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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 y hacer 

accesible al público o transmitir 

contenidos protegidos por derechos de 

autor cargados o puestos a disposición 

por sus usuarios y que optimizan los 

contenidos más allá de su mero 

alojamiento, entre otras cosas mediante la 

promoción, la presentación personalizada, 

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, actúan 

de manera activa. La definición de 

proveedores de servicios de intercambio 

de contenidos en línea con arreglo a la 

presente Directiva no se aplicará a los 

proveedores de servicios que actúen con 

fines no comerciales, tales como una 

enciclopedia en línea, ni a los proveedores 
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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 se considerarán 

proveedores de servicios que comparten 

contenidos en línea a los efectos de la 

presente Directiva. 

Or. en 



 

AM\1162321ES.docx  PE624.050v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.9.2018 A8-0245/167 

Enmienda  167 

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 38 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(38) 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. 

(38) Los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea 

realizan un acto de comunicación con el 

público y, por lo tanto, son responsables 

de su contenido. Como consecuencia de 

su papel activo, deben suscribir acuerdos 

de licencia justos y adecuados con los 

titulares de derechos que lo soliciten. Por 

lo tanto, no pueden acogerse a la exención 

de responsabilidad prevista en el 

artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE34, 

en la medida en que se trate de actos 

sujetos a derechos de autor. 

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. 

La responsabilidad de los proveedores de 

intercambio de contenidos en línea no se 

extenderá a los hiperenlaces a 

publicaciones de prensa, tal como se 

definen en la presente Directiva. 

En aras del correcto funcionamiento de 

los acuerdos de licencia, los proveedores 

de servicios de la sociedad de la 

información que almacenen y faciliten el 

acceso público a grandes cantidades de 

obras u otras prestaciones protegidas por 

El titular de derechos no debe estar 

obligado a suscribir acuerdos de licencia. 
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derechos de autor cargadas por sus 

usuarios deben adoptar medidas 

adecuadas y proporcionadas para 

garantizar la protección de las obras u 

otras prestaciones, entre ellas la 

aplicación de tecnologías eficaces. Esta 

obligación también ha de ser aplicable 

cuando los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información pueden 

acogerse a la exención de responsabilidad 

prevista en el artículo 14 de la Directiva 

2000/31/CE. 

 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. 

 En aras del correcto funcionamiento de 

los acuerdos de licencia, los proveedores 

de servicios de intercambio de contenidos 

en línea deben adoptar medidas 

adecuadas y proporcionadas para 

garantizar la protección de las obras u 

otras prestaciones cargadas por sus 

usuarios. Dichas medidas podrán adoptar 

diferentes formas, incluidas la revisión 

humana y tecnologías eficaces y/o una 

combinación de ellas. 

 A falta de acuerdos con los titulares de 

derechos, también es razonable esperar de 

los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea que 

eliminen con prontitud o tomen medidas 

adecuadas y proporcionadas que impidan 

que estén disponibles en dichos servicios 

obras u otras prestaciones que infrinjan 

los derechos de autor u otros derechos 

conexos identificados por los titulares de 

los mismos. Dichas medidas no deben 

impedir, sin embargo, que estén 

disponibles obras u otras prestaciones 

cargadas por los usuarios que no 

infrinjan los derechos de autor. Las 

medidas adoptadas en aplicación de la 

presente Directiva no se aplicarán más 

allá de los parámetros/criterios definidos 
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en colaboración con los titulares de los 

derechos. Los titulares de los derechos 

serán responsables de cualquier abuso o 

utilización injustificada de las medidas 

adoptadas en aplicación de la presente 

Directiva.  

__________________ __________________ 

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). 

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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5.9.2018 A8-0245/168 

Enmienda  168 

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 39 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) La colaboración entre los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información que almacenan y facilitan 

el acceso público a grandes cantidades de 

obras u otras prestaciones protegidas por 

derechos de autor cargadas por sus 

usuarios y los titulares de derechos reviste 

esencial importancia para el 

funcionamiento de tecnologías tales como 

las técnicas de reconocimiento de 

contenidos. En tales casos, los titulares de 

derechos han de facilitar los datos 

necesarios para que los servicios puedan 

identificar sus contenidos y los servicios 

deben ser transparentes para con los 

titulares de derechos en lo que respecta a 

las tecnologías desplegadas para así hacer 

posible la evaluación de su idoneidad. Los 

servicios deben, en particular, 

proporcionar a los titulares de derechos 

información sobre el tipo de tecnologías 

empleadas, la forma en que se utilizan y 

su tasa de éxito en el reconocimiento de 

los contenidos de los titulares de los 

derechos. Esas tecnologías también han 

de permitir a los titulares de derechos 

obtener información de los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

sobre el uso de sus contenidos amparados 

por un acuerdo. 

(39) La cooperación entre los 

proveedores de servicios de intercambio de 

contenidos en línea y los titulares de 

derechos reviste esencial importancia 

para el funcionamiento de las medidas. 

En particular, los titulares de derechos 

han de facilitar la información pertinente 

a los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea para 

que puedan identificar sus contenidos a la 

hora de aplicar las medidas. Los 

proveedores de servicios deben ser 

transparentes para con los titulares de 

derechos en lo que respecta a las medidas 

desplegadas para así hacer posible la 

evaluación de su idoneidad. Con el fin de 

evitar una carga excesiva para empresas 

emergentes y pymes, las medidas deberán 

ser proporcionadas a sus medios y a su 

tamaño. Al evaluar la proporcionalidad y 

la eficacia de las medidas aplicadas, 

deben tenerse debidamente en cuenta las 

limitaciones y restricciones tecnológicas, 

su coste, así como la cantidad o el tipo de 

obras/contenidos u otras prestaciones 

cargadas por los usuarios de los servicios, 

la cantidad de obras/contenidos o el 

tamaño del servicio. De conformidad con 

el artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE, 

si procede, la aplicación de las medidas 
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por parte de los proveedores de servicios 

no debe consistir en una obligación 

general de supervisión y debe limitarse a 

garantizar que no se pueden realizar en 

sus servicios usos no autorizados de obras 

u otras prestaciones concretas protegidas 

por derechos de autor que se hayan 

notificado debidamente. A la hora de 

aplicar tales medidas, los proveedores de 

servicios también deben establecer un 

equilibrio entre los derechos de los 

usuarios y los de los titulares de derechos 

en virtud de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Las 

medidas se aplicarán sin perjuicio del uso 

legítimo de excepciones y limitaciones. 

Las medidas aplicadas no exigirán que se 

identifiquen los usuarios individuales que 

cargan contenidos más allá de los 

requisitos estrictos para el buen 

funcionamiento del mecanismo de 

reclamación y recurso ni implicarán el 

tratamiento de datos relativos a usuarios 

individuales, de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/6791 bis y la 

Directiva 2002/58/CE1 ter. 

 Puesto que las medidas desplegadas por 

los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea en 

aplicación de la presente Directiva 

podrían tener efectos negativos o 

desproporcionados sobre los contenidos 

legítimos que carguen o expongan los 

usuarios, en particular cuando los 

contenidos en cuestión estén cubiertos por 

una excepción o limitación, es preciso que 

los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea 

ofrezcan un mecanismo de reclamación 

en beneficio de aquellos usuarios cuyos 

contenidos se hayan visto afectados por 

las medidas. Dicho mecanismo debe 

permitir al usuario determinar el motivo 

por el que los contenidos en cuestión han 

sido objeto de las medidas e incluir 

información básica sobre las excepciones 

y limitaciones pertinentes aplicables. 
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Deben establecerse normas mínimas para 

las reclamaciones, con el fin de garantizar 

que exista información suficiente para 

evaluarlas y responder a las mismas. Un 

tercero de confianza designado por el 

Estado miembro responderá a las 

reclamaciones recibidas en un plazo de 

tiempo razonable. Las plataformas o un 

tercero de confianza responsable del 

mecanismo de recurso adoptarán medidas 

correctoras sin demora indebida cuando 

se demuestre que las medidas son 

injustificadas. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/169 

Enmienda  169 

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 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 Artículo 13 

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 

 -1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 

2001/29/CE, los proveedores de servicios 

de intercambio de contenidos en línea 

realizan un acto de comunicación al 

público y pueden celebrar acuerdos de 

licencia justos y adecuados con los 

titulares de derechos que lo soliciten. Esos 

acuerdos de licencia celebrados con 

titulares de derechos por proveedores de 

servicios de intercambio de contenidos en 

línea cubrirán la responsabilidad de las 

obras cargadas por los usuarios de sus 

servicios, siempre que dichos usuarios no 

actúen con fines comerciales o no sean el 

titular del derecho o su representante. 

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 

1. Los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea a que 

se hace referencia en el apartado -1 
adoptarán, en cooperación con los titulares 

de derechos, las medidas adecuadas y 

proporcionadas para asegurar el correcto 
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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. 

funcionamiento de los acuerdos de licencia 

celebrados con los titulares de derechos 

para el uso de sus obras u otras 

prestaciones en dichos servicios. 

 A falta de acuerdos de licencia con los 

titulares de derechos, los proveedores de 

servicios de intercambio de contenidos en 

línea se asegurarán de que las obras 

protegidas por derechos de autor u otras 

prestaciones identificadas por los titulares 

de derechos no estén disponibles o sean 

eliminadas sin demora de sus servicios, y 

adoptarán medidas adecuadas y 

proporcionadas para impedir la 

disponibilidad futura de dichas obras u 

otras prestaciones. Las medidas adoptadas 

con este fin por los proveedores de 

servicios no impedirán la disponibilidad 

de obras u otras prestaciones que no 

violen los derechos de autor o que no 

estén identificadas como protegidas, 

incluidos los contenidos sujetos a una 

excepción de derechos de autor. 

 Los Estados miembros garantizarán que 

los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea 

apliquen esas medidas sobre la base de la 

información pertinente proporcionada por 

los titulares de derechos. Para garantizar 

el funcionamiento eficaz de dichas 

medidas, los titulares de derechos 

proporcionarán dicha información a los 
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proveedores de servicios de intercambio 

de contenidos en línea. 

 Los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea 

informarán de modo transparente a los 

titulares de derechos acerca de las 

medidas empleadas, su aplicación y, 

cuando proceda, informarán 

periódicamente del uso de las obras y 

otras prestaciones. 

 Los Estados miembros garantizarán que 

la aplicación de las medidas contempladas 

en el apartado 1 sean proporcionadas, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, el 

carácter y el tamaño de los servicios, la 

disponibilidad de tecnologías y su eficacia 

en relación con la evolución tecnológica y 

establecerán un equilibrio entre los 

derechos fundamentales de los usuarios y 

de los titulares de derechos, incluidos los 

consagrados en excepciones y 

limitaciones contempladas en la 

legislación de la Unión y en los derechos 

establecidos en el artículo 11 de la Carta 

de los Derechos Fundamentales, y no 

impondrán a los proveedores de servicios 

de intercambio de contenidos en línea, de 

conformidad con el artículo 15 de la 

Directiva 2000/31/CE, cuando 

corresponda, una obligación general de 

controlar la información que transmitan o 

almacenen. 

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. Para evitar usos indebidos o 

restricciones en el ejercicio de las 

excepciones y limitaciones a la legislación 

de derechos de autor, los Estados 

miembros velarán por que los proveedores 

de servicios contemplados en el apartado 1 

implanten mecanismos de reclamación y 

recurso rápidos y eficaces a los que puedan 

acceder los usuarios en caso de litigio 

sobre la aplicación de las medidas a que se 

refiere el apartado 1. Toda reclamación 

presentada dentro de ese mecanismo se 

tramitará sin demora injustificada y 

estará sujeta a revisión humana por un 

tercero de confianza designado por los 
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Estados miembros. Se exigirá una 

responsabilidad al titular de derechos por 

todo uso injustificado de las medidas 

contempladas en el apartado 1 y la 

desestimación de las reclamaciones 

deberá estar motivada. 

 Además, de conformidad con la Directiva 

95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE, el 

Reglamento 2016/679 (Reglamento 

general de protección de datos), el 

artículo 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales y el artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, las 

medidas contempladas en el apartado 1 

solo exigirán la identificación de usuarios 

concretos y el tratamiento de sus datos 

personales en la estricta medida necesaria 

para el funcionamiento correcto del 

mecanismo de reclamación y recurso 

contemplado en este apartado. Una vez 

resuelta definitivamente la reclamación 

dentro del mecanismo de reclamación y 

recurso, se eliminarán los datos 

personales de esa reclamación. 

 Los Estados miembros garantizarán 

además que, en el contexto de la 

aplicación de las medidas a que se refiere 

el apartado 1, los usuarios tengan acceso 

a un tribunal o a otras autoridades 

judiciales pertinentes a fin de hacer valer 

el uso de una excepción o limitación a las 

normas de derechos de autor. 

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. Los Estados miembros facilitarán, 

cuando sea necesario, la cooperación entre 

los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea, los 

usuarios y los titulares de derechos a 

través de diálogos entre las partes 

interesadas para acordar criterios para 

determinar si las medidas relativas a obras 

u otras prestaciones sin licencia a que se 

refiere el apartado 1 son adecuadas y 

proporcionadas, teniendo en cuenta, por 

ejemplo, la naturaleza y el tamaño de los 

servicios, el número de obras o la 

cantidad de otras prestaciones disponibles 
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en el servicio, la disponibilidad de 
tecnologías y su eficacia a la luz de la 

evolución tecnológica. 

Or. en 

 

 


