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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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 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. Así
pues, la presente Directiva debería 
fomentar el desarrollo de dichos servicios 
dentro del mercado interior.

Justificación

Se modifica la Directiva sobre la Televisión sin fronteras para actualizar las disposiciones 
jurídicas en consonancia con la reciente evolución tecnológica registrada en el mercado y 
para ofrecer a los agentes del mercado un texto jurídico que clarifique las disposiciones 
jurídicas; con ello se contribuirá a la creación de un espacio único de la información, que es 
uno de los tres pilares de la iniciativa i2010.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 10
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(10) Como resultado de la introducción de 
un conjunto mínimo de obligaciones 
armonizadas en los artículos 3 quáter a 3 
nonies y en los ámbitos armonizados por la 
presente Directiva, los Estados miembros no 
pueden ya acogerse a exenciones del 
principio del país de origen en relación con la 
protección de menores y la lucha contra la 
instigación al odio por motivos de raza, sexo, 
religión o nacionalidad, así como las 
violaciones de la dignidad humana de 
personas individuales, como dispone el 
artículo 3.4 de la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(10) Como resultado de la introducción de 
un conjunto mínimo de obligaciones 
armonizadas en los artículos 3 quáter a 3 
nonies y en los ámbitos armonizados por la 
presente Directiva, los Estados miembros no 
pueden ya acogerse a exenciones del 
principio del país de origen en relación con la 
protección de menores, el respeto de los 
derechos de las personas con 
discapacidades y la lucha contra la 
instigación al odio por motivos de raza,
origen étnico, sexo, religión, nacionalidad, 
edad, orientación sexual o discapacidad, así
como las violaciones de la dignidad humana 
de personas individuales, como dispone el
artículo 3.4 de la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Justificación

La presente Directiva aporta un mínimo de armonización y, en consecuencia, una base para 
el principio del país de origen vigente. Las propuestas deberían estar acordes con las 
definiciones recogidas en la Directiva 2000/78/CE y, por lo tanto, cubrir también la 
discriminación por razones de discapacidad, origen étnico, edad y orientación sexual.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 13



PA\620957ES.doc 5/33 PE 374.499v01-00

ES

(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 
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.

(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas cuya naturaleza es idéntica a la de 
los servicios televisivos sujetos a horarios 
preestablecidos, con independencia del tipo 
de plataforma de transmisión de contenidos 
que se utilice, tanto si se trata de servicios 
sujetos a horarios prefijados como a la carta, 
en su función de información, 
entretenimiento y educación. Por lo tanto, 
abarca todas las formas de actividad 
económica, incluida la de las empresas de 
servicio público. No obstante, la definición 
de servicios de medios audiovisuales no 
cubre las actividades no económicas, que 
normalmente no se realizan a cambio de 
una remuneración, tales como los «blogs»
y otros contenidos generados por los 
usuarios, así como cualquier otra forma de 
correspondencia privada, como el correo 
electrónico y los sitios web privados. 
Tampoco cubre los servicios que no están 
destinados a la distribución de contenidos 
audiovisuales, es decir, cuando el 
contenido audiovisual tiene carácter 
incidental con respecto al servicio y no 
constituye su objetivo principal, tales como 
los sitios web que contienen elementos 
audiovisuales únicamente de manera 
auxiliar, por ejemplo elementos gráficos 
animados, pequeños anuncios publicitarios 
o información relacionada con un 
producto o un servicio no audiovisual, 
como los motores de búsqueda. Además, la 
presente definición tampoco cubre los 
servicios que no consisten total o 
fundamentalmente en la transmisión de 
señales dentro de redes electrónicas de 
comunicación; tampoco cubre los juegos 
en línea en la medida en que no se realice 
el objetivo principal de los servicios de 
medios audiovisuales. Por último, la 
presente definición no cubre los servicios 
de la sociedad de la información, tal como 
se definen en el artículo 1 de la Directiva 
98/48/CE.



PE 374.499v01-00 6/33 PA\620957ES.doc

ES

Justificación

Tal como destaca la propia Comisión, la presente Directiva no debería cubrir las actividades 
no económicas. No se deberían regular los sitios web privados ni tampoco otros contenidos 
privados, tales como los «blogs». Ese mismo criterio debería aplicarse a los contenidos 
semiprivados, tales como la información de clubes locales o actos escolares. Todo ello 
concuerda con la definición de servicios que figura en el artículo 50 del Tratado. Así pues, 
estos contenidos deberían ser excluidos expresamente del ámbito de aplicación.

Enmienda 4
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.

suprimido

Justificación

Se puede suprimir el considerando 14 puesto que parte del texto se ha incorporado al 
considerando 13.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 16
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(16) El término «audiovisual» hace 
referencia a imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, por lo que 
comprende las películas mudas, pero no la 
transmisión de audio ni la radio.

(16) A efectos de la presente Directiva, el
término «audiovisual» hace referencia a 
imágenes en movimiento, acompañadas o no 
de sonido, por lo que comprende las 
películas mudas, pero no la transmisión de 
audio ni los servicios de difusión 
radiofónica.

Justificación

Además de la televisión, la radio forma parte del concepto de «servicios audiovisuales» en 
otros actos jurídicos europeos e internacionales, como, por ejemplo, en la clasificación de 
servicios de la OMC (letra D). Es preciso garantizar que la presente Directiva no socava 
estas definiciones y que la radio sigue formando parte de los servicios audiovisuales.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 18

(18) Además de la publicidad y la televenta, 
se introduce la definición más amplia de 
comunicación comercial audiovisual. Este 
concepto comprende 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; por tanto, no incluye los 
anuncios de servicios públicos ni la emisión 
gratuita de los llamamientos de 
organizaciones benéficas. 

(18) Además de la publicidad y la televenta, 
se introduce la definición más amplia de 
comunicación comercial audiovisual. Este 
concepto comprende las imágenes en 
movimiento, con o sin sonido, que se 
transmiten como parte de 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; por tanto, no incluye 
los anuncios de servicios públicos ni la 
emisión gratuita de los llamamientos de 
organizaciones benéficas. 

Justificación

La redacción ha de adaptarse mejor a las técnicas para ofrecer mayor seguridad jurídica.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 25
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(25) En su Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo «Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea», la Comisión subraya que 
debe analizarse minuciosamente qué
planteamiento regulador es el más adecuado 
y, en particular, si en el caso de un sector o 
problema concreto es preferible una 
respuesta legislativa o cabe estudiar otras 
alternativas como la corregulación o la 
autorregulación. Por lo que respecta a la 
corregulación y la autorregulación, el 
Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor»2 suscrito entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, aporta 
definiciones, criterios y procedimientos 
acordados. La experiencia ha demostrado 
que los instrumentos de corregulación y 
autorregulación aplicados de acuerdo con las 
distintas tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros pueden desempeñar un importante 
papel, otorgando un alto grado de protección 
a los consumidores.

(25) En su Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo «Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea», la Comisión subraya que 
debe analizarse minuciosamente qué
planteamiento regulador es el más adecuado 
y, en particular, si en el caso de un sector o 
problema concreto es preferible una 
respuesta legislativa o cabe estudiar otras 
alternativas como la corregulación o la 
autorregulación. La experiencia ha 
demostrado que los instrumentos de 
corregulación y autorregulación aplicados de 
acuerdo con las distintas tradiciones jurídicas 
de los Estados miembros pueden desempeñar 
un importante papel, otorgando un alto 
grado de protección a los consumidores. Así
pues, la autorregulación puede ser un 
método alternativo para aplicar 
determinadas disposiciones de la presente 
Directiva, pero no puede reemplazar por 
completo a la obligación de las autoridades 
legislativas. La corregulación proporciona 
el «vínculo jurídico» necesario entre la 
autorregulación y el legislador nacional. 

<date>
2 DO C 321, 31.12.2003, p. 1.

Justificación

Los Estados miembros fomentarán los regímenes de corregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva; no estarán obligados a recurrir a los mismos pero, si 
lo hacen, es imprescindible que los regímenes sean aceptables para las principales partes 
interesadas y que prevean la aplicación efectiva. Si los Estados miembros encomiendan a 
organismos autorregulados tareas con vistas a la consecución de los objetivos de la presente 
Directiva, el mecanismo al efecto debe ser lo suficientemente claro como para garantizar que 
se pueden aplicar medidas reguladoras en caso de que las medidas autorreguladoras no 
permitan alcanzar los objetivos de la presente Directiva.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 27
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(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión e intermediarios, 
cuando los segundos actúen por cuenta de 
los primeros, el derecho a utilizar extractos 
breves para su emisión en programas 
informativos generales en condiciones 
equitativas, razonables y no discriminatorias, 
y teniendo debidamente en cuenta los 
derechos exclusivos. Tales condiciones 
deben comunicarse oportunamente antes de 
que se celebre el acontecimiento de interés 
público en cuestión, a fin de dar a los demás 
tiempo suficiente para ejercer tal derecho. 
Como regla general, estos extractos breves 
no deben exceder de 90 segundos.

(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión e intermediarios, 
cuando los segundos actúen por cuenta de 
un organismo de radiodifusión, el derecho 
a utilizar extractos breves para su emisión en 
programas informativos generales pero no en 
programas de entretenimiento. Como 
norma general, se facilitará el acceso a 
extractos breves en condiciones equitativas, 
razonables y no discriminatorias, a cambio 
de una remuneración razonable, teniendo 
debidamente en cuenta los derechos 
exclusivos y por una duración máxima de 
noventa segundos. Tales condiciones deben 
comunicarse oportunamente antes de que se 
celebre el acontecimiento de interés público 
en cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. El 
derecho al acceso a noticias sólo se 
aplicará cuando sea necesario; por 
consiguiente, si otro organismo de 
radiodifusión del mismo Estado miembro 
adquiere los derechos exclusivos para un 
determinado evento, habrá de obtenerse el 
acceso a través de otro organismo de 
radiodifusión.

Justificación

El derecho en materia de reportajes breves se ejerce tradicionalmente a través de acuerdos 
bilaterales y debería reflejarse en el texto de la presente Directiva. Conceder acceso libre a 
la señal de un organismo de radiodifusión genera problemas considerables en términos de 
derechos de reproducción y viola los derechos de propiedad de dicho organismo y/o los del 
titular. En otros Estados miembros de la UE el organismo de radiodifusión no es 
necesariamente el titular de los derechos de radiodifusión. Habida cuenta de que los Estados 
miembros aplican enfoques diferentes en materia de derecho de información, la presente 
Directiva debería incluir una cláusula neutra que permita a los Estados miembros elegir el 
instrumento jurídico a la hora de transponer la presente Directiva a la legislación nacional.
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Enmienda 9
CONSIDERANDO 28

(28) Los servicios no lineales son distintos de 
los servicios lineales por lo que respecta 
tanto a la capacidad de elección y el control 
que puede ejercer el usuario, como a su 
incidencia sobre la sociedad. Ello justifica la 
imposición de una reglamentación más 
liviana a los servicios no lineales, que sólo 
deben observar las normas básicas contenidas 
en los artículos 3 quáter a 3 nonies. 

(28) Los servicios no lineales son distintos de 
los servicios lineales por lo que respecta 
tanto a la capacidad de elección y el control 
que puede ejercer el usuario, como a su 
incidencia sobre la sociedad. Ello justifica la 
imposición de una reglamentación más 
liviana a los servicios no lineales, que sólo 
deben observar las normas básicas contenidas 
en los artículos 3 quáter a 3 nonies. El 
elevado nivel de control y oferta para los 
consumidores indica que los nuevos 
servicios, tales como el vídeo a la carta, 
difusión en bucle de contenidos o flujos de 
vídeo en directo para diferentes tipos de 
actos, que no están incluidos en un servicio 
lineal han de definirse como servicios no 
lineales, independientemente del contenido.

Justificación

En su exposición de motivos a la propuesta de directiva, la Comisión Europea ha destacado 
que los sistemas de consultas (servicios «pull») deberían definirse como servicios no lineales. 
Por otra parte, los servicios innovadores, tales como la difusión en bucle de contenidos, 
permiten a los consumidores elegir cuándo y cómo consumir el contenido ofrecido. Los 
nuevos aparatos y aplicaciones ofrecen a los consumidores más posibilidades y un mayor 
control del material que se visiona. Además, establecer diferencias con arreglo al objeto de 
un servicio no concuerda con una definición que establece una relación entre la persona que 
establece el horario de programación y la decisión del usuario. Así pues, un servicio no 
lineal puede consistir en eventos deportivos, conciertos, películas y otros actos sobre la base 
del principio de pago por programa.

Por consiguiente, los servicios de bucle de contenido y flujo en directo han de ser 
considerados no lineales. Esta idea debe indicarse claramente en el texto de manera que se 
pueda establecer una distinción clara entre los servicios lineales y los no lineales, dentro del 
respeto del ámbito de la Directiva sobre comercio electrónico.

Enmienda 10
CONSIDERANDO 30



PA\620957ES.doc 11/33 PE 374.499v01-00

ES

(30) De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, las medidas previstas en la 
presente Directiva se limitan al mínimo 
necesario para conseguir el objetivo del buen 
funcionamiento del mercado interior. Donde 
sea necesaria la intervención comunitaria, y 
con el fin de garantizar un espacio interior 
auténticamente libre de fronteras internas en 
relación con los servicios de medios 
audiovisuales, la Directiva debe garantizar un 
alto nivel de protección de los objetivos de 
interés general y, en especial, la protección 
de los menores y de la dignidad humana;

(30) De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, las medidas previstas en la 
presente Directiva se limitan al mínimo 
necesario para conseguir el objetivo del buen 
funcionamiento del mercado interior. Donde 
sea necesaria la intervención comunitaria, y 
con el fin de garantizar un espacio interior 
auténticamente libre de fronteras internas en 
relación con los servicios de medios 
audiovisuales, la Directiva debe garantizar un 
alto nivel de protección de los objetivos de 
interés general y, en especial, la protección 
de los menores, los derechos de las personas 
con discapacidad y la protección de la 
dignidad humana;

Justificación

Hoy en día, los medios audiovisuales y, en especial, la televisión constituyen un canal para 
obtener información, formación educativa, contenidos culturales y acceso a tiempo de ocio 
de manera significativa. Por ello, es indispensable que los progresos que se registren tengan
debidamente en cuenta las posibles necesidades de los ciudadanos europeos, especialmente 
los discapacitados, por que, de otro modo, quedarían excluidos de las variadas ventajas que 
la sociedad moderna y, en concreto, la televisión digital pueden ofrecer.

Enmienda 11
CONSIDERANDO 33

(33) Ninguna de las disposiciones de la 
presente Directiva en relación con la 
protección del menor y el orden público 
requiere necesariamente que las medidas 
emanantes de las mismas se lleven a cabo 
mediante un control previo de los servicios 
de medios audiovisuales. 

suprimido

Justificación

El hecho de que los servicios no lineales no requieran autorización previa y de que se 
prohíba someter a censura cualquier medio audiovisual significa que en ningún caso se 
realizarán controles previos. La expresión «ninguna de las disposiciones [...] requiere 
necesariamente» es equívoca y su significado confuso.

Enmienda 12
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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 pueden tener potencial para 
sustituir en parte a los servicios lineales y los 
canales tradicionales de distribución, tales 
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. Así
pues, los Estados miembros deberían 
examinar regularmente su impacto en la 
producción y distribución de obras 
europeas y el fomento de la diversidad 
cultural. En el marco de los informes 
previstos en el artículo 3 septies, apartado 3, 
los Estados miembros pueden, en su caso,
tener en cuenta medidas para fomentar la 
diversidad cultural y las obras europeas, en 
particular en relación con las inversiones 
mínimas en obras europeas proporcionales
al volumen de negocios, la proporción 
mínima de obras europeas en el catálogo de 
servicios de los medios audiovisuales y la 
exposición atractiva de obras europeas en 
guías electrónicas de programas.

Justificación

La redacción es poca clara, por lo que es necesario clarificarla. También existe competencia 
con canales tradicionales de distribución que no están obligados a colaborar en el desarrollo 
de redes europeas. A la hora de establecer unas condiciones de igualdad debería tenerse en 
cuenta todo el conjunto y, por consiguiente, adoptar una actitud prudente en materia de 
nuevas obligaciones.

Enmienda 13
CONSIDERANDO 35 BIS (nuevo)
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(35 bis) No se debería considerar como 
prestadores de servicios de medios 
audiovisuales a las partes que únicamente 
ofrecen o transmiten servicios de medios 
audiovisuales o ponen a la venta paquetes 
de dichos servicios, para los que no tienen 
responsabilidad editorial. Así pues, la mera 
oferta, transmisión o reventa de ofertas de 
contenido respecto de las cuales la 
responsabilidad editorial recae en terceros 
no entran dentro del ámbito de la presente 
Directiva y, por lo tanto, sólo está regulada 
por la Directiva 2000/31.

Justificación

Hay que dejar claro que, hasta la fecha, la mera oferta, transmisión o reventa de ofertas de 
contenido respecto de las cuales la responsabilidad editorial recae en terceros como 
prestadores de servicios de medios audiovisuales no entran dentro del ámbito de la presente 
Directiva. Esta aclaración es necesaria porque los prestadores no pueden influir en el 
contenido y, por lo tanto, no pueden controlarlo.

Enmienda 14
CONSIDERANDO 40

(40) La evolución del mercado y la 
tecnología ofrece a los usuarios una mayor 
capacidad de elección y responsabilidad en el 
uso que hacen de los servicios de medios 
audiovisuales. Para guardar la 
proporcionalidad con los objetivos de interés 
general, la regulación debe permitir un cierto 
grado de flexibilidad con respecto a los 
servicios lineales de medios audiovisuales. El 
principio de separación debe limitarse a la 
publicidad y la televenta, mientras que 
procede permitir la colocación de productos 
en determinadas circunstancias, y abolir 
algunas restricciones cuantitativas. No 
obstante, se debe prohibir la colocación de 
productos cuando se realiza de manera 
encubierta. El principio de separación no 
debe impedir el uso de las nuevas técnicas de 
publicidad.

(40) La evolución del mercado y la 
tecnología ofrece a los usuarios una mayor 
capacidad de elección y responsabilidad en el 
uso que hacen de los servicios de medios 
audiovisuales. Para guardar la 
proporcionalidad con los objetivos de interés 
general, la regulación debe permitir un cierto 
grado de flexibilidad con respecto a los 
servicios lineales de medios audiovisuales. El 
principio de separación debe limitarse a la 
publicidad y la televenta, mientras que, en 
programas de ficción o similares y en 
programas deportivos, procede permitir la 
colocación de productos, siempre que no 
sea de manera encubierta y en determinadas 
circunstancias, y abolir algunas restricciones 
cuantitativas. El principio de separación no 
debe impedir el uso de las nuevas técnicas de 
publicidad.
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Justificación

Existe toda una serie de normativas nacionales diferentes en materia de colocación de 
productos y una zona gris muy amplia de inseguridad jurídica. Así pues, es útil coordinar las 
normas sobre colocación de productos a escala europea para crear un entorno en igualdad 
de condiciones.

Enmienda 15
CONSIDERANDO 41
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(41) Aparte de las prácticas reguladas por 
la presente Directiva, la Directiva 
2005/29/CE se aplica a las conductas 
comerciales desleales, tales como las 
prácticas engañosas y agresivas que tienen 
lugar en los servicios de medios 
audiovisuales. Por añadidura, puesto que la 
Directiva 2003/33/CE, que prohíbe las 
actividades de publicidad y patrocinio de 
cigarrillos y otros productos del tabaco en 
los medios impresos, servicios de la sociedad 
de la información y difusión radiofónica, se 
entiende sin perjuicio de la Directiva 
89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 
1989, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva, en razón de las 
especiales características de los servicios de 
medios audiovisuales, la relación entre la 
Directiva 2003/33/CE y la Directiva 
89/552/CEE debe permanecer inalterada tras 
la entrada en vigor de la presente Directiva. 
El artículo 88.1 de la Directiva 2001/83/CE 
que prohíbe la publicidad al público general 
de determinados productos médicos se 
aplica, según dispone el apartado 5 del 
mismo artículo, sin perjuicio del artículo 14 
de la Directiva 89/552/CEE; debe 
mantenerse sin cambios la relación entre las 
Directivas 2001/83/CE y 89/552/CEE tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

(41) Es necesario garantizar que la 
relación entre la presente Directiva y la 
legislación comunitaria existente es 
coherente. Así pues, en caso de conflicto 
entre lo dispuesto en la presente Directiva y 
una disposición de otro acto comunitario 
que regule aspectos específicos del acceso a 
una actividad del servicio de medios 
audiovisuales o del ejercicio de la misma, 
debería prevalecer lo dispuesto en la 
presente Directiva, que, por lo tanto, 
constituye un complemento del acervo 
comunitario. Por consiguiente, aparte de 
las prácticas reguladas por la presente 
Directiva, la Directiva 2005/29/CE se aplica 
a las conductas comerciales desleales, tales 
como las prácticas engañosas y agresivas que 
tienen lugar en los servicios de medios 
audiovisuales. Por añadidura, puesto que la 
Directiva 2003/33/CE, que prohíbe las 
actividades de publicidad y patrocinio de 
cigarrillos y otros productos del tabaco en 
los medios impresos, servicios de la sociedad 
de la información y difusión radiofónica, se 
entiende sin perjuicio de la Directiva 
89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 
1989, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva, en razón de las 
especiales características de los servicios de
medios audiovisuales, la relación entre la 
Directiva 2003/33/CE y la Directiva 
89/552/CEE debe permanecer inalterada tras 
la entrada en vigor de la presente Directiva. 
El artículo 88.1 de la Directiva 2001/83/CE 
que prohíbe la publicidad al público general 
de determinados productos médicos se 
aplica, según dispone el apartado 5 del 
mismo artículo, sin perjuicio del artículo 14 
de la Directiva 89/552/CEE; debe 
mantenerse sin cambios la relación entre las 
Directivas 2001/83/CE y 89/552/CEE tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva.
Además, la presente Directiva se entiende 
sin perjuicio de un futuro reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
información sobre nutrición y salud 
contenida en los productos alimenticios.
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Justificación

Para ofrecer seguridad jurídica es necesario clarificar la relación entre la presente Directiva 
y el marco jurídico existente.

Enmienda 16
CONSIDERANDO 45

(45) La publicidad encubierta es una 
práctica que prohíbe la presente Directiva, 
por su efecto negativo sobre los 
consumidores. La prohibición de la 
publicidad encubierta no afecta a la 
colocación legítima de productos en el 
marco de la presente Directiva.

suprimido

Justificación

Justificación cubierta por la del considerando 16.

Enmienda 17
CONSIDERANDO 46
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(46) La colocación de productos es una 
realidad en las obras cinematográficas y las 
obras audiovisuales realizadas para 
televisión, pero los Estados miembros la 
regulan de manera heterogénea. Para 
garantizar la igualdad de condiciones y 
acrecentar así la competitividad del sector 
europeo de medios, es necesario aprobar 
normas en materia de colocación de 
productos. La definición de colocación de 
productos que se introduce en la presente 
Directiva engloba toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que aparezca en un programa, 
habitualmente a cambio de una
remuneración o contraprestación similar. La 
colocación de productos está sujeta a las 
mismas normas cualitativas y restricciones 
aplicables a la publicidad. 

(46) La colocación de productos es una 
realidad en las obras cinematográficas y las 
obras audiovisuales realizadas para 
televisión, pero los Estados miembros la 
regulan de manera heterogénea. Para 
garantizar la igualdad de condiciones y 
acrecentar así la competitividad del sector 
europeo de medios, es necesario aprobar 
normas en materia de colocación de 
productos y, simultáneamente, prohibir la 
publicidad clandestina, como la 
integración de productos, dado su 
negativos efectos entre los consumidores. 
La definición de colocación de productos 
engloba toda forma de comunicación 
comercial audiovisual consistente en incluir o 
referirse a un producto, servicio o marca 
comercial por parte del prestador de 
servicios de medios audiovisuales o a 
instancias del mismo, de manera que 
aparezca en un programa, a cambio o no de 
remuneración o contraprestación similar. La 
colocación de productos está sujeta a las 
mismas normas cualitativas y restricciones 
aplicables a la publicidad. No obstante, la 
colocación de productos no cubre las 
decisiones editoriales independientes para 
usar productos sin la debida prominencia
que forman parte integrante de un 
programa y facilitan su producción, como, 
por ejemplo, el uso en los servicios de 
medios audiovisuales para niños de 
premios consistentes en productos de 
marca, que pueden animar a los 
telespectadores a participar y disfrutar del 
programa. 

Justificación

La clarificación de las normas par el uso de la colocación de productos debería también 
poner límite a métodos de publicidad clandestina, tales como la integración de productos, y 
proteger la integridad del guión. Por otra parte, la nueva normativa en materia de 
colocación de productos no debería declarar ilegal de manera fortuita los formatos que ya se 
aplican legítimamente dentro de la programación. Por ejemplo, en los programas para niños 
a menudo se utilizan premios -habitualmente productos de marca, como discos compactos- 
como medio para animar a los telespectadores a participar y disfrutar del programa. Con 
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arreglo a la presente definición, se prohibiría la utilización en los programas para niños de 
premios consistentes en productos de marca (dado que se prohíbe la colocación de 
productos), lo que haría perder atractivo a dichos programas.

Enmienda 18
CONSIDERANDO 48 BIS (nuevo)

(48 bis) El derecho de las personas con 
discapacidad y de las personas de edad 
avanzada a participar en la vida social y 
cultural de la comunidad, que se deriva de 
los artículos 25 y 26 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales, es inseparable 
de la prestación de servicios de medios 
audiovisuales accesibles. La accesibilidad 
de dichos servicios incluye, entre otras 
cosas, el lenguaje de signos, el subtitulado, 
la descripción audio, el subtitulado audio y 
menús de pantalla fácilmente 
comprensibles.

Justificación

En consonancia con el compromiso de la Comisión de integrar la cuestión de la discapacidad 
en todas las políticas comunitarias, es importante hacer una referencia explícita a lo 
dispuesto en la Carta en materia de personas con discapacidad y personas de edad avanzada. 
Además, para respetar lo dispuesto en la Carta, se propone una lista no exhaustiva de 
factores de accesibilidad.

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

(a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

(a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

La presente definición no cubre:
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− los servicios de la sociedad de la 
información, definidos en el artículo 1 de 
la Directiva 98/48/CE;

− los servicios en los que el contenido 
audiovisual es puramente incidental con 
respecto al servicio y no constituye su 
objetivo principal; y
− las versiones electrónicas de periódicos y 
revistas.

Justificación

La presente enmienda aclara el ámbito de la directiva y lo limita a los servicios televisivos y 
similares como en un principio; asimismo, en ella se reconoce que la distinción se establece 
entre los «medios de comunicación de masas» y los «medios de comunicación 
personalizados», como los «video blogs» o los contenidos generados por los usuarios. 
Además, aporta claridad jurídica para los prestadores de servicios de medios de 
comunicación y consumidores en lo que se refiere al régimen concreto que se aplica a los 
servicios específicos.

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

(b) «prestador de servicios de medios», la 
persona física o jurídica que ostenta la 
responsabilidad editorial sobre la elección del 
contenido audiovisual del servicio de medios 
audiovisuales y determina la manera en que 
se organiza dicho contenido;

(b) «prestador de servicios de medios», la 
persona física o jurídica que ostenta la 
responsabilidad editorial sobre la elección del 
contenido audiovisual del servicio de medios 
audiovisuales y determina la manera en que 
se organiza dicho contenido;

La presente definición no cubre a las 
personas físicas o jurídicas que únicamente 
ofrecen o transmiten contenidos o ponen a 
la venta paquetes de servicios de ese tipo 
respecto de los cuales la responsabilidad 
editorial recae en terceros.

Justificación

La mera oferta, transmisión o reventa de ofertas de contenido respecto de las cuales la 
responsabilidad editorial recae en prestadores de servicios de medios no están incluidas en el 
ámbito de la presente Directiva.
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Enmienda 21
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) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal caracterizado 
por una secuencia cronológica de 
diferentes programas y en el que el 
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico sobre la base de un horario de 
programación fijo. La transmisión de un 
hecho en directo no constituye en sí una 
oferta de servicio de medios audiovisuales 
lineal;

Justificación

En principio, la naturaleza de los servicios de medios audiovisuales lineales debería ser 
idéntica a la de los servicios de radiodifusión tradicionales sometidos a horarios 
preestablecidos. La regulación dentro del estricto régimen televisivo sólo está justificada 
cuando el prestador especifica un horario de programación consistente en varios programas 
en orden cronológico, y ello ha de quedar claramente indicado en el texto. Una restricción 
que sólo se aplica al momento en que se solicita el servicio no basta, puesto que el hecho de 
que un programa se ofrezca como flujos de vídeo en directo o que, un minuto después de que 
haya finalizado el programa, se ofrezca como servicio a la carta (o incluso casi como vídeo a 
la carta), no puede suponer una gran diferencia; se trata de una mera diferencia técnica. La 
atención debe centrarse en la decisión editorial, ya que, ante todo, el elemento que 
desempeña un papel fundamental a la hora de influir en los usuarios y ejercer el control 
externo es la planificación de los programas sujetos a horarios fijos. Ello hace que los 
usuarios sean «transportados» de un programa al siguiente y que, por lo tanto, su 
comportamiento en el ámbito de la comunicación sea controlado por el prestador.

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)
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(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 en el cual el usuario 
solicita a título individual la transmisión de 
un servicio de medios audiovisuales 
específico sobre la base de una oferta de 
contenido diversificada y editada, 
seleccionada por el prestador de servicios de 
medios;

Justificación

Una aplicación puramente técnica sobre la base del momento en que se transmite un 
programa estaría en contradicción con el principio de neutralidad tecnológica a que aspira 
la presente Directiva. El momento en que se realiza la transmisión técnica no puede ser en 
absoluto relevante para el usuario; sólo puede serlo el momento en que consume el 
programa.

Enmienda 23
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 se transmiten como parte de 
servicios de medios audiovisuales con el fin 
de promocionar directa o indirectamente la 
venta de bienes, de servicios o de la imagen 
de una persona física o jurídica dedicada a 
una actividad económica;

Justificación

La definición de la noción de promoción ha de interpretarse, al igual que en las letras g) e i), 
de manera subjetiva para lograr los adecuados resultados. De otro modo, las diferentes 
menciones de un producto o un servicio podrían, por razones editoriales, quedar englobadas 
en la definición de «comunicación comercial audiovisual» si se considera objetivamente que 
fomentan las ventas de manera no intencionada. Por otra parte, la auténtica publicidad 
podría ser calificada de «comunicación comercial audiovisual» si no tiene impacto y, por lo 
tanto, se podría considerar objetivamente que no promociona las ventas pese a ser ese el 
objetivo perseguido.

Enmienda 24
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra h) (Directiva 89/552/CEE)
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(h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del 
organismo de radiodifusión televisiva, 
propósito publicitario y pueda inducir al 
público a error en cuanto a la naturaleza de 
dicha presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o
contraprestación similar;

(h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del prestador 
de servicios de medios, propósito 
publicitario y pueda inducir al público a error 
en cuanto a la naturaleza de dicha 
presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

Justificación

La expresión «organismo de radiodifusión televisiva» ya no concuerda con la adaptación de 
la presente Directiva a los nuevos avances tecnológicos y, por lo tanto, debería modificarse.

Enmienda 25
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

(i) «patrocinio», cualquier contribución que 
una empresa pública o privada no vinculada a 
la prestación de servicios de medios 
audiovisuales ni a la producción de obras 
audiovisuales haga a la financiación de 
servicios de medios audiovisuales, con la 
finalidad de promocionar su nombre, marca, 
imagen, actividades o productos;

(i) «patrocinio», cualquier contribución que 
una empresa pública o privada o una 
persona física no vinculada a la prestación 
de servicios de medios audiovisuales ni a la 
producción de obras audiovisuales haga a la 
financiación directa o indirecta de servicios 
de medios audiovisuales, con la finalidad de 
promocionar su nombre, marca, imagen, 
actividades o productos;

Justificación

La presenta enmienda aporta más seguridad jurídica: el patrocinio podría también ser obra 
de personas físicas y la financiación se podría hacer tanto de manera directa como indirecta.

Enmienda 26
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k) (Directiva 89/552/CEE)
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(k) «colocación de productos», toda forma 
de comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales, habitualmente a cambio de 
una remuneración o contraprestación similar.

(k) «colocación de productos», toda forma 
de comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial por 
parte del prestador de servicios de medios o 
a instancias del mismo, de manera que 
figure en un servicio de medios 
audiovisuales, a cambio o no de una 
remuneración o contraprestación similar.

No obstante, la definición jurídica de la 
noción de colocación de productos no 
cubre las decisiones editoriales 
independientes de utilizar productos sin 
prominencia indebida, que son parte 
integrante de un programa y facilitan su 
producción, tales como premios, objetos 
incidentales y accesorios.

Justificación

Los prestadores de servicios de medios audiovisuales de medios necesitan contar con 
seguridad jurídica. La nueva normativa en materia de colocación de productos no debería 
declarar ilegal de manera fortuita los formatos que ya se aplican legítimamente dentro de la 
programación. Por ejemplo, en los programas para niños a menudo se utilizan premios -
habitualmente productos de marca, como discos compactos- como medio para animar a los 
telespectadores a participar y disfrutar del programa. Con arreglo a la presente definición, 
podría prohibirse la utilización en los programas para niños de premios consistentes en 
productos de marca (dado que se prohíbe la colocación de productos), lo que haría perder 
atractivo a dichos programas.

Enmienda 27
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

(k bis) «integración de productos», la 
incorporación de un producto o una 
referencia a un producto, un servicio o la 
marca del mismo, por parte del prestador 
de servicios de medios o a instancias del 
mismo, a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar, en el guión del 
programa, de manera que el producto 
parezca estar apoyado por el propio 
programa o pos sus personajes;
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Justificación

Se debe mantener la separación entre el contenido y la publicidad. La integración de la 
publicidad en los programas se ha convertido en una realidad en los Estados Unidos y se 
teme cada vez más que ello dañe a la calidad de la programación. No debemos caer en los 
mismos errores que ellos. Europa debe decir «no» a la integración de la publicidad y el 
contenido y, cuando menos, preservar la integridad de nuestros propios programas.

Enmienda 28
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

(k ter) «noticias» o «programas 
informativos», telediarios, informativos, 
programas de actualidad y de política, 
programas de entrevistas y variedades, 
temas de actualidad, inclusive en los 
ámbitos científico, cultural y social («soft 
news»);

Justificación

Clarificación necesaria para aportar seguridad jurídica.

Enmienda 29
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

(k quáter) «servicios de medios 
audiovisuales para niños», cualquier 
servicio de medios en el sentido del artículo 
1, letra (a), destinado a los niños;

Justificación

Definición necesaria para aportar seguridad jurídica.

Enmienda 30
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. Los Estados miembros estimularán los 
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.»

Justificación

Numerosos ejemplos en el ámbito de las comunicaciones por móvil e Internet muestran que 
también se puede lograr la aplicación efectiva de las disposiciones de la Directiva mediante 
la autorregulación. En consecuencia, en el considerando 25 de la propuesta se afirma que la 
corregulación y la autorregulación desempeñan un importante papel a la hora de garantizar 
la protección de los consumidores y que se las tendría que tener en cuenta, en particular en 
relación con la cuestión de «legislar mejor».

Enmienda 31
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 ter (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 demás 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.

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.

Justificación
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El derecho en materia de reportajes breves se ejerce tradicionalmente a través de acuerdos 
bilaterales y debería reflejarse en el texto de la presente Directiva. Conceder acceso libre a 
la señal de un organismo de radiodifusión genera problemas considerables en términos de 
derechos de reproducción y viola los derechos de propiedad de dicho organismo y/o los del 
titular. En otros Estados miembros de la UE el organismo de radiodifusión no es 
necesariamente el titular de los derechos de radiodifusión.

Habida cuenta de que los Estados miembros aplican enfoques diferentes en materia de 
derecho de información, la presente Directiva debería incluir una cláusula neutra que 
permita a los Estados miembros elegir el instrumento jurídico a la hora de transponer la 
presente Directiva a la legislación nacional.

Enmienda 32
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.

(No afecta a la versión española.)

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 33
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 quáter, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) señas que permitan ponerse en contacto 
rápidamente con el prestador de servicios de 
medios y establecer una comunicación 
directa y efectiva con él, incluyendo su 
dirección de correo electrónico o sitio web;

(No afecta a la versión española.)

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 34
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ARTÍCULO 1, PUNTO 6
Artículo 3 quáter, letra d) (Directiva 89/552/CEE)

(d) en su caso, la autoridad reguladora 
competente.

(d) en su caso, la autoridad supervisora 
pertinente.

Justificación

Clarificación necesaria para aportar seguridad jurídica.

Enmienda 35
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 dentro del 
respeto de la competencia entre los 
diferentes mercados de distribución, la 
producción de obras europeas, según se 
definen en el artículo 6, y el acceso a las 
mismas. 

Justificación

También existe competencia con canales tradicionales de distribución que no están obligados 
a colaborar en el desarrollo de redes europeas. A la hora de establecer unas condiciones de 
igualdad debería tenerse en cuenta todo el conjunto y, por consiguiente, adoptarse una 
actitud prudente en materia de nuevas obligaciones.

Enmienda 36
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

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

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. 

3. En el plazo de cuatro años tras la 
adopción de la presente Directiva y, 
posteriormente, una vez cada dos años, los 
Estados miembros informarán a la Comisión 
de la aplicación de la medida prescrita en el 
apartado 1. 

Justificación
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Un periodo de dos años se adecua mejor a todo el calendario. Tres años es mucho tiempo a 
la vista de la rápida evolución de los nuevos servicios.

Enmienda 37
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

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

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.

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,
el desarrollo tecnológico y el objetivo de la 
diversidad cultural.

Justificación

Tal como afirma la Comisión en su exposición de motivos (y en el considerando 3), los 
servicios de medios audiovisuales no sólo revisten gran importancia para el desarrollo 
económico y tecnológico, sino que también tienen un gran impacto en la democracia y la 
diversidad cultural.

Enmienda 38
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

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

(d) queda prohibida cualquier forma de 
comunicación comercial audiovisual o 
televenta aplicada a los cigarrillos y demás 
productos del tabaco;

(d) queda prohibida cualquier forma de 
comunicación comercial audiovisual aplicada 
a los cigarrillos y demás productos del 
tabaco;

Justificación

Mención superflua.

Enmienda 39
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

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



PA\620957ES.doc 29/33 PE 374.499v01-00

ES

(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.

(No afecta a la versión española.)

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 40
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, 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, 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.

Justificación

La expresión «sin motivo justificado» es en cierto modo imprecisa y en el fondo no puede 
aportar seguridad jurídica.

Enmienda 41
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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. Se prohibirá la integración de productos 
en general. La colocación de productos 
estará prohibida en los programas que no 
sean de ficción o similares y en los 
programas deportivos. No se patrocinarán 
los programas de noticias y actualidad, los 
programas religiosos y los documentales.

Cuando esté permitido, los servicios de 
medios audiovisuales patrocinados o que 
contengan colocación de productos deberán 
observar las siguientes prescripciones:

Justificación

Se debe mantener la separación entre el contenido y la publicidad. La integración de la 
publicidad en los programas se ha convertido en una realidad en los Estados Unidos y se 
teme cada vez más que ello dañe a la calidad de la programación. No debemos caer en los 
mismos errores que ellos. Europa debe decir «no» a la integración de la publicidad y el 
contenido y, cuando menos, preservar la integridad de nuestros propios programas.

Enmienda 42
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

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

(b bis) tales servicios no practicarán la 
colocación de servicios que presente 
productos de manera indebidamente 
prominente. La «prominencia indebida» se 
derivará de 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;

Justificación

En su Comunicación interpretativa relativa a algunos aspectos de las disposiciones de la 
Directiva "Televisión sin fronteras" sobre la publicidad televisiva (2004/C 102/02), la 
Comisión propone el criterio de «prominencia indebida» con objeto de ayudar a las 
autoridades nacionales a distinguir entre la publicidad clandestina y la referencia legal a 
productos, servicios, marcas y operadores económicos. El requisito de la prominencia 
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indebida se ha utilizado en numerosos Estados miembros para proteger el interés de los 
telespectadores. La inclusión del criterio de prominencia indebida en el texto legalmente 
vinculante de la Directiva reforzará la seguridad jurídica, orientará sobre cómo presentar los 
productos de la manera menos prominente y garantizará que en las producciones europeas 
no se utilicen formas indeseables de colocación de productos, tales como la integración de 
productos.

Enmienda 43
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 1, letra c) (nueva) (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 y/o
en el transcurso o al término de éstos. Los 
programas encargados o producidos por el 
organismo de radiodifusión que contengan 
colocación de productos deberán estar 
debidamente identificados desde el principio
y/o durante el programa, con el fin de evitar 
toda confusión al espectador.

Justificación

Ha de aclararse la responsabilidad.

Enmienda 44
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 3 nonies, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)
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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. 
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, en programas 
encargados o producidos por el prestador 
de servicios de medios.

Justificación

Debe aclararse la responsabilidad.

Enmienda 45
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.»

suprimido

Justificación

Este aspecto ya se contempla en la enmienda 41.

Enmienda 46
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

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

Artículo 3 nonies bis

Accesibilidad

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para garantizar 
progresivamente la plena accesibilidad de 
los servicios de medios audiovisuales bajo 
su jurisdicción para las personas con 
discapacidad.
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2. Cada dos años, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un informe 
nacional sobre la aplicación del presente 
artículo.

Dicho informe incluirá, en particular, una 
declaración estadística sobre los progresos 
realizados para lograr la accesibilidad 
contemplada en el apartado 1, las razones 
por las que no se han realizado progresos y 
las medidas adoptadas o previstas para 
alcanzar este objetivo.

Justificación

De conformidad con el considerando 30, la accesibilidad de los servicios de medios 
audiovisuales es un componente importante del correcto funcionamiento del mercado 
interior. Las personas con discapacidad y/o las personas de edad avanzada, para quienes la 
cuestión de la accesibilidad también es esencial, constituyen un porcentaje importante de los 
consumidores de servicios audiovisuales. 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 47
ARTÍCULO 1, PUNTO 9

Artículo 10 (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 distinguirse del contenido editorial. 
Sin perjuicio de la utilización de nuevas 
técnicas publicitarias, la publicidad 
televisada y la televenta deberán
diferenciarse claramente del resto del servicio 
de programa mediante medios ópticos y/o 
acústicos y/o espaciales.

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

El mantenimiento de la disposición según la cual los anuncios aislados deben constituir una 
excepción (fuera de los programas deportivos) impondría una restricción artificial a la 
capacidad de los organismos de radiodifusión televisiva de explorar nuevos modelos de 
interrupción flexibles junto con los espectadores. Varios estudios recientes demuestran que 
los espectadores prefieren en realidad los anuncios a los bloques publicitarios, ya que los 
consideran menos molestos que las pausas largas.

Enmienda 48
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. 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.

No se insertará publicidad ni televenta 
durante los servicios religiosos.

No se insertará publicidad ni televenta 
durante los servicios religiosos.

Justificación

La introducción de un límite de 35 minutos conllevaría inevitables pérdidas de ingresos para 
quienes invierten en este tipo de programas menos rentables. Dado que la mayor parte de los 
programas informativos e infantiles no superan los 30 minutos, esta norma podría eliminar 
de hecho la publicidad vinculada a estos programas. Ello conllevaría la reducción de los 
compromisos y las inversiones en programas informativos e infantiles, especialmente en el 
caso de la producción de origen europeo. Por consiguiente, en aras de la viabilidad 
financiera de este tipo de programas es esencial mantener la disposición actual de 30 
minutos.

Enmienda 49
ARTÍCULO 1, PUNTO 13

Artículo 18, apartado 2 (Directiva 89/552/CEE)
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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 apartado 1 no se aplicará a los anuncios 
realizados por el organismo de radiodifusión 
televisiva en relación con sus propios 
programas, o con programas de otros 
prestadores de servicios de medios que 
pertenezcan al mismo grupo de empresas, y 
con productos auxiliares derivados 
directamente de aquellos, a los anuncios de 
patrocinio ni a la colocación de productos.

Justificación

No existe ninguna razón para excluir estos programas.

Enmienda 50
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 18 bis (Directiva 89/552/CEE)

Se suprime el artículo 18 bis. Los escaparates de comunicación 
comercial audiovisual deben identificarse 
claramente como escaparates de televenta 
por medios ópticos y acústicos, y su 
duración total no debe exceder de seis 
horas diarias.

Justificación

La eliminación  total de los límites diarios para los escaparates de televenta, como propone 
la Comisión Europea con la supresión del artículo 18 bis, podría plantear riesgos 
importantes y no contribuye a ningún objetivo en concreto de la Directiva. Lo que es más, 
esta liberación total y el exceso de tiempo disponible para los escaparates de televenta 
permitirá que se aprovechen de esta apertura actores cuestionables  y profesionales 
deshonestos, con el consiguiente impacto sobre los positivos resultados ya alcanzados por el 
sector mediante estrictos programas de autorregulación y la continua promoción de las 
normas más elevadas. Globalmente, esta medida podría socavar los esfuerzos del sector 
europeo de televentas por establecer las normas más elevadas para los consumidores.

Enmienda 51
ARTÍCULO 1, PUNTO 17

Artículo 20 (Directiva 89/552/CEE)
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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 de televisión 
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 formulación es equívoca y podría causar problemas: no está claro a qué se refiere el 
término «emisiones», cómo puede medirse el efecto de las emisiones sobre las cuotas de 
audiencia, ni cómo se puede determinar si una emisión está destinada exclusivamente al 
territorio nacional.

Para garantizar la seguridad jurídica, el término «emisiones» debería sustituirse por 
«emisiones de televisión» y debería suprimirse la referencia a las emisiones «que no tengan 
efecto significativo…».

Enmienda 52
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 26 (Directiva 89/552/CEE)

No más tarde del […] y posteriormente cada 
dos años, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité
Económico y Social Europeo un informe 
sobre la aplicación de la presente Directiva, 
en su versión modificada y, en caso 
necesario, presentará propuestas para 
adaptarla a la evolución en el campo de los 
servicios de medios audiovisuales, en 
particular a la luz de la evolución tecnológica 
reciente y la competitividad del sector.

No más tarde del [final del quinto año tras 
la adopción de la presente Directiva] y 
posteriormente cada dos años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la aplicación de la 
presente Directiva, en su versión modificada, 
en particular, en lo referente a la 
aplicación de las medidas establecidas en el 
artículo 3 septies, apartado 1, y en el 
artículo 3 nonies bis (nuevo), y, en caso 
necesario, presentará propuestas para 
adaptarla a la evolución en el campo de los 
servicios de medios audiovisuales, en 
particular a la luz de la evolución tecnológica 
reciente, la competitividad del sector y la 
promoción de la diversidad cultural.
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Enmienda 53
ARTÍCULO 3, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el […]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva antes de [dos años] a más tardar. 
Comunicarán inmediatamente a la Comisión 
el texto de dichas disposiciones, así como 
una tabla de correspondencias entre las 
mismas y la presente Directiva.

Justificación

En el texto de la Comisión se ha omitido el plazo para la transposición de la presente 
Directiva. Su rápida aplicación permitirá garantizar el pleno funcionamiento del mercado 
interior para los servicios de medios audiovisuales y la igualdad de condiciones para todos 
los prestadores de servicios de medios. Dos años después de su aplicación, los Estados 
miembros deben informar a la Comisión sobre las medidas de ejecución adoptadas para 
algunas disposiciones de la presente Directiva. Asimismo, la Comisión debe informar al 
Consejo y al Parlamento sobre la aplicación de la presente Directiva tres años después del 
comienzo de su aplicación (o cinco años después de su adopción).


