
 

El Parlamento Europeo aprueba la nueva
normativa audiovisual
 

Mayor protección de los niños, límites a la publicidad e impulso a la producción europea
son las principales novedades de la normativa audiovisual aprobada el martes por el PE.
 
Las reglas se aplicarán a las cadenas de televisión, y también a las plataformas de video a la
carta, como Netflix, y de distribución de videos, como YouTube y Facebook, así como a las
retransmisiones en directo en estas plataformas.
 
Protección reforzada de los menores frente a la violencia y la incitación al odio y el
terrorismo
 
Los proveedores de servicios audiovisuales deberán tomar medidas para combatir el contenido
que incite a la violencia, el odio y el terrorismo, y la violencia gratuita y la pornografía estarán
sujetas a reglas estrictas. Las plataformas en las que se comparten videos serán responsables
de reaccionar cuando los usuarios detecten la existencia de contenido perjudicial.
 
La directiva no establece ningún sistema para filtrar el  contenido antes de subirlo, pero a
petición del Parlamento, las plataformas tendrán que crear un mecanismo transparente, sencillo
y efectivo para permitir a los usuarios marcar el contenido o notificarlo a los administradores del
sitio.
 
Los  negociadores  del  PE  también  lograron  incorporar  una  cláusula  para  garantizar  la
protección  de  los  datos  personales  de  los  menores  y  asegurar  que  en  ningún  caso  los
proveedores los utilizan con fines comerciales,  incluido para elaboración de perfiles para
publicidad adaptada en función de las pautas de consumo.
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• mayor protección de los menores ante contenido potencialmente dañino

• limitaciones a la emisión de publicidad

• el 30% de la oferta de las plataformas de video a la carta deberá ser producción europea
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Nuevos límites a los anuncios
 
La publicidad podrá suponer un máximo del 20% del tiempo de emisión entre las 6:00 y las
18:00. El mismo límite del 20% se aplicará al horario de máxima audiencia, que queda fijado
entre las 18:00 y las 0:00.
 
También  habrá  nuevas  reglas  sobre  publicidad  y  posicionamiento  de  productos  en  los
programas infantiles. Tanto esta técnica publicitaria como la teletienda estarán vetadas en los
programas para niños. Los países podrán decidir si también quieren prohibir los patrocinios en
estos programas.
 
30% de producción europea en las plataformas de video a la carta
 
Con objeto de impulsar la diversidad cultural en el sector audiovisual europeo, las plataformas
de video a la carta estarán obligadas a incluir en su catálogo un mínimo del 30% de contenido
europeo.
 
Estas plataformas también tendrán que contribuir al desarrollo de la producción audiovisual
europea, mediante inversión directa en contenido o con contribuciones a los fondos nacionales.
El nivel de contribución en cada país deberá ser proporcional a sus ingresos por video a la
carta en ese país.
 
La normativa también incorpora disposiciones sobre accesibilidad, integridad de la señal y
refuerzo de los organismos reguladores.
 
Próximos pasos
 
El pleno respaldó el acuerdo informal entre el Parlamento y el Consejo con 452 votos a favor,
132 en contra y 65 abstenciones.
 
El texto legislativo deberá ahora ser adoptado formalmente por el Consejo de Ministros, antes
de su publicación en el Diario Oficial y su entrada en vigor. Los Estados miembros tendrán 21
meses a partir de esa fecha para trasladar los cambios a la legislación nacional.
 
Más información
Texto resultado de las negociaciones con el Consejo
Rueda de prensa con las ponentes Petra Kammerevert (S&D, Alemania) y Sabine Verheyen
(PPE, Alemania) (3.10.2018, a las 10:00)
Procedimiento

Servicio de investigación del PE: La directiva de medios audiovisuales

Material audiovisual gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0192/2017&secondRef=083-083&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20181003-1000-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20181003-1000-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/audiovisual-media-services-in-eu_8902_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/audiovisual-media-services-in-eu_8902_pk


Contactos 
 
 
Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 72174 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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La nueva normativa se aplicará a las televisiones y a las plataformas de video a la carta y de distribución de video©AP images/EU-EP
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