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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/194 

Enmienda  194 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 21 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Es necesario reconocer el 

interés de los ciudadanos por participar 

en la esfera pública sin restricciones 

indebidas derivadas de derechos 

exclusivos por medio de una excepción 

relativa al uso de imágenes de edificios y 

estructuras permanentes. Los fotógrafos 

profesionales, los autores y otros titulares 

de derechos así como los consumidores, 

los usuarios institucionales y los 

proveedores de servicios utilizan 

principalmente imágenes de obras sobre 

la base de excepciones nacionales 

relativas a la «libertad de panorama» y 

deben gozar de seguridad jurídica para su 

uso transfronterizo. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/195 

Enmienda  195 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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. 

Ha de garantizarse por lo tanto la 

sostenibilidad del sector de las editoriales 

de prensa. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/196 

Enmienda  196 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (31 bis) En la transición de la 

prensa en papel a la edición digital, las 

editoriales de publicaciones de prensa se 

enfrentan de forma creciente a problemas 

a la hora de obtener licencias para la 

explotación en línea de sus publicaciones 

y recuperar sus inversiones. Las 

publicaciones de prensa contienen sobre 

todo obras literarias, pero incluyen cada 

vez más otro tipo de obras y prestaciones, 

en particular fotografías y vídeos. Debido 

al gran número de autores y otros 

titulares de derechos que participan en la 

creación de una publicación de prensa, la 

concesión de licencias y la aplicación de 

los derechos en las publicaciones de 

prensa resultan a menudo complejas e 

ineficientes en el entorno digital. Las 

editoriales pueden afrontar dificultades, 

en particular a la hora de demostrar que 

los derechos sobre dichas obras y otras 

prestaciones les han sido cedidos o 

concedidos en licencia a efectos de la 

suscripción de acuerdos de licencia o de 

hacer valer sus derechos en lo referente a 

sus publicaciones de prensa. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/197 

Enmienda  197 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (31 ter) Las editoriales de 

publicaciones de prensa tienen que 

adquirir todos los derechos económicos 

pertinentes de los autores y otros titulares 

de derechos para incorporar sus obras u 

otras prestaciones en una publicación de 

prensa. Este principio debe seguir 

aplicándose. No obstante, la concesión de 

licencias y el respeto de los derechos 

adquiridos frente a terceras partes debe 

facilitarse sin que ello afecte a los 

acuerdos contractuales celebrados entre 

las editoriales de las publicaciones de 

prensa, por un lado, y los autores y otros 

titulares de derechos, por otra. Es por lo 

tanto necesario prever a escala de la 

Unión una presunción refutable a fin de 

que el editor pueda ser considerado como 

la persona facultada para suscribir 

licencias y respetar los derechos de 

reproducción y de puesta a disposición del 

público por lo que respecta al uso digital 

de obras y otras prestaciones 

comprendidas en las publicaciones de 

prensa, siempre que el nombre del editor 

aparezca en la publicación. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/198 

Enmienda  198 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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. 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/199 

Enmienda  199 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 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 en cualquier 

soporte, incluido el papel, y que se 

entienda como una actividad económica 

que constituye una prestación de servicios 

con arreglo al Derecho de la Unión. Las 

publicaciones de prensa que deben 

incluirse son aquellas cuyo objeto es 

informar al público en general y que se 

actualizan periódica o regularmente. 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 presunción 

de derechos que se brinda a las editoriales 

de las publicaciones de prensa establecida 

en la presente Directiva. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/200 

Enmienda  200 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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. 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/201 

Enmienda  201 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 presunción para las editoriales 

de publicaciones de prensa establecida en 

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 presunción establecida en la 

presente Directiva frente a autores y otros 

titulares de derechos u otros usuarios 

autorizados de las mismas obras y otras 

prestaciones. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/202 

Enmienda  202 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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) La evolución de las tecnologías 

digitales ha provocado la aparición de 

nuevos modelos de negocio y ha reforzado 

el papel de internet como mercado 

principal para la distribución de 

contenidos protegidos por derechos de 

autor. Con los años, los servicios en línea 

que permiten a sus usuarios cargar obras y 

hacerlas accesibles al público se han 

generalizado, convirtiéndose en 

importantes fuentes de acceso a los 

contenidos en línea, alentando la 

diversidad y la facilidad de acceso a los 

contenidos, pero generando también 

problemas cuando contenidos protegidos 

por derechos de autor se cargan sin la 

autorización previa de los titulares de los 

derechos. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/203 

Enmienda  203 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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) El consumo de contenidos 

creativos nunca ha sido tan elevado como 

en la actualidad, facilitado por 

plataformas en línea y servicios de 

agregación que permiten ampliar el 

acceso a las obras culturales y creativas y 

ofrecen grandes oportunidades a las 

industrias culturales y creativas para 

desarrollar nuevos modelos de negocio. Al 

mismo tiempo, los artistas y autores han 

luchado por que este aumento del 

consumo se traduzca en un aumento 

comparable de sus ingresos. Una posible 

explicación de ello sería la falta de 

claridad respecto al estatuto de estos 

servicios en línea con arreglo a la 

legislación sobre comercio electrónico. 

Conviene reflexionar sobre cómo dotar a 

este proceso de una mayor seguridad 

jurídica y respeto para todas las partes 

afectadas, incluidos los artistas y los 

usuarios, y es importante garantizar la 

transparencia y unas condiciones de 

competencia equitativas. La Comisión 

debe elaborar orientaciones sobre la 

aplicación del marco de responsabilidad 

de los intermediarios a fin de que las 

plataformas en línea puedan cumplir sus 

obligaciones y las normas sobre 

responsabilidad, así como para reforzar la 

seguridad jurídica y aumentar la 

confianza de los usuarios. 
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Or. en 

 


