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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/153 

Enmienda  153 

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 

Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los derechos a que se refiere el 

apartado 1 no se extenderán a simples 

hipervínculos que vayan acompañados de 

palabras sueltas. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/154 

Enmienda  154 

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 

Artículo 11 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

4. Los derechos contemplados en el 

apartado 1 expirarán a los cinco 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. El derecho a que se 

refiere el apartado 1 no se aplicará con 

efecto retroactivo. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/155 

Enmienda  155 

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 

Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros se 

asegurarán de que los autores reciban 

una parte adecuada de los ingresos 

adicionales obtenidos por las editoriales 

de prensa por la utilización de 

publicaciones de prensa por proveedores 

de servicios de la sociedad de la 

información. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/156 

Enmienda  156 

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 

Artículo 13 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Uso de contenidos protegidos por parte de 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información que almacenen y faciliten 

acceso a grandes cantidades de obras y 

otras prestaciones cargadas por sus 

usuarios 

Uso de contenidos protegidos por parte de 

proveedores de servicios de intercambio de 

contenidos en línea que almacenen y 

faciliten acceso a grandes cantidades de 

obras y otras prestaciones cargadas por sus 

usuarios 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/157 

Enmienda  157 

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 

Artículo 13 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información que 

almacenen y faciliten acceso público a 

grandes cantidades de obras u otras 

prestaciones cargadas por sus usuarios 

adoptarán, en cooperación con los 

titulares de derechos, las medidas 

pertinentes para asegurar el correcto 

funcionamiento de los acuerdos 

celebrados con los titulares de derechos 

para el uso de sus obras u otras 

prestaciones o para impedir que estén 

disponibles en sus servicios obras u otras 

prestaciones identificadas por los titulares 

de los derechos en cooperación con los 

proveedores de servicios. Esas medidas, 

como el uso de técnicas efectivas de 

reconocimiento de contenidos, serán 

adecuadas y proporcionadas. Los 

proveedores de servicios proporcionarán a 

los titulares de derechos información 

adecuada sobre el funcionamiento y el 

despliegue de las medidas, así como, en su 

caso, información adecuada sobre el 

reconocimiento y uso de las obras y otras 

prestaciones. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 3, apartados 1 y 2 de la Directiva 

2001/29/CE, los proveedores de servicio 

de intercambio de contenidos en línea 

realizan un acto de comunicación al 

público. Como consecuencia de ello, 

deben suscribir acuerdos de licencia 

justos y adecuados con los titulares de 

derechos. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/158 

Enmienda  158 

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 

Artículo 13 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que los proveedores de servicios 

contemplados en el apartado 1 implanten 

mecanismos de reclamación y recurso a 

los que puedan acceder los usuarios en 

caso de litigio sobre la aplicación de las 

medidas a que se refiere el apartado 1. 

2. Los acuerdos de licencia 

celebrados con titulares de derechos por 

proveedores de servicios de intercambio 

de contenidos en línea para los actos de 

comunicación a los que se refiere el 

apartado 1 cubrirán la responsabilidad de 

las obras cargadas por los usuarios de los 

citados servicios con arreglo a las 

condiciones establecidas en el acuerdo de 

licencia, siempre que dichos usuarios no 

actúen con fines comerciales. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/159 

Enmienda  159 

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 

Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros dispondrán 

que, en los casos en que los titulares de 

derechos no deseen celebrar acuerdos de 

licencias, los proveedores de servicios y 

los titulares deban cooperar de buena fe 

para garantizar que las obras o demás 

prestaciones protegidas no autorizadas no 

se encuentren disponibles dentro de sus 

servicios. La cooperación entre los 

proveedores de servicios de contenidos en 

línea y los titulares de derechos no debe 

impedir, sin embargo, que estén 

disponibles obras u otras prestaciones 

cargadas por los usuarios que no 

infrinjan los derechos de autor, incluidas 

las cubiertas por una limitación o 

excepción al derecho de autor. 

Or. en 



 

AM\1162311ES.docx  PE624.050v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/160 

Enmienda  160 

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 

Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Los Estados miembros velarán por 

que los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea 

contemplados en el apartado 1 implanten 

mecanismos de reclamación y recurso 

ágiles y eficaces a los que puedan acceder 

los usuarios en caso de que la 

cooperación contemplada en el apartado 2 

bis se traduzca en una retirada 

injustificada de sus contenidos. Toda 

denuncia presentada en el marco de 

dichos mecanismos se tramitará sin 

demoras injustificadas y será objeto de 

revisión humana. Los titulares de 

derechos deberán justificar 

razonablemente sus decisiones a fin de 

evitar la desestimación arbitraria de 

denuncias. Por otra parte, de conformidad 

con la Directiva 95/46/CE, la Directiva 

200/58/CE y el Reglamento general de 

protección de datos, la cooperación no 

debe conllevar la identificación de los 

usuarios individuales ni el tratamiento de 

sus datos personales. Los Estados 

miembros garantizarán además que los 

usuarios tengan acceso a un órgano 

independiente de resolución de litigios así 

como a un tribunal o a otra autoridad 

judicial pertinente a fin de hacer valer el 

uso de una excepción o limitación a las 

normas sobre derechos de autor. 
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ES Unida en la diversidad ES 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/161 

Enmienda  161 

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 

Artículo 13 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros facilitarán, 

cuando proceda, la cooperación entre los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información y los titulares de derechos 

a través de diálogos entre las partes 

interesadas para determinar las mejores 

prácticas como, por ejemplo, las técnicas 

de reconocimiento de contenidos 

adecuadas y proporcionadas, teniendo en 

cuenta, en particular, la naturaleza de los 

servicios, la disponibilidad de las 

tecnologías y su eficacia a la luz de la 

evolución tecnológica. 

3. A partir del [fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva], la 

Comisión y los Estados miembros 

organizarán diálogos entre las partes 

interesadas para armonizar y determinar 

las mejores prácticas y formular 

orientaciones para garantizar el 

funcionamiento de los acuerdos de 

licencia y sobre cooperación entre los 

proveedores de servicios de intercambio 

de contenidos en línea y los titulares de 

derechos para la utilización de sus obras 

u otras prestaciones en el sentido de la 

presente Directiva. A la hora de definir 

las mejores prácticas se tendrán 

especialmente en cuenta los derechos 

fundamentales y el uso de excepciones y 

limitaciones, y se garantizará que la carga 

que soportan las pymes sea la adecuada y 

se evite el bloqueo automático de 

contenidos. 

Or. en 

 


