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ES Unida en la diversidad ES 

5.9.2018 A8-0245/92 

Enmienda  92 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) En los últimos años, el 

funcionamiento del mercado de 

contenidos en línea ha adquirido mayor 

complejidad. Los servicios en línea que 

facilitan acceso a contenidos protegidos 

por derechos de autor cargados por sus 

usuarios sin intervención de los titulares 

de los derechos se han generalizado, 

convirtiéndose en las principales fuentes 

de acceso a los contenidos en línea. Esta 

situación reduce las posibilidades de que 

los titulares de derechos averigüen si sus 

obras y otras prestaciones se están 

utilizando y en qué condiciones, así como 

sus posibilidades de obtener una 

remuneración adecuada por ese uso. 

(37) La evolución de las tecnologías 

digitales ha provocado la aparición de 

nuevos modelos de negocio y ha reforzado 

el papel de internet como mercado 

principal para la distribución de 
contenidos protegidos por derechos de 

autor. Con los años, los servicios en línea 

que permiten a sus usuarios cargar obras y 

hacerlas accesibles al público se han 

generalizado, convirtiéndose en 

importantes fuentes de acceso a los 

contenidos en línea, lo que posibilita la 

diversidad y la facilidad de acceso a los 

contenidos, pero genera también 

problemas cuando contenidos protegidos 

por derechos de autor se cargan sin la 

autorización previa de los titulares de los 

derechos. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Enmienda  93 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (37 bis) El consumo de contenidos 

creativos nunca ha sido tan elevado como 

en la actualidad, facilitado por 

plataformas en línea y servicios de 

agregación que permiten ampliar el 

acceso a las obras culturales y creativas y 

ofrecen grandes oportunidades a las 

industrias culturales y creativas para 

desarrollar nuevos modelos de negocio. Al 

mismo tiempo, sin embargo, este aumento 

del consumo no se traduce en un aumento 

proporcional en los ingresos de artistas y 

autores. Una posible explicación de ello 

sería la falta de claridad respecto al 

estatuto de estos servicios en línea con 

arreglo a la legislación sobre comercio 

electrónico. Conviene reflexionar sobre 

cómo dotar a este proceso de una mayor 

seguridad jurídica y respeto para todas las 

partes afectadas, incluidos los artistas y 

los usuarios, y es importante garantizar la 

transparencia y unas condiciones de 

competencia equitativas. La Comisión 

debe desarrollar unas orientaciones sobre 

la aplicación del marco de 

responsabilidad de los intermediarios 

para que las plataformas en línea puedan 

cumplir sus obligaciones y las normas 

sobre responsabilidad, así como para 

reforzar la seguridad jurídica y aumentar 
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la confianza de los usuarios. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Enmienda  94 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 38 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(38) Cuando los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

almacenan y facilitan el acceso público a 

obras u otras prestaciones protegidas por 

derechos de autor cargadas por sus 

usuarios, actividad que no se limita a la 

mera puesta a disposición de instalaciones 

materiales y constituye un acto de 

comunicación al público, están obligados 
a suscribir acuerdos de licencia con los 

titulares de derechos, a menos que puedan 

acogerse a la exención de responsabilidad 

prevista en el artículo 14 de la Directiva 

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo34. 

(38) Cuando los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

ofrecen a los usuarios servicios de 

almacenamiento de contenidos y facilitan 

el acceso público a contenidos y cuando 

esta actividad constituye un acto de 

comunicación al público y no tiene 

carácter meramente técnico, automático y 

pasivo, deben estar obligados a suscribir 

acuerdos de licencia con los titulares de 

derechos por cuanto se refiere a las obras 

u otras prestaciones protegidas por 

derechos de autor, a menos que puedan 

acogerse a las exenciones de 

responsabilidad previstas en la Directiva 

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo34. 

––––––––––––––– ––––––––––––––– 

34 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos 

jurídicos de los servicios de la sociedad de 

la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior (DO L 

178 de 17.7.2000, pp. 1-16). 

34 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos 

jurídicos de los servicios de la sociedad de 

la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior (DO L 

178 de 17.7.2000, pp. 1-16). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Enmienda  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 38 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En lo que se refiere al artículo 14, es 

preciso comprobar si el proveedor de 

servicios desempeña un papel activo, en 

particular optimizando la presentación de 

las obras o prestaciones cargadas o 

promocionándolas, independientemente 

de la naturaleza de los medios utilizados a 

tal fin. 

suprimido 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Enmienda  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 38 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En aras del correcto funcionamiento de los 

acuerdos de licencia, los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

que almacenen y faciliten el acceso 

público a grandes cantidades de obras u 

otras prestaciones protegidas por 

derechos de autor cargadas por sus 

usuarios deben adoptar medidas adecuadas 

y proporcionadas para garantizar la 

protección de las obras u otras 

prestaciones, entre ellas la aplicación de 

tecnologías eficaces. Esta obligación 

también ha de ser aplicable cuando los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información pueden acogerse a la 

exención de responsabilidad prevista en el 

artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE. 

En aras del correcto funcionamiento de los 

acuerdos de licencia, los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

que permiten de forma activa y directa 

que los usuarios carguen obras, 

poniéndolas a disposición del público y 

promoviéndolas, deben adoptar medidas 

adecuadas y proporcionadas para 

garantizar la protección de las obras u otras 

prestaciones. Tales medidas han de 

respetar la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y no 

imponer a los proveedores de servicios de 

la sociedad de la información la obligación 

general de hacer un seguimiento de la 

información que transmitan o almacenen, 

tal como se contempla en el artículo 15 de 

la Directiva 2000/31/CE. 

Or. en 

 

 


