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ES Unida en la diversidad ES 

5.9.2018 A8-0245/162 

Enmienda  162 

Jean-Marie Cavada 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 extractos de obras preexistentes y 

otras prestaciones en contenidos cargados 

o puestos a disposición por los usuarios 

 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 para 

permitir el uso de extractos de obras y 

otras prestaciones preexistentes en 

contenidos cargados o puestos a 

disposición por los usuarios, cuando estos 

no actúen con fines profesionales, a 

efectos de crítica, reseña, ilustración, 

caricatura, parodia o pastiche, siempre 

que dichos extractos: 

 a)  se refieran a obras u otras 

prestaciones que se hayan puesto 

legalmente a disposición del público; 

 b)  vayan acompañados de la 

indicación de la fuente, con inclusión del 

nombre del autor, salvo que ello resulte 

imposible. y 

 c)  se haga buen uso de ellos, y en 

una medida que no exceda el objetivo 
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específico con el que se utilizan. 

 2)  Será inaplicable toda disposición 

contractual contraria a la excepción 

prevista en el presente artículo. 

 3)  Los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea no 

podrán hacer valer a su favor la 

excepción prevista en el apartado 1 del 

presente artículo a fin de limitar su 

responsabilidad o el alcance de sus 

obligaciones en virtud de los acuerdos 

celebrados con los titulares de derechos 

en aplicación del artículo 13 de la 

presente Directiva. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Enmienda  163 

Jean-Marie Cavada 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 Artículo 11 

Protección de las publicaciones de prensa 

en lo relativo a los usos digitales 

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. 

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 de manera que estas puedan 

obtener una retribución justa y 

proporcionada por el uso digital de sus 

publicaciones de prensa por parte de los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información. 

 Estos derechos no se aplicarán a los usos 

no partes no significativas de las 

publicaciones de prensa, incluidas 

palabras sueltas o extractos muy breves. 

 La protección tampoco se extenderá a la 

información fáctica. 

 1 bis.  Los derechos a que se refiere el 

apartado 1 no serán un obstáculo para el 

uso privado legítimo y no comercial de las 

publicaciones de prensa por parte de los 

usuarios individuales.  

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 

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 
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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. 

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.  

 2 bis.  Los derechos contemplados en el 

apartado 1 no se extenderán a los 

hipervínculos que vayan acompañados de 

palabras sueltas o de breves extractos de 

textos. 

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 

apartado 1. 

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 

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. 

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. 

 Los derechos contemplados en el apartado 

1 no se aplicarán con efectos retroactivos:  

 4 bis.  Los Estados miembros 

garantizarán que los autores reciban una 

parte de los ingresos adicionales que las 

editoriales de prensa perciban por el uso 

de publicaciones de prensa por parte de 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/164 

Enmienda  164 

Jean-Marie Cavada 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (5 bis) En algunos Estados miembros, la 

reproducción y utilización de obras 

arquitectónicas o escultóricas ubicadas 

permanentemente en lugares públicos 

requieren autorización previa de los 

autores, los titulares de derechos o las 

sociedades de gestión colectiva. En otros 

Estados miembros se ha concedido una 

excepción a los derechos contemplados en 

los artículos 2 y 3 de la Directiva 

2001/29/CE para la reproducción y otros 

usos de dichas obras con fines tanto 

comerciales como no comerciales. Dada 

la situación legal fragmentada dentro de 

la Unión en lo que respecta a la 

denominada «libertad de panorama», una 

mayor armonización sería beneficiosa 

para incentivar la innovación y el reparto 

de bienes culturales en Europa.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Enmienda  165 

Jean-Marie Cavada 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 

 1.  Los Estados miembros 

establecerán una excepción o limitación 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, permitiendo la 

reproducción y utilización de obras 

arquitectónicas o escultóricas ubicadas 

permanentemente en lugares públicos, 

con la excepción de los usos relacionados 

con fines comerciales. 

 2.  Será inaplicable toda disposición 

contractual contraria a la excepción 

prevista en el presente artículo. 

Or. en 

 

 


