
AM\1180365ES.docx PE624.050v01-00

ES Unida en la diversidad ES

20.3.2019 A8-0245/253

Enmienda 253
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La armonización que ha intentado 
la legislación europea, en particular en la 
electrónica, debe esforzarse por lograr un 
equilibrio justo entre, por una parte, el 
interés de los titulares de los derechos de 
autor y de los derechos afines en la 
protección de su derecho de propiedad 
intelectual 1 bis, que garantiza el artículo 
17, apartado 2, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Carta») y, 
por otra parte, la protección de los 
intereses y de los derechos fundamentales 
de los usuarios de obras protegidas, en 
particular de su libertad de expresión y de 
información, que garantiza el artículo 11 
de la Carta, así como el interés general 2 

bis. A este respecto, debe constatarse que 
internet reviste efectivamente particular 
importancia para la libertad de expresión 
y de información, que garantiza el 
artículo 11 de la Carta, y que los 
hipervínculos contribuyen a su buen 
funcionamiento y al intercambio de 
opiniones y de información en esa red, 
caracterizada por la disponibilidad de 
cantidades ingentes de información. 3 bis. 
También deben tenerse en cuenta la 
diversidad cultural y los derechos 
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económicos y laborales interrelacionados.
__________________
1 bis Tal y como se desprende, asimismo, de 
los considerandos 2 y 31 de la Directiva 
2001/29/CE relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de 
autor en la sociedad de la información.
2 bis TJUE - C-160/15 / Asunto GS Media 
BV v. Sanoma Media Netherlands BV y 
otros, 8 de junio de 2016, apto. 31.
3 bis Ibídem, apartado 45.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/254

Enmienda 254
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El artículo 11 de la Carta 
consagra la libertad de expresión y de 
información. Esa libertad también está 
protegida por el artículo 10 del Convenio 
Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales (CEDH), el artículo 19 
del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), y las 
tradiciones constitucionales comunes de 
los Estados miembros. El derecho puede 
interpretarse además para ampliar la 
libertad de buscar, impartir y recibir 
información. Internet contribuye en gran 
medida como medio para materializar 
todos los aspectos de esa libertad. Toda 
reglamentación debe tener en cuenta el 
delicado equilibrio de todas las partes 
interesadas. Los conflictos en materia de 
derechos humanos deben resolverse de 
manera que permita que se otorgue un 
máximo de eficacia a los derechos en 
cuestión y se respeten sus principios 
fundamentales.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/255

Enmienda 255
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Tal y como ha confirmado el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
la aplicación de derechos de autor y las 
sanciones basadas en la legislación en 
materia de derechos de autor podría 
generar interferencias con el derecho a la 
libertad de expresión. Esas interferencias 
deben ser permisibles solo si pretenden 
satisfacer una necesidad social 
apremiante y deben ser analizadas en 
mayor detalle sobre la base del principio 
de proporcionalidad para determinar si 
resultan adecuadas para alcanzar el 
objetivo propuesto, necesarias en una 
sociedad democrática y proporcionadas 
en sentido estricto.

Or. en



AM\1180365ES.docx PE624.050v01-00

ES Unida en la diversidad ES

20.3.2019 A8-0245/256

Enmienda 256
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 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 o frente a otros 
usuarios autorizados de las mismas obras 
y de otras prestaciones. Los autores cuyas 
obras se incorporen a una publicación de 
prensa deberán tener derecho a un 
porcentaje adecuado y proporcionado de 
los ingresos que las editoriales de 
publicaciones de prensa reciban por los 
usos de sus publicaciones de prensa por 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/257

Enmienda 257
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 
Ziluaga, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
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 

suprimido
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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.
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


