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ES Unida en la diversidad ES 

5.9.2018 A8-0245/112 

Enmienda  112 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) La colaboración entre los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información que almacenan y facilitan 

el acceso público a grandes cantidades de 

obras u otras prestaciones protegidas por 

derechos de autor cargadas por sus 

usuarios y los titulares de derechos reviste 

esencial importancia para el 

funcionamiento de tecnologías tales como 

las técnicas de reconocimiento de 

contenidos.  En tales casos, los titulares 

de derechos han de facilitar los datos 

necesarios para que los servicios puedan 

identificar sus contenidos y los servicios 

deben ser transparentes para con los 

titulares de derechos en lo que respecta a 

las tecnologías desplegadas para así hacer 

posible la evaluación de su idoneidad. Los 

servicios deben, en particular, 

proporcionar a los titulares de derechos 

información sobre el tipo de tecnologías 

empleadas, la forma en que se utilizan y 

su tasa de éxito en el reconocimiento de 

los contenidos de los titulares de los 

derechos. Esas tecnologías también han 

de permitir a los titulares de derechos 

obtener información de los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

sobre el uso de sus contenidos amparados 

por un acuerdo. 

suprimido 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Enmienda  113 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 45 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (45 bis) La presente Directiva 

garantiza el principio de no regresión, 

según el cual debe prevalecer la 

legislación de los Estados miembros 

cuando esta disponga de un marco 

legislativo más favorable para los autores, 

creadores, artistas intérpretes o 

ejecutantes y usuarios, o cuando el marco 

legislativo más favorable para ellos se 

establezca con posterioridad a la entrada 

en vigor de la presente Directiva. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Enmienda  114 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros establecerán 

una excepción a los derechos previstos en 

el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el 

artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 

1, de la Directiva 96/9/CE, y el artículo 11, 

apartado 1, de la presente Directiva con 

respecto a las reproducciones y 

extracciones realizadas por organismos de 

investigación con el fin de proceder a la 

minería de textos y datos de obras u otras 

prestaciones a las que tengan acceso 

legítimo con fines de investigación 

científica. 

1. Los Estados miembros establecerán 

una excepción a los derechos previstos en 

el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el 

artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 

1, de la Directiva 96/9/CE, y el artículo 11, 

apartado 1, de la presente Directiva con 

respecto a las reproducciones y 

extracciones realizadas por organismos de 

investigación, por centros de enseñanza o 

por instituciones de patrimonio cultural 
con el fin de proceder a la minería de 

textos y datos de obras u otras prestaciones 

a las que tengan acceso legítimo con fines 

de investigación científica o en el ámbito 

de sus competencias de protección 

cultural. Los Estados miembros deben 

contribuir a estimular la investigación y 

la innovación, como tal, por lo que la 

minería de textos y datos también debe 

permitirse para fines que no sean 

exclusivamente científicos. Los Estados 

miembros deben examinar la ampliación 

del abanico de organizaciones cubiertas 

por la excepción, siempre que persigan 

fines de interés público. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Enmienda  115 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los titulares de derechos estarán 

autorizados a aplicar medidas para 
garantizar la seguridad e integridad de las 

redes y bases de datos en que estén 

almacenadas las obras u otras prestaciones. 

Dichas medidas no irán más allá de lo 

necesario para lograr ese objetivo. 

3. Se garantizará la seguridad e 

integridad de las redes y bases de datos en 

que estén almacenadas las obras u otras 

prestaciones. Las medidas para lograr ese 

objetivo no irán más allá de lo necesario. 

La excepción no podrá ser suprimida 

mediante medidas tecnológicas de 

protección. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Enmienda  116 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  4 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las reproducciones y extracciones 

realizadas con fines de minería de textos y 

datos se almacenen de forma segura, 

garantizando que las copias se utilicen 

para la investigación científica y la 

transferencia y puesta en común de 

conocimientos entre organismos de 

investigación, centros de enseñanza, 

instituciones de patrimonio cultural y 

otras entidades que determinen los 

Estados miembros. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/117 

Enmienda  117 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  4 bis. El sistema establecido en el 

presente artículo se aplicará al uso de 

prestaciones protegidas en las 

instalaciones de instituciones de 

patrimonio cultural o a través de una red 

electrónica segura a la que solo puedan 

acceder los usuarios de dichas 

instituciones. Este artículo se aplica 

también a las empresas de formación o 

que impartan formación a sus empleados; 

a las situaciones en que exista una red 

electrónica segura a la que solo puedan 

acceder alumnos, estudiantes, padres, 

educadores y personal docente del centro 

de enseñanza; a las conferencias, talleres 

y otros actos de carácter educativo 

celebrados fuera del centro de enseñanza; 

a los recursos educativos abiertos, las 

comunidades de aprendizaje abiertas y los 

cursos a distancia de acceso abierto; 

Or. pt 

 

 


