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Enmienda 12
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión 
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres 
años, previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión, a 
determinados servicios de radio y de 
medios de comunicación audiovisuales y 
servicios complementarios, suministrados 
por un prestador de servicios específico. 
Los servicios de comunicación 
audiovisual se definen en el artículo 1, 
letra a) de la Directiva 89/552/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
3 de octubre de 1989, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual). 
Los Estados miembros deben justificar 
claramente las obligaciones de transmisión, 
con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Los servicios complementarios 
incluirán, entre otras cosas, servicios 
destinados a mejorar la accesibilidad de los 
usuarios con discapacidad, como servicios 
de videotexto, de subtitulado, la 
descripción acústica de imágenes o el 
lenguaje de signos.

Adlib Express Watermark



PE405.981v01-00 4/14 AM\722480ES.doc

ES

mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

Or. en

Justificación

Para adecuar el artículo 31 al futuro, en la perspectiva de la instauración de plataformas o 
nuevos servicios y con el fin de que los Estados miembros puedan garantizar a los 
telespectadores y a los oyentes el acceso a servicios tanto lineales como no lineales, si fuere 
necesario, debe ampliarse el ámbito de aplicación potencial de la presente disposición a los 
servicios de medios de comunicación audiovisuales, con arreglo a la nueva definición de la 
Directiva «Servicios de medios de comunicación audiovisuales». Esta circunstancia debe 
reflejarse en el considerando 24.

Enmienda 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión, a 
determinados servicios de radio y de 
medios de comunicación audiovisuales y 
servicios complementarios, suministrados 
por un prestador de servicios específico. 
Los servicios de comunicación 
audiovisual se definen en el artículo 1, 
letra a) de la Directiva 89/552/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
3 de octubre de 1989, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual). 
Los Estados miembros deben justificar 
claramente las obligaciones de transmisión, 
con el fin de garantizar que tales 
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obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres 
años, previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Uno o más servicios de medios 
de comunicación audiovisuales podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

Or. en

Justificación

Para adecuar el artículo 31 al futuro, en la perspectiva de la instauración de plataformas o 
nuevos servicios y con el fin de que los Estados miembros puedan garantizar a los 
telespectadores y a los oyentes el acceso a servicios tanto lineales como no lineales, si fuere 
necesario, debe ampliarse el ámbito de aplicación potencial de la presente disposición a los 
servicios de medios de comunicación audiovisuales, con arreglo a la nueva definición de la 
Directiva «Servicios de medios de comunicación audiovisuales». Esta circunstancia debe 
reflejarse en el considerando 24.

Enmienda 14
Katerina Batzeli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión en materia de 
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con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres años, 
previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

accesibilidad y otros servicios 
complementarios a determinados servicios 
de radiodifusión y a servicios de medios 
de comunicación audiovisuales
suministrados por un prestador de servicios 
específico con arreglo a la definición 
recogida en el artículo 1, letra d), de la 
Directiva 89/551/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 
(Directiva «Servicios de medios de 
comunicación audiovisuales»). Los 
Estados miembros deben justificar 
claramente las obligaciones de transmisión 
en su ordenamiento jurídico nacional, con 
el fin de garantizar que tales obligaciones 
sean transparentes, proporcionadas y se 
definan correctamente. A este respeto, las 
normas de transmisión deben concebirse de 
una manera que ofrezca suficientes 
incentivos para la inversión eficiente en 
infraestructuras. Conviene revisar 
periódicamente las normas de transmisión 
para adecuarlas a la evolución tecnológica 
y del mercado, y garantizar así que sigan 
siendo proporcionales a los objetivos que 
deben alcanzarse. Habida cuenta de la 
rápida evolución de las condiciones 
tecnológicas y del mercado, debe 
procederse a esta revisión completa al 
menos cada tres años, previa consulta 
pública de todos los interesados. Los 
servicios complementarios incluirán, 
entre otras cosas, servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

Or. en
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Justificación

El ámbito de aplicación de esta disposición debe ampliarse de conformidad con las 
disposiciones de la nueva Directiva de servicios de comunicación audiovisual.  El ámbito de 
aplicación de las obligaciones de transmisión debe ampliarse para incluir otras obligaciones 
importantes además de las referidas a la accesibilidad como, por ejemplo, los servicios 
complementarios dirigidos a sectores concretos del público o al público en general.

Enmienda 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La radiodifusión televisiva es un 
servicio de medios audiovisuales lineal, 
con arreglo a la definición que figura en 
la Directiva de servicios de medios 
audiovisuales del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] 2007, ofrecido por un 
prestador de servicios de medios para el 
visionado simultáneo de programas sobre 
la base de un horario de programación; el 
prestador de servicios de medios puede 
ofrecer varias programaciones audio o 
audiovisuales (cadenas). Pueden 
imponerse por ley obligaciones de 
transmisión, pero únicamente a 
determinados canales de difusión
suministrados por un prestador de servicios 
específico. Los Estados miembros deben 
justificar claramente las obligaciones de 
transmisión en su ordenamiento jurídico 
nacional, con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 

(24) Pueden imponerse por ley 
obligaciones de transmisión, a 
determinados servicios de radio y de 
medios de comunicación audiovisuales y 
servicios complementarios, suministrados 
por un prestador de servicios específico. 
Los servicios de comunicación 
audiovisual se definen en el artículo 1, 
letra a) de la Directiva 89/551/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
3 de octubre de 1989, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual).
Los Estados miembros deben justificar 
claramente las obligaciones de transmisión, 
con el fin de garantizar que tales 
obligaciones sean transparentes, 
proporcionadas y se definan correctamente. 
A este respeto, las normas de transmisión 
deben concebirse de una manera que 
ofrezca suficientes incentivos para la 
inversión eficiente en infraestructuras. 
Conviene revisar periódicamente las 
normas de transmisión para adecuarlas a la 
evolución tecnológica y del mercado, y 
garantizar así que sigan siendo 
proporcionales a los objetivos que deben 
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alcanzarse. Habida cuenta de la rápida 
evolución de las condiciones tecnológicas 
y del mercado, debe procederse a esta 
revisión completa al menos cada tres 
años, previa consulta pública de todos los 
interesados. Una o más cadenas podrán 
complementarse con servicios destinados a 
mejorar la accesibilidad de los usuarios con 
discapacidad, como servicios de 
videotexto, de subtitulado, la descripción 
acústica de imágenes o el lenguaje de 
signos.

alcanzarse. Los servicios complementarios 
incluirán, entre otras cosas, servicios 
destinados a mejorar la accesibilidad de los 
usuarios con discapacidad, como servicios 
de videotexto, de subtitulado, la 
descripción acústica de imágenes o el 
lenguaje de signos.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de que los teleespectadores y los oyentes 
tengan acceso tanto a servicios lineales como no lineales. Por consiguiente, el ámbito de 
aplicación debe ampliarse a los servicios  de medios de comunicación audiovisuales de 
conformidad con la nueva Directiva relativa a estos servicios. En vez de «servicios de 
accesibilidad», el término utilizado es «servicios  complementarios», para cubrir cualquier 
tipo de servicio especial destinado a  grupos sociales concretos (como subtitulado, radiotexto 
o teletexto).

Enmienda 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) En el momento de aplicar las 
medidas de adaptación del ordenamiento 
jurídico a la Directiva 2002/58/CE, 
corresponde a las autoridades y a los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros no sólo interpretar su Derecho 
nacional de conformidad con la presente 
Directiva, sino también velar por que la 
interpretación de ésta que tomen como 
base no entre en conflicto con los 
derechos fundamentales o con otros 
principios generales del Derecho 
comunitario, como el principio de 
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proporcionalidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda incorpora la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2008 a la 
propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva relativa al tratamiento de los 
datos personales y a la protección de la intimidad (COM(2007)0698 final de modo que la 
Directiva protege los datos personales y la intimidad sin excluir el examen de los derechos 
fundamentales y de los principios generales del Derecho comunitario, incluido el derecho a 
la propiedad intelectual (mencionado en el artículo 17, apartado 2 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea). 

Enmienda 17
Ignasi Guardans Cambó

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio de la normativa comunitaria en 
materia de protección de los consumidores, 
en particular las Directivas 93/13/CE y 
97/7/CE, y de la normativa nacional 
conforme con el Derecho comunitario.

1. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio de la normativa comunitaria en 
materia de protección de los consumidores 
y de las demás normas en materia de 
transparencia al prestar servicios de 
medios de comunicación, en particular las 
Directivas 93/13/CE y 97/7/CE, y de la 
normativa nacional conforme con el 
Derecho comunitario.

Or. en

Enmienda 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2002/22/CE
Artículo 20 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los abonados reciban información 
clara en caso de violación repetida de los 
derechos de autor y de los derechos afines 
para que cesen sus actividades ilegales.

Or. en

Justificación

Internet debe quedar exenta de comportamientos ilegales. Por ello, los abonados y los 
operadores deben colaborar en la lucha contra la piratería y las actividades ilegales en línea.

Enmienda 19
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

1. Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados servicios de radiodifusión, 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales y servicios complementarios
a las empresas bajo su jurisdicción que 
suministren redes de comunicaciones 
electrónicas utilizadas para la distribución 
de programas de radio o servicios de 
medios de comunicación audiovisuales al 
público si un número significativo de 
usuarios finales de dichas redes las utiliza 
como medio principal de recepción de 
programas de radio y de servicios de 
medios de comunicación audiovisuales. 
Such obligations shall only be imposed 
where they are necessary to meet general 
interest objectives as clearly and 
specifically defined by each Member State 
and shall be proportionate and transparent.
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Or. en

Justificación

Para adecuar el artículo 31 al futuro, en la perspectiva de la instauración de plataformas o 
nuevos servicios y con el fin de que los Estados miembros puedan garantizar a los 
telespectadores y a los oyentes el acceso a servicios tanto lineales como no lineales, si fuere 
necesario, debe ampliarse el ámbito de aplicación potencial de la presente disposición a los 
servicios de medios de comunicación audiovisuales, con arreglo a la nueva definición de la 
Directiva «Servicios de medios de comunicación audiovisuales». Esta circunstancia debe 
reflejarse en el considerando 24.

Enmienda 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar 
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

1. Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados servicios de radiodifusión, 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales y servicios complementarios
a las empresas bajo su jurisdicción que 
suministren redes de comunicaciones 
electrónicas utilizadas para la distribución 
de programas de radio o servicios de 
medios de comunicación audiovisuales al 
público si un número significativo de 
usuarios finales de dichas redes las utiliza 
como medio principal de recepción de 
programas de radio y de servicios de 
medios de comunicación audiovisuales. 
Dichas obligaciones se impondrán 
exclusivamente en los casos en que 
resulten necesarias para alcanzar objetivos 
de interés general, definidos de manera 
clara y específica por cada Estado 
miembro, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Or. en
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Justificación

Para adecuar el artículo 31 al futuro, en la perspectiva de la instauración de plataformas o 
nuevos servicios y con el fin de que los Estados miembros puedan garantizar a los 
telespectadores y a los oyentes el acceso a servicios tanto lineales como no lineales, si fuere 
necesario, debe ampliarse el ámbito de aplicación potencial de la presente disposición a los 
servicios de medios de comunicación audiovisuales, con arreglo a la nueva definición de la 
Directiva «Servicios de medios de comunicación audiovisuales». Esta circunstancia debe 
reflejarse en el considerando 24.

Enmienda 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados canales de programas de 
radio y televisión y servicios de 
accesibilidad a las empresas bajo su 
jurisdicción que suministren redes de 
comunicaciones electrónicas utilizadas 
para la distribución de programas de radio 
o televisión al público, si un número 
significativo de usuarios finales de dichas 
redes las utiliza como medio principal de 
recepción de programas de radio y 
televisión. Dichas obligaciones se 
impondrán exclusivamente en los casos en 
que resulten necesarias para alcanzar
objetivos de interés general, definidos de 
manera clara y específica por cada Estado 
miembro en su ordenamiento jurídico 
nacional, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

1. Los Estados miembros podrán imponer 
obligaciones razonables de transmisión de 
determinados servicios de radiodifusión, 
servicios de medios de comunicación 
audiovisuales y servicios complementarios
a las empresas bajo su jurisdicción que 
suministren redes de comunicaciones 
electrónicas utilizadas para la distribución 
de programas de radio o servicios de 
medios de comunicación audiovisuales al 
público si un número significativo de 
usuarios finales de dichas redes las utiliza 
como medio principal de recepción de 
programas de radio y de servicios de 
medios de comunicación audiovisuales. 
Dichas obligaciones se impondrán 
exclusivamente en los casos en que 
resulten necesarias para alcanzar objetivos 
de interés general, definidos de manera 
clara y específica por cada Estado 
miembro, y deberán ser proporcionadas y 
transparentes.

Or. fr
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Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de que los teleespectadores y los oyentes 
tengan acceso tanto a servicios lineales como no lineales. Por consiguiente, el ámbito de 
aplicación debe ampliarse a los servicios  de medios de comunicación audiovisuales de 
conformidad con la nueva Directiva relativa a estos servicios. En vez de «servicios de 
accesibilidad», el término utilizado es «servicios  complementarios», para cubrir cualquier 
tipo de servicio especial destinado a grupos sociales concretos (como subtitulado, radiotexto 
o teletexto).

Enmienda 22
Helga Trüpel

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión al menos cada 
tres años.»

Los Estados miembros revisarán en el 
futuro las obligaciones de transmisión 
a intervalos regulares.»

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los distintos instrumentos jurídicos elegidos por los Estados miembros, 
no parece oportuno fijar una revisión de las obligaciones de transmisión «cada tres años». 

Enmienda 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión al menos cada 
tres años.»

Los Estados miembros revisarán en el 
futuro las obligaciones de transmisión a 
intervalos regulares.»
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Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los distintos instrumentos jurídicos elegidos por los Estados miembros, 
no parece oportuno fijar una revisión de las obligaciones de transmisión «cada tres años». 

Enmienda 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros revisarán las 
obligaciones de transmisión al menos cada 
tres años.»

Los Estados miembros revisarán en el 
futuro las obligaciones de transmisión a 
intervalos regulares.»

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta los distintos instrumentos jurídicos elegidos por los Estados miembros, 
no parece oportuno fijar una revisión de las obligaciones de transmisión «cada tres años». 
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