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6.9.2018 A8-0245/204 

Enmienda  204 

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 38 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Cuando los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información ofrecen a los 

usuarios servicios de almacenamiento de 

contenidos y facilitan el acceso público a 

contenidos, y cuando esta actividad 
constituye un acto de comunicación al 

público y no tiene carácter meramente 

técnico, automático y pasivo, deben estar 
obligados a suscribir acuerdos de licencia 

con los titulares de derechos por cuanto se 

refiere a las obras u otras prestaciones 

protegidas por derechos de autor, a menos 

que puedan acogerse a las exenciones de 

responsabilidad previstas en la Directiva 

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo34. 

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. 

 

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 

derechos de autor cargadas por sus 

En aras del correcto funcionamiento de los 

acuerdos de licencia, los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

que permiten de forma activa y directa a 

los usuarios cargar obras, poniéndolas a 

disposición del público y promoviéndolas, 
deben adoptar medidas adecuadas y 
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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. 

proporcionadas para garantizar la 

protección de las obras u otras 

prestaciones. Tales medidas han de 

respetar la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y no 

imponer a los proveedores de servicios de 

la sociedad de la información la obligación 

general de hacer un seguimiento de la 

información que transmitan o almacenen, 

tal como se contempla en el artículo 15 de 

la Directiva 2000/31/CE. 

_________________ _________________ 

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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6.9.2018 A8-0245/205 

Enmienda  205 

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 38 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (38 ter) A efectos de la aplicación 

de dichas medidas, resulta esencial la 

cooperación entre los titulares de 

derechos y los proveedores de servicios de 

la sociedad de la información. Los 

titulares de derechos deben transmitir a 

los proveedores de servicios de la sociedad 

de la información datos precisos que 

identifiquen las obras u otras prestaciones 

cuyos derechos de autor reivindican. Los 

titulares de derechos deben seguir siendo 

responsables frente a las reclamaciones 

de terceros por el uso de obras que hayan 

identificado como propias en la aplicación 

de los acuerdos celebrados con el 

proveedor de servicios de la sociedad de la 

información. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/206 

Enmienda  206 

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 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. 

suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/207 

Enmienda  207 

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 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros 

establecerán una excepción a los derechos 

previstos en el artículo 2 de la Directiva 

2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el 

artículo 7, apartado 1, de la Directiva 

96/9/CE, y el artículo 11, apartado 1, de la 

presente Directiva con respecto a las 

reproducciones y extracciones realizadas 

con el fin de proceder a la minería de 

textos y datos de obras y otras 

prestaciones a las que se pueda acceder 

legítimamente en línea, siempre que los 

titulares de derechos no hayan formulado 

reservas sobre tales utilizaciones en un 

formato legible electrónicamente. 

 Esta excepción no se aplicará a la minería 

de textos y datos de publicaciones de 

prensa en el sentido del artículo 2, punto 

4, de la presente Directiva, ni a la minería 

de textos y datos de cualquier obra u otra 

prestación incluidas en una publicación 

de prensa, siempre que las editoriales de 

esas publicaciones de prensa hagan 

constar esa reserva enumerando sus sitios 

web en un punto central de información 

en línea. 

 Las reproducciones y extracciones 

realizadas para el proceso de minería de 

textos y datos de tales obras y otras 

prestaciones se suprimirán tan pronto 

como dejen de ser necesarias a tal fin. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Enmienda  208 

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 

Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Los Estados miembros 

establecerán una excepción a los derechos 

previstos en el artículo 2 de la Directiva 

2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el 

artículo 7, apartado 1, de la Directiva 

96/9/CE, y el artículo 11, apartado 1, de la 

presente Directiva con respecto a las 

reproducciones y extracciones de obras u 

otras prestaciones para las que hayan 

obtenido acceso legítimo y realizadas con 

el fin de proceder a la minería de textos y 

datos sin ánimo de lucro con fines de 

investigación científica por organismos de 

investigación e instituciones de 

patrimonio cultural. 

 Será inaplicable toda disposición 

contractual contraria a la excepción 

prevista en el párrafo primero. 

 Las reproducciones y extracciones 

realizadas con fines de minería de textos y 

datos serán almacenadas de forma 

segura. Tan pronto como finalice la 

actividad de investigación, las copias 

deben suprimirse o, si los Estados 

miembros optan por esta posibilidad, ser 

almacenadas por organismos de 

confianza designados a tal efecto. 

Or. en 

 


