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Enmienda presentada por Ruth Hieronymi

Enmienda 1
Apartado 1

1. Resalta que, en las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación, debido 
al excepcional desarrollo tecnológico que ha dado lugar a su radical transformación, 
pueden condicionar de forma importante las ideas y el comportamiento de los 
ciudadanos y que, por consiguiente, están indisolublemente ligados a la vida 
democrática de cada país; pide a la Comisión que respete estos principios básicos del 
modelo audiovisual en el marco de su iniciativa i2010 y que vele por que se tenga 
debidamente en cuenta el papel específico de los medios de comunicación 
audiovisuales, que son al mismo tiempo bienes económicos y culturales, para la 
diversidad cultural;

Or. de

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 2
Apartado 1

1. Resalta que, en las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación, debido 
al excepcional desarrollo tecnológico que ha dado lugar a su radical transformación, 
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pueden condicionar de forma importante las ideas y el comportamiento de los 
ciudadanos y que, por consiguiente, están indisolublemente ligados a la vida 
democrática de cada país, y que la accesibilidad digital se fundamenta 
necesariamente en los derechos humanos;

Or. fr

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 3
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Destaca que el programa i2010 representa una etapa decisiva en el surgimiento de 
la sociedad de la información, que debe permitir que todos sean actores y dispongan 
de las tecnologías y los conocimientos, usuarios gracias a la interactividad y las 
nuevas formas de sociabilidad que brindan las redes, y ciudadanos críticos y libres a 
la hora de decidir;

Or. fr

Enmienda presentada por Manolis Mavrommatis

Enmienda 4
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Recuerda la importancia de la convergencia digital y apoya la supresión de los 
obstáculos que se oponen a la realización del desarrollo económico, social y cultural 
de los Estados, objetivo fijado durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (Compromiso de Túnez de 18 de noviembre de 2005);

Or. el

Enmienda presentada por Ruth Hieronymi

Enmienda 5
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considera indispensable que para las demás propuestas se ofrezca una definición 
clara de los conceptos utilizados por la Comisión de «servicios de la sociedad de la 
información», «medios de comunicación», «servicios de los medios de 
comunicación» y «servicios audiovisuales»;

Or. de
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Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 6
Apartado 2

2. Destaca que la llegada de la sociedad de la información crea nuevas responsabilidades 
para los profesionales de la información y la comunicación, así como nuevas maneras 
de que los ciudadanos ejerzan sus derechos (supresión), que deben ser garantizados a 
todos los miembros de la sociedad para que puedan sacar pleno provecho de la 
difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación;

Or. en

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 7
Apartado 2

2. Destaca que la llegada de la sociedad de la información crea nuevas responsabilidades 
para los profesionales de la información y la comunicación, así como nuevos derechos 
de ciudadanía, que deben ser garantizados a todos los miembros de la sociedad, en 
particular las personas que se encuentran en una situación de fragilidad (personas 
de edad, con discapacidad, aisladas, con dificultades sociales, etc.) para que puedan 
sacar pleno provecho de la difusión de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación;

Or. fr

Enmienda presentada por Luis Herrero-Tejedor

Enmienda 8
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Señala que, en el marco del actual debate sobre el futuro de la Unión, es muy 
oportuno que el debate institucional refuerce y aclare el modelo institucional 
europeo, pero sobre todo que las instituciones, y en especial la Comisión Europea, 
actúen dando claras muestras de atender a las preocupaciones más amplias de la 
democracia y de los ciudadanos;

Or. es
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Enmienda presentada por Luis Herrero-Tejedor

Enmienda 9
Apartado 3

suprimido

Or. es

Enmienda presentada por Ruth Hieronymi

Enmienda 10
Apartado 3

3. Afirma que, debido a su excepcional valor social y democrático, para encontrar una 
solución a esta cuestión hay que rebasar los estrechos límites de una perspectiva de 
mercado;

Or. de

Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 11
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Opina que, para conseguir una buena gobernanza y garantizar la plena ciudadanía 
a todos los ciudadanos europeos en la sociedad de la información, las 
administraciones públicas europeas deberían adoptar progresivamente una carta de 
los derechos digitales como parte de una serie de principios y directrices comunes 
en los que se defina el marco en el que todos los ciudadanos pueden disfrutar de 
dichos derechos; propone que dichos principios se concreticen en acciones y 
programas de ejecución a nivel nacional y regional, a fin de conseguir una sociedad 
competitiva y competente en la era digital y garantizar la cohesión social y 
territorial;

Or. en

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 12
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Observa que, puesto que la migración de lo analógico a lo digital favorece la 
desmultiplicación de los medios de difusión, ésta deber ir acompañada de políticas 
coordinadas y de un marco jurídico adaptado para hacer frente a la uniformización 



AM\591089ES.doc 5/12 PE 365.058v01-00

ES

a la que puede dar lugar la concentración de los medios de comunicación; 

Or. fr

Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 13
Apartado 4

4. Recuerda que (supresión) el acceso a una información transparente, diversificada y 
completa y a unos servicios de alta calidad, en un entorno seguro, a través de 
servicios o plataformas de telecomunicación -desde Internet hasta los teléfonos 
móviles- constituye un derecho esencial para el disfrute de una ciudadanía activa en la 
era de la sociedad de la información, que debería incluirse en una carta de los 
derechos digitales;

Or. en

Enmienda presentada por Helga Trüpel

Enmienda 14
Apartado 4

4. Recuerda que la igualdad de acceso sin ningún tipo de discriminación a las 
infraestructuras y las tecnologías básicas, que debe basarse en unas normas abiertas
e interoperables, constituye un derecho esencial para el disfrute de una ciudadanía 
activa en la era de la sociedad de la información, en cuanto que está estrechamente 
ligada a la posibilidad de acceder a los servicios públicos del modo más eficaz, simple 
y transparente posible, así como a la posibilidad de participación de todas las 
ciudadanas y ciudadanos en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles;

Or. de

Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 15
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Destaca que la Carta también debería incluir derechos para que todos los 
ciudadanos sean capaces de entender e interactuar con las administraciones 
interesadas y, por consiguiente, participar en pie de igualdad en los procesos de 
toma de decisiones y en los procesos políticos; considera que la racionalización, la 
redefinición, la transparencia y el acceso de y a los servicios públicos son una 
condición imprescindible para el desarrollo de una ciudadanía participativa;
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Or. en

Enmienda presentada por Ruth Hieronymi

Enmienda 16
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Subraya la importancia de las condiciones técnicas para garantizar un acceso sin 
discriminaciones a los contenidos de la sociedad de la información y para evitar una 
brecha digital en el seno de la Unión; reitera, así pues, una vez más su exigencia de 
que se apliquen normas interoperables y abiertas, en particular en el ámbito de la 
interfaz de programa de aplicación (API), de conformidad con el artículo 18 de la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas1;

Or. de

Enmienda presentada por Manolis Mavrommatis

Enmienda 17
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Insta a la Comisión a que proteja el aspecto lúdico de la tecnología, de manera que 
sea más accesible a los ciudadanos y se adecue a las exigencias éticas de la 
sociedad;

Or. el

Enmienda presentada por Ruth Hieronymi

Enmienda 18
Apartado 5

5. Subraya la importancia de garantizar a todos el derecho de acceso a una enseñanza y 
una alfabetización adecuada en relación con los medios de comunicación –sobre todo, 
los medios electrónicos de transmisión de imágenes– y con las nuevas tecnologías 
interactivas y digitales, a fin de evitar nuevas formas de exclusión social y cultural, y 
considera que el acceso equitativo a un universo mediático libremente captado con 
unos contenidos diversificados y de calidad es un derecho fundamental de los 
ciudadanos europeos; destaca en este contexto la función que desempeñan los 
programas de radio pública para la cohesión social, el debate democrático y el 
pluralismo en Europa, y exige que en el futuro también se garantice el 

  
1 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
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cumplimiento de estas misiones; 

Or. de

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 19
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Destaca que la producción de contenidos respetuosos con la diversidad cultural y 
lingüística brinda la oportunidad de favorecer nuevas competencias y nuevos 
puestos de trabajo, en particular en los ámbitos de la concepción y la creación, en 
todo el territorio de los 25 Estados miembros; que estos trabajos deben poder 
desarrollarse en un marco reglamentario armonizado que garantice su seguridad 
económica y jurídica;

Or. fr

Enmienda presentada por Manolis Mavrommatis

Enmienda 20
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Destaca el papel fundamental de la formación específica en lo que se refiere a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tanto de los jóvenes en los 
centros de enseñanza como de los adultos en general y de las mujeres en particular, 
en el ámbito del aprendizaje permanente, de modo que se les informe y puedan 
utilizar los medios modernos en su vida profesional y social;

Or. el

Enmienda presentada por Marielle De Sarnez

Enmienda 21
Apartado 6

6. Estima que la enseñanza en relación con los medios de comunicación debe consistir en 
la aportación al ciudadano, desde la infancia, de los medios, las técnicas u otras
herramientas para interpretar de un modo crítico y utilizar en beneficio propio el 
volumen cada vez mayor de información y comunicación que se les ofrece, conforme 
a la Recomendación 1466 (2000) del Consejo de Europa; reafirma además que, 
mediante este proceso de aprendizaje, el ciudadano estará en condiciones de elaborar 
mensajes y seleccionar los medios de comunicación más adecuados para su 
comunicación, y será capaz así de ejercer plenamente su derecho a la libertad de 
información y de expresión;
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Or. fr

Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 22
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera que la prestación de un servicio público en la sociedad de la información 
debería reflejar las necesidades cada vez más sofisticadas de los usuarios y de los 
grupos individuales y, por consiguiente, basarse en una respuesta adecuada de la 
industria proveedora a dichas necesidades con vistas a un diseño del servicio 
efectivo y personalizado;

Or. en

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 23
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera que la aplicación del programa i2010 debe ir acompañada de un análisis 
de las repercusiones económicas, culturales y sociales del paso a la sociedad de la 
información, y que debe tenerse particularmente en cuenta en los programas de 
investigación europeos (PMID, PIC);

Or. fr

Enmienda presentada por Luis Herrero-Tejedor

Enmienda 24
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Se felicita de la oportunidad que ofrece el periodo de reflexión para que las 
instituciones europeas legislen atendiendo y reflejando en sus políticas las 
preocupaciones más amplias de los ciudadanos;

Or. es

Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 25
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Destaca la importancia de que se cree un entorno adecuado para las pequeñas y 
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medianas empresas, que son la columna vertebral de la economía europea, con 
objeto de que puedan explotar plenamente su potencial de innovación y creatividad;

Or. en

Enmienda presentada por Luis Herrero-Tejedor

Enmienda 26
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Considera que el entorno jurídico también influye en el surgimiento y la pervivencia 
del pluralismo de los medios de comunicación;

Or. es

Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 27
Apartado 6 quáter (nuevo)

6 quáter. Pide a la Comisión que invierta sus recursos para investigación en evaluar el 
impacto de la sociedad de la información en la sociedad y la cultura 
europeas; 

Or. en

Enmienda presentada por Helga Trüpel

Enmienda 28
Apartado 7

7. Pide que en todas las decisiones políticas de la Unión, tanto al definir un marco 
normativo relativo a los servicios y los contenidos difundidos por los nuevos medios 
de comunicación como en el ámbito de las medidas en materia de infraestructura o 
del Derecho de competencia y de las ayudas públicas, en la época de la convergencia, 
la movilidad y la interactividad, se respete plenamente la Convención de la Unesco 
sobre la protección y la promoción de la diversidad de los contenidos culturales y las 
expresiones artísticas, en particular en lo que se refiere a las medidas de protección y 
promoción de la diversidad cultural en los Estados miembros y a la doble naturaleza 
de los medios de comunicación audiovisuales como bien económico y cultural;

Or. de
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Enmienda presentada por Ruth Hieronymi

Enmienda 29
Apartado 7

7. Pide que en todas las decisiones políticas de la Unión, tanto al definir un marco 
normativo relativo a los servicios y los contenidos difundidos por los nuevos medios 
de comunicación como en el ámbito de la reglamentación de las infraestructuras o 
del Derecho de competencia y de las ayudas públicas, en la época de la convergencia, 
la movilidad y la interactividad, se respete plenamente la Convención de la Unesco 
sobre la protección y la promoción de la diversidad de los contenidos culturales y las 
expresiones artísticas, de manera que se consagre la obligación de los Estados 
miembros de proteger y promover la diversidad cultural y la doble naturaleza de los 
medios audiovisuales como bien económico y cultural;

Or. de

Enmienda presentada por Maria Badia I Cutchet

Enmienda 30
Apartado 7

7. Pide que, al definir un marco normativo relativo a los servicios y los contenidos 
difundidos por los nuevos medios de comunicación en la época de la convergencia, la 
movilidad y la interactividad, se respete plenamente la Convención de la Unesco sobre 
la protección y la promoción de la diversidad de los contenidos culturales y las 
expresiones artísticas, teniendo en cuenta que la sociedad de la información y las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), bien gobernadas, pueden 
ser un instrumento muy positivo para reforzar y proteger la diversidad cultural y el 
multilingüismo;

Or. es

Enmienda presentada por Manolis Mavrommatis

Enmienda 31
Apartado 7

7. Pide que, al definir un marco normativo relativo a los servicios y los contenidos 
difundidos por los nuevos medios de comunicación en la época de la convergencia, la 
movilidad y la interactividad, se respete plenamente la Convención de la Unesco sobre 
la protección y la promoción de la diversidad de los contenidos culturales y las 
expresiones artísticas, que constituye un medio importante para proteger el 
multiculturalismo;

Or. el
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Enmienda presentada por Marielle De Sarnez

Enmienda 32
Apartado 7

7. Pide que, al definir un marco normativo relativo a los servicios y los contenidos 
difundidos por los nuevos medios de comunicación en la época de la convergencia, la 
movilidad y la interactividad, se respete plenamente la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de la Unesco sobre la 
protección y la promoción de la diversidad de los contenidos culturales y las 
expresiones artísticas;

Or. fr

Enmienda presentada por Maria Badia I Cutchet

Enmienda 33
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Destaca que una buena gobernanza de las TIC y de la sociedad de la información 
puede contribuir a reducir las diferencias sociales y la brecha digital, y favorecer la 
cohesión social y territorial;

Or. es

Enmienda presentada por Luis Herrero-Tejedor

Enmienda 34
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Recuerda que, a través de la interpretación y la aplicación de las normas relativas a 
la infraestructura de los medios de comunicación electrónicos, la Comisión tiene la 
obligación de garantizar e impulsar el pluralismo de los medios de comunicación;

Or. es

Enmienda presentada por Luis Herrero-Tejedor

Enmienda 35
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Recuerda que, como ya señaló el Grupo de Alto Nivel de Sociedad de la 
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Información en el Informe Bangemann1 «Europa y la Sociedad de la Información 
Global», es necesario prestar una urgente atención a la cuestión de cómo evitar 
legislaciones nacionales divergentes sobre la propiedad de los medios que erosionan 
el mercado interior; considera que deben emerger normas efectivas para proteger el 
pluralismo y la competencia;

Or. es

Enmienda presentada por Manolis Mavrommatis

Enmienda 36
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Pide a la Comisión que elabore un marco reglamentario sobre Internet, ya que en el 
futuro será el medio a través del que se tomen las decisiones económicas y de otro 
tipo;

Or. el

Enmienda presentada por Maria Badia I Cutchet

Enmienda 37
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Saluda la propuesta de la Comisión de lanzar una estrategia en favor de una 
sociedad de la información segura, en el 2006, para aumentar la confianza y la 
fiabilidad en los servicios de Internet, no sólo de los inversores, sino también de los 
usuarios, frente al fraude -en las compras-, frente a los contenidos ilícitos y nocivos 
- en la protección de los menores y de la dignidad humana-, protegiendo a la vez la 
privacidad, y frente a los fallos tecnológicos - para un uso eficiente y eficaz de las 
TIC;

Or. es

  
1 Informe del grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea «Sociedad de la información», dirigido por el 
Comisario de Industria y Telecomunicaciones Martin Bangemann.
Informe «Europa y la Sociedad de la Información global», solicitado por el Consejo Europeo para su 
presentación al Consejo Europeo de Corfú (24 y 25 de junio de 1994).


