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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/187 

Enmienda  187 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 2 – punto 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4) «publicación de prensa», la 

fijación de una colección de obras 

literarias de carácter periodístico, que 

también puede incluir otras obras o 

prestaciones y constituye un elemento 

unitario dentro de una publicación 

periódica o actualizada regularmente bajo 

un único título, como un periódico o una 

revista de interés general o especial, cuya 

finalidad sea suministrar información 

sobre noticias u otros temas y se publique 

en cualquier medio de comunicación por 

iniciativa y bajo la responsabilidad 

editorial y el control de un proveedor de 

servicios. 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/188 

Enmienda  188 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

 Préstamos públicos de obras literarias 

 1. Los Estados miembros establecerán 

una excepción a los derechos previstos en 

el artículo 1 de la Directiva 2006/115/CE, 

por la que se permite que las bibliotecas 

públicas presten obras literarias al 

público en cualquier formato, también a 

distancia, cuando tales obras hayan 

pasado a formar parte de sus colecciones 

o tengan acceso autorizado a estas. Ello 

se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 6 de la Directiva 

2006/115/CE. 

 2. Se declarará nula toda disposición 

contractual contraria a la excepción 

prevista en el apartado 1. 

 3. Los Estados miembros, previa consulta 

con los autores, editoriales y bibliotecas 

públicas, garantizarán que las bibliotecas 

públicas puedan adquirir y prestar en 

condiciones razonables, en cualquier 

formato, también a distancia, todas las 

obras literarias que ya se hayan puesto a 

disposición del público de manera 

legítima y que hayan pasado a formar 

parte de sus colecciones o a las que 

tengan acceso autorizado. 

 4. Los Estados miembros informarán a la 

Comisión de las medidas adoptadas con 
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arreglo al apartado 3. La Comisión 

fomentará el intercambio de mejores 

prácticas entre Estados miembros y las 

pondrá a disposición del público de forma 

sencilla y eficaz. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/189 

Enmienda  189 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

 Utilización 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 a fin de 

autorizar el uso de extractos de obras 

preexistentes y otras prestaciones en 

contenidos cargados o puestos a 

disposición por los usuarios, al margen de 

su actividad profesional, a efectos de 

crítica, reseña, ilustración, caricatura, 

parodia o pastiche, siempre que los 

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 de tal 

forma que no se exceda el objetivo 

específico con el que se utilizan.  
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 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 punto 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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6.9.2018 A8-0245/190 

Enmienda  190 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 bis 

 Contratación pública 

 1. Los Estados miembros garantizarán 

que, una vez que una obra es de dominio 

público, las reproducciones fieles en 

cualquier formato o soporte, ya sean 

completas o parciales, de dicha obra o 

prestación, que no constituyan una nueva 

obra o prestación, tampoco estarán 

sujetas a derechos de autor u otros 

derechos relacionados. 

 2. Los Estados miembros fomentarán la 

disponibilidad de licencias apropiadas 

equivalentes de dominio público, a fin de 

que los autores, los artistas intérpretes o 

los productores puedan dedicar sus obras, 

en su totalidad o en parte, al dominio 

público. 

 3. Los Estados miembros mantendrán una 

base de datos con la lista de obras u otras 

prestaciones que sean de dominio público. 

Esa base de datos se actualizará 

periódicamente y su acceso público será 

sencillo y eficaz. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Enmienda  191 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 suprimido 

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 

apartado 1. 

 

4. Los derechos contemplados en el  
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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. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Enmienda  192 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 12 suprimido 

Reclamaciones de indemnización justa  

Los Estados miembros podrán establecer 

que, cuando un autor haya cedido o 

concedido una licencia de un derecho a 

una editorial, tal cesión o licencia 

constituye una base jurídica suficiente 

para que la editorial reclame una parte de 

la indemnización por los usos de la obra 

que hayan tenido lugar en el marco de 

una excepción o limitación del derecho 

cedido u objeto de licencia. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Enmienda  193 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 suprimido 

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 

 

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 
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reconocimiento y uso de las obras y otras 

prestaciones. 

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. 

 

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. 

 

Or. en 

 


