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ES Unida en la diversidad ES 

27.9.2018 A8-0192/85 

Enmienda  85 

Jonathan Bullock 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Prestación de servicios de comunicación audiovisual 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a bis) «servicio de plataforma de 

distribución de vídeos», un servicio, tal 

como lo definen los artículos 56 y 57 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, que cumple los requisitos 

siguientes: 

suprimida 

i) el servicio consiste en el 

almacenamiento de una gran cantidad de 

programas o vídeos generados por los 

usuarios, cuya responsabilidad editorial 

no recae sobre el proveedor de la 

plataforma de distribución de vídeos; 

 

ii) la organización de los contenidos 

almacenados está determinada por el 

prestador del servicio, incluso por medios 

o algoritmos automáticos, en particular 

mediante el alojamiento, la presentación, 

el etiquetado y la secuenciación; 

 

iii) la finalidad principal del servicio o de 

una de sus partes disociables es ofrecer 

programas y vídeos generados por los 

usuarios al público en general, con objeto 

de informar, entretener o educar; 

 

iv) el servicio se presta a través de redes 

de comunicaciones electrónicas, en el 

sentido de la letra a) del artículo 2 de la 

Directiva 2002/21/CE; 
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Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Enmienda  86 

Jonathan Bullock 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Prestación de servicios de comunicación audiovisual 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

15) El artículo 13 se sustituye por el 

texto siguiente: 

suprimido 

«Artículo 13  

1. Los Estados miembros velarán por que 

los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual a petición que 

estén bajo su competencia judicial 

dispongan de un porcentaje de al menos 

el 20 % de obras europeas en su catálogo 

y garanticen la prominencia de dichas 

obras. 

 

2. Los Estados miembros podrán exigir a 

los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual bajo su 

competencia judicial una contribución 

financiera a la producción de obras 

europeas, por ejemplo mediante 

inversiones directas en contenidos y 

aportaciones a fondos nacionales. Los 

Estados miembros podrán exigir la 

realización de estas contribuciones 

financieras a los prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual a petición 

dirigidos a públicos de sus territorios, 

pero establecidos en otros Estados 

miembros. En este caso, las 

contribuciones financieras se basarán 

exclusivamente en los ingresos obtenidos 

en los Estados miembros de recepción. Si 
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el Estado miembro en que está establecido 

el prestador impone una contribución 

financiera, deberá tener en cuenta las 

eventuales contribuciones financieras 

impuestas por los Estados miembros de 

recepción. Cualquier contribución 

financiera deberá ajustarse al Derecho de 

la Unión, en particular a la normativa 

sobre ayudas estatales. 

3. A más tardar el [fecha - a más tardar a 

los tres años de la adopción], y 

posteriormente cada dos años, los Estados 

miembros informarán a la Comisión 

sobre la aplicación de los apartados 1 y 2. 

 

4. Sobre la base de la información 

facilitada por los Estados miembros y de 

un estudio independiente, la Comisión 

informará al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación de los 

apartados 1 y 2, teniendo en cuenta la 

evolución del mercado, el desarrollo 

tecnológico y el objetivo de la diversidad 

cultural. 

 

5. Los Estados miembros dispensarán de 

los requisitos establecidos en los 

apartados 1 y 2 a los proveedores con un 

bajo volumen de negocios o una baja 

audiencia, o que sean pequeñas empresas 

y microempresas. Los Estados miembros 

podrán también obviar los requisitos en 

los casos en que resulten impracticables o 

injustificados en razón de la naturaleza 

del tema del servicio de comunicación 

audiovisual a petición.» 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Enmienda  87 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Prestación de servicios de comunicación audiovisual 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra -a (nueva) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 -a) en el apartado 1 se añade la letra 

d bis) siguiente: 

 «queda prohibida cualquier forma de 

comunicación comercial audiovisual en la 

que figuren o se promuevan los juegos de 

azar, el juego y la recogida de apuestas;» 

Or. en 

Justificación 

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente a la que no se hacía referencia 

en la propuesta de la Comisión. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Enmienda  88 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Prestación de servicios de comunicación audiovisual 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 

Directiva 2010/13/UE 

Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis) En el artículo 10 se inserta el 

apartado 2 bis siguiente: 

 «2 bis. Los servicios de comunicación 

audiovisual o los programas no podrán 

estar patrocinados por empresas cuya 

actividad principal sea los juegos de azar, 

el juego y la recogida de apuestas.» 

Or. en 

Justificación 

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente a la que no se hacía referencia 

en la propuesta de la Comisión. 

 


