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5.9.2018 A8-0245/120 

Enmienda  120 

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 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El artículo 5, apartado 5, y los párrafos 

primero, tercero y quinto del artículo 6, 

apartado 4, de la Directiva 2001/29/CE 

serán aplicables a las excepciones y la 

limitación previstas en el presente título. 
 

El artículo 5, apartado 5, y los párrafos 

primero, tercero y quinto del artículo 6, 

apartado 4, de la Directiva 2001/29/CE 

serán aplicables a las excepciones y la 

limitación previstas en el presente título. 

Las excepciones previstas en el título II de 

la presente Directiva no podrán excluirse 

de los contratos.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Enmienda  121 

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 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Uso de obras que están fuera del circuito 

comercial por parte de las instituciones de 

patrimonio cultural 

1. Los Estados miembros 

garantizarán que, cuando una entidad de 

gestión colectiva acuerde en nombre de 

sus miembros una licencia no exclusiva 
para fines no comerciales con una 

institución de patrimonio cultural para la 

digitalización, distribución, comunicación 

al público o puesta a disposición de obras 

u otras prestaciones que están fuera del 

circuito comercial y se hallan de forma 

permanente en la colección de la 

institución, dicha licencia no exclusiva 

pueda hacerse extensiva o pueda 

suponerse aplicable a los titulares de 

derechos de la misma categoría que los 

amparados por la licencia que no estén 

representados por la entidad de gestión 

colectiva, siempre que: 

a) la entidad de gestión colectiva, 

sobre la base de mandatos de los titulares 

de derechos, sea ampliamente 

representativa de los titulares de derechos 

en la categoría de obras u otras 

prestaciones y de los derechos objeto de la 

licencia; 

b) se garantice la igualdad de trato a 

todos los titulares de derechos en relación 

Uso de obras que están fuera del circuito 

comercial por parte de las instituciones de 

patrimonio cultural 

1. Los Estados miembros, teniendo en 

cuenta su realidad y su legislación, 

contribuirán al establecimiento de 

regímenes simplificados que instauren la 

libertad de acceso, para fines no 

comerciales, a obras agotadas 

comercialmente que formen parte de 

colecciones y que estén disponibles en 

línea merced a las instituciones de 

patrimonio cultural. 
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con las condiciones de la licencia; 

c) todos los titulares de derechos 

puedan en cualquier momento oponerse a 

que se considere que sus obras u otras 

prestaciones están fuera del circuito 

comercial e impedir que se aplique la 

licencia a sus obras u otras prestaciones. 

2. Se considerará que una obra u 

otra prestación está fuera del circuito 

comercial cuando la totalidad de la obra u 

otra prestación, en todas sus traducciones, 

versiones y manifestaciones, no está a 

disposición del público a través de los 

canales comerciales habituales y no 

pueda esperarse razonablemente que lo 

esté. 

Los Estados miembros, en consulta con 

los titulares de derechos, las entidades de 

gestión colectiva y las instituciones de 

patrimonio cultural, garantizarán que los 

requisitos que se apliquen para 

determinar si las obras y otras 

prestaciones pueden ser objeto de 

licencias con arreglo al apartado 1 no 

sean más estrictos de lo que es necesario y 

razonable y no excluyan la posibilidad de 

determinar que una colección está fuera 

del circuito comercial en su conjunto, 

cuando sea razonable presuponer que 

todas las obras u otras prestaciones de la 

colección están fuera del circuito 

comercial. 

3. Los Estados miembros velarán por 

que se tomen las medidas adecuadas en 

materia de publicidad por lo que respecta 

a: 

a) la consideración de las obras u 

otras prestaciones como fuera del circuito 

comercial, 

b) la licencia, y, en particular, su 

aplicación a los titulares de derechos no 

representados, 

c) la posibilidad de que los titulares 

de los derechos manifiesten su oposición, 
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contemplada en el apartado 1, letra c), 

incluso durante un período de tiempo 

razonable antes de que las obras u otras 

prestaciones sean digitalizadas, 

distribuidas, comunicadas al público o 

puestas a disposición. 

4. Los Estados miembros 

garantizarán que las licencias 

contempladas en el apartado 1 se 

obtengan de una entidad de gestión 

colectiva que sea representativa del 

Estado miembro donde: 

a) las obras o los fonogramas se 

publicaron por primera vez o, a falta de 

publicación, donde se emitieron por 

primera vez, excepto en el caso de las 

obras cinematográficas y audiovisuales, 

b) los productores de las obras 

tengan su sede o residencia habitual, en el 

caso de las obras cinematográficas y 

audiovisuales, o  

c) esté establecida la institución de 

patrimonio cultural, cuando, tras 

esfuerzos razonables, según las letras a) y 

b), no haya podido determinarse un 

Estado miembro o un tercer país. 

5. Los apartados 1, 2 y 3 no se 

aplicarán a las obras u otras prestaciones 

de nacionales de terceros países, excepto 

cuando sean aplicables las letras a) y b) 

del apartado 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Enmienda  122 

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 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Usos transfronterizos 

1. Una institución de patrimonio 

cultural podrá utilizar las obras u otras 

prestaciones amparadas por una licencia 

concedida de conformidad con el artículo 

7 de acuerdo con las condiciones de la 

licencia en todos los Estados miembros. 

2. Los Estados miembros velarán por 

que la información necesaria para 

identificar las obras u otras prestaciones 

amparadas por una licencia concedida de 

conformidad con el artículo 7 y la 

información sobre la posibilidad de que 

los titulares de derechos manifiesten su 

oposición mencionada en el artículo 7, 

apartado 1, letra c), sean accesibles al 

público en un portal en línea único 

durante seis meses como mínimo antes de 

que las obras u otras prestaciones se 

digitalicen, distribuyan, comuniquen al 

público o pongan a disposición en 

Estados miembros distintos de aquel en 

que se haya concedido la licencia, y 

durante todo el período de vigencia de la 

licencia. 

3. El portal contemplado en el 

apartado 2 será creado y gestionado por la 

Oficina de Propiedad Intelectual de la 

Unión Europea, de conformidad con el 

Usos transfronterizos 

1. A fin de promover la libertad de 

acceso y la puesta en común de 

conocimientos, es preciso incentivar y 

profundizar, sobre la base de la 

cooperación entre los Estados miembros, 

los usos transfronterizos de las obras u 

otras prestaciones amparadas por el 

artículo 7. 
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Reglamento (UE) n.º 386/2012. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Enmienda  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 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 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 11 

Protección de las publicaciones de prensa 

en lo relativo a los usos digitales 

1. Los Estados miembros 

reconocerán a las editoriales de 

publicaciones de prensa los derechos 

previstos en el artículo 2 y en el artículo 3, 

apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE 

para el uso digital de sus publicaciones de 

prensa. 

2. Los derechos contemplados en el 

apartado 1 no modificarán en absoluto ni 

afectarán en modo alguno a los derechos 

que la normativa de la Unión establece 

para los autores y otros titulares de 

derechos, en relación con las obras y 

otras prestaciones incorporadas a una 

publicación de prensa. Tales derechos no 

podrán invocarse frente a los autores y 

otros titulares de derechos y, en 

particular, no podrán privarles del 

derecho a explotar sus obras y otras 

prestaciones con independencia de la 

publicación de prensa a la que se 

incorporen. 

3. Se aplicarán mutatis mutandis los 

artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE 

y de la Directiva 2012/28/UE en lo que 

respecta a los derechos mencionados en el 

suprimido 
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apartado 1. 

4. Los derechos contemplados en el 

apartado 1 expirarán a los veinte años de 

la aparición en la publicación de prensa. 

Este plazo se calculará a partir del primer 

día del mes de enero del año siguiente a la 

fecha de publicación. 
 

Or. pt 

Justificación 

Los estudios realizados en algunos Estados miembros que han adoptado las soluciones 

preconizadas por la Comisión Europea muestran resultados contradictorios y, en cierta 

medida, preocupantes y contrarios a los objetivos perseguidos. Esta realidad justifica una 

reflexión más detenida sobre las soluciones que deban aplicarse, por lo que se propone que 

estas cuestiones no se aborden en el marco de la presente Directiva. 

 

 


