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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Cultura y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación puede 
menoscabar la libertad de información y, en particular, el derecho a recibir información, 
por lo que pide a la Comisión que especifique las relaciones de propiedad que existen 
entre los 7 500 organismos de radiodifusión que ha identificado en la UE, con el objetivo 
de descubrir los conflictos que podrían plantearse para la pluralidad de dichos servicios de 
comunicación audiovisual;

2. Pide a la Comisión que siga supervisando y respondiendo a todas las infracciones de la 
norma de los doce minutos, que analice la cantidad real de publicidad y que estudie, en 
particular, si es necesario reducir el límite habida cuenta de las posibles quejas de los 
consumidores;

3. Solicita a la Comisión que presente lo antes posible las aclaraciones necesarias en relación 
con los problemas que ha constatado en el ámbito de las comunicaciones comerciales con 
respecto al patrocinio, la autopromoción y el emplazamiento de productos;

4. Lamenta que no todos los motivos que figuran en el artículo 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales se mencionen en el artículo 6 de la Directiva; invita a la 
Comisión a que estudie ampliar el ámbito de aplicación de dicho artículo para adaptarlo a 
la Carta;

5. Aplaude el planteamiento de la Comisión y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en relación con la interpretación del artículo 14 de la Directiva; pide una interpretación 
amplia con carácter continuo del término «acontecimientos considerados de gran 
importancia para la sociedad», incluidos los acontecimientos deportivos o lúdicos de 
interés general, y anima a los Estados miembros a elaborar listas de dichos 
acontecimientos;

6. Destaca el hecho de que, en un entorno cada vez más digital, los servicios públicos de 
comunicación audiovisual desempeñan una función esencial en garantizar que los 
ciudadanos puedan acceder a la información en línea, y en este sentido reconoce que la 
prestación de servicios de Internet por parte de los servicios públicos de comunicación 
audiovisual contribuye directamente a su misión;

7. Reafirma la importancia de proteger a los menores en el ámbito de la televisión; 
recomienda los Estados miembros que estudien prohibir toda comunicación comercial en 
programas infantiles, entre otros motivos, para no incitar a los menores a comprar un 
producto o servicio aprovechando su falta de experiencia o su credulidad;

8. Pide a la Comisión que mantenga en los acuerdos comerciales exteriores de la UE las 
definiciones de servicios de comunicación audiovisual de la Directiva, destacándolos así 
frente a las normas generales de dichos acuerdos.


