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20.3.2019 A8-0245/258

Enmienda 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 38 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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.

En aras del correcto funcionamiento de los 
acuerdos de licencia, los proveedores de 
servicios de contenidos en línea que 
participan de forma activa y directa en la 
carga de obras por parte de los usuarios y 
en la disponibilidad y la promoción 
publicas de dichas obras deben adoptar 
medidas adecuadas y proporcionadas para 
garantizar la protección de las obras u otras 
prestaciones. Tales medidas han de 
respetar la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y las leyes 
fundamentales de los Estados miembros y 
no deben imponer a los proveedores de 
servicios de contenidos en línea la 
obligación general de controlar la 
información que transmitan o almacenen. 
Dichas medidas apropiadas y 
proporcionadas serán el producto de un 
acuerdo resultante de un amplio proceso 
de diálogo constructivo y transparente, y 
de la cooperación entre prestadores de 
servicios de contenidos en línea, 
organizaciones representativas de los 
derechos de los usuarios y organizaciones 
representativas de los autores, creadores y 
otros titulares de derechos de autor de los 
Estados miembros.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/259

Enmienda 259
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) La presente Directiva 
garantiza el principio de irretroactividad, 
en virtud del cual debe primar la 
legislación de los Estados miembros que 
establezca un marco más favorable para 
los autores, creadores y artistas 
intérpretes o ejecutantes y para los 
usuarios, o cuyo marco legislativo más 
favorable para estos se adopte con 
posterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/260

Enmienda 260
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
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

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

Uso de contenidos protegidos por parte de 
proveedores de servicios de intercambio de 

contenidos en línea

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 
reconocimiento y uso de las obras y otras 

1. Los proveedores de servicios de 
intercambio de contenidos en línea 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, medidas apropiadas y 
proporcionadas para asegurar el correcto 
funcionamiento de los acuerdos de licencia 
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. Dichas medidas 
apropiadas y proporcionadas serán el 
producto de un acuerdo resultante de un 
amplio proceso de diálogo constructivo y 
transparente, y de la cooperación entre 
prestadores de servicios de contenidos en 
línea, organizaciones representativas de 
los derechos de los usuarios y 
organizaciones representativas de los 
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prestaciones. autores, creadores y otros titulares de 
derechos de autor de los Estados 
miembros. Tales medidas no pondrán en 
cuestión en modo alguno el derecho a la 
creación cultural y al disfrute de la 
cultura ni la libertad de expresión, ni 
consistirán en prácticas de hipervigilancia 
o censura digital. Los proveedores de 
servicios proporcionarán a los titulares de 
derechos, a los autores, creadores y 
artistas intérpretes o ejecutantes y a los 
usuarios toda la información necesaria 
sobre el funcionamiento y el despliegue de 
las medidas, incluida 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.

2. Los Estados miembros 
garantizarán mecanismos de reclamación 
y recurso a los que puedan acceder los 
interesados en caso de litigio sobre la 
aplicación de las medidas a que se refiere 
el apartado 1.

2 bis. Los acuerdos de licencia 
celebrados con los titulares de derechos 
preverán una remuneración justa para los 
autores, creadores y artistas intérpretes o 
ejecutantes. Los Estados miembros darán 
prioridad al desarrollo y profundización 
de medidas que protejan a las partes más 
débiles —autores, creadores, artistas 
intérpretes o ejecutantes y usuarios— y 
que hagan recaer la responsabilidad en 
los beneficiarios materiales de la 
apropiación ilegítima de valor añadido 
respecto del contenido protegido por los 
derechos de autor y derechos afines que 
se ha compartido o cargado en internet.

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 
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cuenta, en particular, la naturaleza de los 
servicios, la disponibilidad de las 
tecnologías y su eficacia a la luz de la 
evolución tecnológica.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/261

Enmienda 261
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Principio de irretroactividad

Se garantizará el principio de 
irretroactividad, en virtud del cual 
primará la legislación de los Estados 
miembros que establezca un marco más 
favorable para los autores, creadores y 
artistas intérpretes o ejecutantes y para 
los usuarios, o cuyo marco legislativo más 
favorable para estos se adopte con 
posterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. pt


