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Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Las nuevas tecnologías hacen 

posible el análisis computacional 

automatizado de información en formato 

digital, por ejemplo de textos, sonidos, 

imágenes o datos, al que generalmente se 

denomina «minería de textos y datos». 

Estas tecnologías permiten a los 

investigadores tratar grandes cantidades 

de información para obtener nuevos 

conocimientos y descubrir nuevas 

tendencias. Aun cuando las tecnologías de 

este tipo estén muy extendidas en la 

economía digital, se reconoce 

generalmente que la minería de textos y 

datos puede beneficiar especialmente a la 

comunidad de investigadores, impulsando 

de este modo la innovación. No obstante, 

los organismos de investigación de la 

Unión, como las universidades y los 

institutos de investigación, se enfrentan a 

cierta inseguridad jurídica a la hora de 

(8) Las nuevas tecnologías hacen 

posible el análisis computacional 

automatizado de información en formato 

digital, por ejemplo de textos, sonidos, 

imágenes o cualquier otro tipo de datos, al 

que generalmente se denomina «minería de 

textos y datos». Estas tecnologías permiten 

el tratamiento de grandes cantidades de 

información almacenada digitalmente para 

obtener nuevos conocimientos y descubrir 

nuevas tendencias. Aun cuando las 

tecnologías de este tipo estén muy 

extendidas en la economía digital, se 

reconoce generalmente que la minería de 

textos y datos puede beneficiar 

especialmente a la comunidad de 

investigadores, impulsando de este modo la 

innovación. No obstante, los particulares y 

las entidades públicas y privadas de la 

Unión que tienen acceso legal a los 

contenidos se enfrentan a cierta 
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determinar hasta qué punto pueden llevar a 

cabo actividades de minería de textos y 

datos de contenidos. En determinados 

casos, la minería de textos y datos puede 

comportar actos protegidos por derechos de 

autor o por el derecho sui generis sobre las 

bases de datos, en particular la 

reproducción de obras u otras prestaciones 

o la extracción de contenidos de una base 

de datos. Cuando no existe ninguna 

excepción o limitación aplicable, debe 

solicitarse una autorización a los titulares 

de derechos para llevar a cabo tales actos. 

La minería de textos y datos también 

puede tener por objeto meros hechos o 

datos que no están protegidos por derechos 

de autor y, en tales casos, no ha de ser 

necesaria una autorización. 

inseguridad jurídica a la hora de determinar 

hasta qué punto pueden llevar a cabo 

actividades de minería de textos y datos de 

contenidos. En determinados casos, la 

minería de textos y datos puede comportar 

actos protegidos por derechos de autor o 

por el derecho sui generis sobre las bases 

de datos, en particular la reproducción de 

obras u otras prestaciones o la extracción 

de contenidos de una base de datos. 

Cuando no existe ninguna excepción o 

limitación aplicable, debe solicitarse una 

autorización a los titulares de derechos 

para llevar a cabo tales actos. La 

autorización no será necesaria en los 

casos en los que la minería tenga por 

objeto meros hechos o datos que no están 

protegidos por derechos de autor. El 

derecho de lectura equivale de hecho al 

derecho de extracción. 

Or. en 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El Derecho de la Unión ya prevé 

determinadas excepciones y limitaciones 

con respecto a los usos para fines de 

investigación científica que pueden 

aplicarse a los actos de minería de textos y 

datos. Con todo, esas excepciones y 

limitaciones tienen carácter optativo y no 

están plenamente adaptadas al uso de las 

tecnologías en la investigación científica. 

Por otra parte, en los casos en que los 

investigadores pueden acceder lícitamente 
a los contenidos —por ejemplo, a través de 

suscripciones a publicaciones o licencias 

de acceso abierto—, las condiciones de las 

licencias pueden excluir la minería de 

textos y datos. La creciente utilización de 

las tecnologías digitales en las actividades 

de investigación puede afectar a la posición 

competitiva de la Unión como espacio de 

investigación, a menos que se tomen 

(9) El Derecho de la Unión ya prevé 

determinadas excepciones y limitaciones 

con respecto a los usos para fines de 

investigación científica que pueden 

aplicarse a los actos de minería de textos y 

datos. Con todo, esas excepciones y 

limitaciones tienen carácter optativo y no 

están plenamente adaptadas al uso de las 

tecnologías de minería de textos y datos, 

que son importantes más allá del ámbito 

de la investigación científica. Por otra 

parte, en los casos en que el acceso a los 

contenidos se ha obtenido legalmente —

por ejemplo, a través de suscripciones a 

publicaciones o licencias de acceso 

abierto—, las condiciones de las licencias 

pueden excluir la minería de textos y datos. 

La creciente utilización de las tecnologías 

digitales en las actividades de investigación 

puede afectar a la posición competitiva de 
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medidas para eliminar la inseguridad 

jurídica existente en materia de minería de 

textos y datos. 

la Unión como espacio de investigación y a 

las líneas de actuación previstas en el 

programa europeo de ciencia abierta, a 

menos que se tomen medidas para eliminar 

la inseguridad jurídica existente en materia 

de minería de textos y datos para todos los 

usuarios potenciales. El Derecho de la 

Unión debe reconocer que la minería de 

textos y datos se utiliza cada vez más 

fuera de las organizaciones formales de 

investigación y para fines distintos de la 

investigación científica, contribuyendo, 

pese a todo, a la innovación, a la 

transferencia de tecnología y al interés 

público.  

Or. en 
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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 internet abierta y una prensa 

libre y plural son esenciales 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 determinar su posición a efectos de 

hacer valer los derechos de que son 

titulares por ley o por cesión, licencia u 

otro acuerdo contractual. Ha de 

garantizarse por lo tanto la sostenibilidad 

del sector de las editoriales de prensa. Al 

no estar las editoriales de publicaciones de 

prensa reconocidas como beneficiarias de 

la presunción de que pueden hacer valer 

los derechos sobre las diferentes 
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contribuciones a sus publicaciones de 

prensa, la concesión de licencias y la 

observancia en el entorno digital resultan a 

menudo complejas e ineficientes. 

Or. en 
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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. 

(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 una presunción de que las 

editoriales de publicaciones de prensa 

pueden defender en su propio nombre 

los derechos de los autores y reclamar 

una reparación en relación con las 

obras publicadas en sus publicaciones 

de prensa cuando son objeto de usos 
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digitales.  

 

Or. en 
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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 

(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. Dicha protección no se 

extiende a los actos de un sistema de 
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constituyan una comunicación al público. referencia o indexación computacionales, 

como los hiperenlaces. 

Or. en 
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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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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, lo que posibilita la 

diversidad y la facilidad de acceso a los 

contenidos, pero genera 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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Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 
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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. Dicho consumo está 

facilitado por plataformas en línea y 

servicios de agregación. Estas 

plataformas y servicios en línea 

constituyen un medio para proporcionar 

un acceso más amplio a las obras 

culturales y creativas y ofrecen grandes 

oportunidades a los sectores cultural y 

creativo de desarrollo de 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. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/233 

Enmienda  233 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 38 – apartado 1 

 

 

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 Consejo. 

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 

fonogramas, emisiones, películas u obras 

musicales y cuando esta actividad 

constituye un acto de comunicación al 

público conforme a la interpretación del 

Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea,desempeñando así un papel 

activo más allá del mero almacenamiento 

de las obras o prestaciones cargadas por 

sus usuarios, deben estar obligados a 

suscribir acuerdos de licencia con los 

titulares de derechos, en lo relativo a las 

obras o prestaciones protegidas por 

derechos de autor. Sin embargo, las 

microempresas y las pequeñas empresas 

en el sentido de la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión, así como los 
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servicios que actúen con carácter no 

comerciales, como las enciclopedias en 

línea, y los proveedores de servicios en 

línea en los que el contenido se cargue 

con la autorización de todos los titulares 

de derechos afectados, como los 

repositorios educativos o científicos y 

servicios similares, no deben ser 

considerados proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea a los 

efectos de la presente Directiva. Los 

proveedores de servicios en la nube para 

uso individual que no faciliten acceso 

directo al público, las plataformas de 

desarrollo de software de código abierto, 

los archivos de software y los repositorios 

de software, así como los mercados en 

línea, tal como se definen en el artículo 4, 

punto 17, de la Directiva (UE) 2016/1148, 

no deben ser considerados proveedores de 

servicios de intercambio de contenidos en 

línea a los efectos de la presente 

Directiva. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/234 

Enmienda  234 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 38 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

suprimido 

Or. en 

 

 


