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ES Unida en la diversidad ES 

5.9.2018 A8-0245/118 

Enmienda  118 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

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 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 5 bis 

 Uso de pequeños extractos de obras 

preexistentes 

 1.  Los Estados miembros 

establecerán una excepción a los derechos 

previstos en los artículos 2 y 3 de la 

Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra 

a), y el artículo 7, apartado 1, de la 

Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 

1, letra a), de la Directiva 2009/24/CE y el 

artículo 11 de la presente Directiva a fin 

de autorizar el uso de extractos de obras 

preexistentes y otras prestaciones en 

contenidos cargados o puestos a 

disposición por los usuarios, al margen de 

su actividad profesional, a efectos de 

crítica, reseña, ilustración, caricatura, 

parodia o pastiche, siempre que los 

extractos: a) se refieran a obras u otras 

prestaciones que se hayan puesto 

legalmente a disposición del público; b) 

vayan acompañados, en la medida de lo 

posible, de una atribución; y c) se usen de 

forma que no entren en conflicto con la 

explotación normal de las obras. 

 2.  Será inoperante toda disposición 

contractual contraria a la excepción 

prevista en el presente artículo.  
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Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/119 

Enmienda  119 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

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 5 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 5 ter 

 Exención de la libertad de panorama 

 1.  Los Estados miembros preverán 

una excepción o limitación a los derechos 

contemplados en los artículos 2 y 3 de la 

Directiva 2001/29/CE que permita la 

creación de imágenes bidimensionales de 

obras situadas en lugares públicos. 

 2.  En la medida de lo posible, las 

obras serán atribuidas a sus autores. 

Or. en 

 

 


