluación de impacto reglamentaria. 

Enmienda 24
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 11 y 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 11 y 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.

Justificación

La última frase se refiere a un efecto significativo en la cuota de audiencia. Este término 
requiere más explicaciones y análisis sobre lo que se considera un mercado en términos de la 
legislación sobre competencia.


