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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/137 

Enmienda  137 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 31 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Una prensa libre y plural es 

esencial para garantizar un periodismo de 

calidad y el acceso de los ciudadanos a la 

información. Su contribución al debate 

público y al correcto funcionamiento de 

una sociedad democrática es fundamental. 

En la transición de la prensa en papel a la 

edición digital, las editoriales de 

publicaciones de prensa se enfrentan a 

problemas a la hora de obtener licencias 

para la explotación en línea de sus 

publicaciones y recuperar sus inversiones. 

Al no estar las editoriales de publicaciones 

de prensa reconocidas como titulares de 

derechos, la concesión de licencias y la 

observancia en el entorno digital resultan a 

menudo complejas e ineficientes. 

(31) Una prensa libre y plural es 

esencial para garantizar un periodismo de 

calidad y el acceso de los ciudadanos a la 

información. Su contribución al debate 

público y al correcto funcionamiento de 

una sociedad democrática es fundamental. 

El creciente desequilibrio entre 

plataformas potentes y editoriales de 

publicaciones de prensa, que también 

pueden ser agencias de noticias, ya ha 

provocado una notable regresión en el 

panorama mediático a escala regional. En 

la transición de la prensa en papel a la 

edición digital, las editoriales de 

publicaciones de prensa y las agencias de 

noticias se enfrentan a problemas a la hora 

de obtener licencias para la explotación en 

línea de sus publicaciones y recuperar sus 

inversiones. Al no estar las editoriales de 

publicaciones de prensa reconocidas como 

titulares de derechos, la concesión de 

licencias y la observancia en el entorno 

digital resultan a menudo complejas e 

ineficientes. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/138 

Enmienda  138 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Debe reconocerse y potenciarse la 

contribución organizativa y financiera de 

las editoriales a la producción de 

publicaciones de prensa para asegurar la 

sostenibilidad del sector. Por consiguiente, 

es necesario deparar en toda la Unión una 

protección jurídica armonizada a las 

publicaciones de prensa en relación con 

los usos digitales. Dicha protección debe 

garantizarse efectivamente mediante la 

introducción, en el Derecho de la Unión, de 

derechos afines a los derechos de autor 

para la reproducción y puesta a disposición 

del público de publicaciones de prensa en 

relación con los usos digitales. 

(32) Debe reconocerse y potenciarse la 

contribución organizativa y financiera de 

las editoriales a la producción de 

publicaciones de prensa para asegurar la 

sostenibilidad del sector y, por ese medio, 

garantizar la disponibilidad de 

información fiable. Por consiguiente, es 

necesario que los Estados miembros 

deparen en toda la Unión protección 

jurídica a las publicaciones de prensa en la 

Unión para los usos digitales. Dicha 

protección debe garantizarse efectivamente 

mediante la introducción, en el Derecho de 

la Unión, de derechos afines a los derechos 

de autor para la reproducción y puesta a 

disposición del público de publicaciones de 

prensa en relación con los usos digitales, a 

fin de obtener una retribución justa y 

proporcionada por dichos usos. Los usos 

privados deben excluirse de esa 

referencia. Además, la inclusión en las 

listas de un motor de búsqueda no debe 

considerarse como retribución justa y 

proporcionada. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/139 

Enmienda  139 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 33 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(33) A los efectos de la presente 

Directiva, es necesario definir el concepto 

de publicación de prensa de modo que 

solamente englobe las publicaciones 

periodísticas, publicadas por un proveedor 

de servicios, que se actualizan periódica o 

regularmente en cualquier soporte, para 

fines de información o entretenimiento. 

Entre esas publicaciones se cuentan, por 

ejemplo, los periódicos de publicación 

diaria, las revistas semanales o mensuales 

de interés general o especial y los sitios 

web de noticias. Las publicaciones 

periódicas que se publican con fines 

científicos o académicos, como las revistas 

científicas, no han de estar cubiertas por la 

protección que se brinda a a las 

publicaciones de prensa en el marco de la 

presente Directiva. Esta protección no se 

extiende a actos de hiperenlace que no 

constituyan una comunicación al público. 

(33) A los efectos de la presente 

Directiva, es necesario definir el concepto 

de publicación de prensa de modo que 

solamente englobe las publicaciones 

periodísticas, publicadas por un proveedor 

de servicios, que se actualizan periódica o 

regularmente en cualquier soporte, para 

fines de información o entretenimiento. 

Entre esas publicaciones se cuentan, por 

ejemplo, los periódicos de publicación 

diaria, las revistas semanales o mensuales 

de interés general o especial y los sitios 

web de noticias. Las publicaciones 

periódicas que se publican con fines 

científicos o académicos, como las revistas 

científicas, no han de estar cubiertas por la 

protección que se brinda a a las 

publicaciones de prensa en el marco de la 

presente Directiva. Esta protección no se 

extiende a actos de hiperenlace. La 

protección tampoco se extenderá a los 

datos objetivos que se recojan en los 

artículos periodísticos de una publicación 

de prensa y no impedirá a nadie, por 

tanto, transmitir esa información. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/140 

Enmienda  140 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) Los derechos reconocidos a las 

editoriales de publicaciones de prensa en 

virtud de la presente Directiva deben tener 

el mismo alcance que los derechos de 

reproducción y puesta a disposición del 

público previstos en la Directiva 

2001/29/CE en la medida en que se 

refieran a usos digitales. También deben 

estar sujetos a las mismas disposiciones 

sobre excepciones y limitaciones que las 

aplicables a los derechos previstos en la 

Directiva 2001/29/CE, incluida la 

excepción relativa a las citas con fines tales 

como la crítica o la reseña a que se refiere 

el artículo 5, apartado 3, letra d), de dicha 

Directiva. 

(34) Los derechos reconocidos a las 

editoriales de publicaciones de prensa en 

virtud de la presente Directiva deben tener 

el mismo alcance que los derechos de 

reproducción y puesta a disposición del 

público previstos en la Directiva 

2001/29/CE en la medida en que se 

refieran a usos digitales. Los Estados 

miembros deben poder establecer que 

estos derechos estén sujetos a las mismas 

disposiciones sobre excepciones y 

limitaciones que las aplicables a los 

derechos previstos en la Directiva 

2001/29/CE, incluida la excepción relativa 

a las citas con fines tales como la crítica o 

la reseña a que se refiere el artículo 5, 

apartado 3, letra d), de dicha Directiva. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/141 

Enmienda  141 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) La protección deparada a las 

editoriales de publicaciones de prensa en 

virtud de la presente Directiva debe 

entenderse sin perjuicio de los derechos de 

los autores y otros titulares de derechos 

sobre las obras y otras prestaciones 

incorporadas a ellas, incluso en lo que se 

refiere a la medida en que los autores y 

otros titulares de derechos puedan explotar 

sus obras u otras prestaciones 

independientemente de la publicación de 

prensa a la que se incorporan. Por lo tanto, 

las editoriales de publicaciones de prensa 

no han de poder invocar la protección que 

se les brinda frente a autores y otros 

titulares de derechos. Esta disposición se 

entiende sin perjuicio de los acuerdos 

contractuales celebrados entre las 

editoriales de publicaciones de prensa, por 

una parte, y los autores y otros titulares de 

derechos, por otra. 

(35) La protección deparada a las 

editoriales de publicaciones de prensa en 

virtud de la presente Directiva debe 

entenderse sin perjuicio de los derechos de 

los autores y otros titulares de derechos 

sobre las obras y otras prestaciones 

incorporadas a ellas, incluso en lo que se 

refiere a la medida en que los autores y 

otros titulares de derechos puedan explotar 

sus obras u otras prestaciones 

independientemente de la publicación de 

prensa a la que se incorporan. Por lo tanto, 

las editoriales de publicaciones de prensa 

no han de poder invocar la protección que 

se les brinda frente a autores y otros 

titulares de derechos. Los autores cuyo 

trabajo se incorpore a una publicación de 

prensa deberán tener derecho a una parte 

adecuada de los nuevos ingresos 

adicionales que las editoriales de 

publicaciones de prensa reciban por el 

uso secundario de sus publicaciones de 

prensa por los proveedores de servicios de 

la sociedad de la información en lo que se 

refiere a los derechos contemplados en el 

artículo 11, apartado 1, de la presente 

Directiva. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/142 

Enmienda  142 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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) 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 protegidos 

por los derechos de autor. Los servicios en 

línea constituyen un medio para 

proporcionar un acceso más amplio a las 

obras culturales y creativas y ofrecen 

grandes oportunidades a los sectores 

cultural y creativo de desarrollo de nuevos 

modelos de negocio. Sin embargo, aunque 

permiten la diversidad y la facilidad de 

acceso a los contenidos, también generan 

problemas cuando se cargan contenidos 

protegidos por los derechos de autor sin 

autorización previa de los titulares de los 

derechos. 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/143 

Enmienda  143 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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) Determinados servicios de 

la sociedad de la información se destinan, 

como parte de su uso normal, a dar 

acceso al público a contenidos u otras 

prestaciones protegidos por los derechos 

de autor cargados por sus usuarios. La 

definición de «proveedor de servicios de 

intercambio de contenidos en línea» con 

arreglo a la presente Directiva se aplicará 

a los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información, uno de cuyos 

principales objetivos es almacenar un 

volumen considerable de contenidos 

protegidos por derechos de autor cargados 

o puestos a disposición por sus usuarios y 

dar acceso al público a los mismos o 

emitirlos, que optimizan los contenidos, 

así como promocionarlos con fines 

lucrativos, entre otras cosas mediante la 

presentación, el etiquetado, la 

conservación y la secuenciación de las 

obras u otras prestaciones cargadas, 

independientemente de los medios 

utilizados para ello, y, por lo tanto, actuar 

de manera activa. Por lo tanto, no pueden 

acogerse a la exención de responsabilidad 

prevista en el artículo 14 de la Directiva 

2000/31/CE. La definición de «proveedor 

de servicios de intercambio de contenidos 

en línea» con arreglo a la presente 

Directiva no se aplica a las 

microempresas ni a las pequeñas 
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empresas en el sentido del Título I del 

anexo de la Recomendación 2003/361/CE 

de la Comisión ni a los proveedores de 

servicios que actúen con fines no 

comerciales, tales como una enciclopedia 

en línea, ni a los proveedores de servicios 

en línea cuando el contenido se cargue 

con la autorización de todos los titulares 

de derechos afectados, como los registros 

científicos o educativos. Los proveedores 

de servicios en la nube para uso 

individual que no faciliten acceso directo 

al público, las plataformas de desarrollo 

de programas de código abierto y los 

mercados en línea cuya principal 

actividad sea la venta al por menor en 

línea de bienes físicos, no deben 

considerarse proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea a los 

efectos de la presente Directiva. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/144 

Enmienda  144 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea 

constituyenun acto de comunicación al 

público y, por tanto, son responsables de 

su contenido y, por ello, deben suscribir 

acuerdos de licencia justos y adecuados 

con los titulares de derechos. Cuando se 

suscriban acuerdos de licencia, estos 

también deberán cubrir, en la misma 

medida y en el mismo ámbito de 

aplicación, la responsabilidad de los 

usuarios cuando actúen con fines no 

comerciales. De conformidad con el 

artículo 11, apartado 2 bis, la 

responsabilidad de los proveedores de 

servicios de intercambio de contenidos en 

línea de conformidad con el artículo 13 

no se extiende a los actos de hiperenlace 

con respecto a las publicaciones de 

prensa. El diálogo entre las partes 

interesadas es esencial en el mundo 

digital. Deben definir las mejores 

prácticas para garantizar el 

funcionamiento de los acuerdos de 

licencia y la cooperación entre los 

proveedores de servicios de intercambio 

de contenidos en línea y los titulares de 

derechos. Esas mejores prácticas deben 

tener en cuenta la proporción de los 

contenidos que vulneran los derechos de 

autor en el servicio. 
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_________________  

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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6.9.2018 A8-0245/145 

Enmienda  145 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 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 

 


