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21.3.2019 A8-0245/262

Enmienda 262
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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.

suprimido

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/263

Enmienda 263
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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

(38) 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.

suprimido

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 
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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.
_________________
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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21.3.2019 A8-0245/264

Enmienda 264
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 

suprimido
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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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/265

Enmienda 265
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
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 
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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 
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
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21.3.2019 A8-0245/266

Enmienda 266
Tim Aker, Jörg Meuthen
en nombre del Grupo EFDD

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
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/267

Enmienda 267
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

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 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Protección de las publicaciones de prensa 

en lo relativo a los usos digitales
1. Los Estados miembros reconocerán a 
las editoriales de publicaciones de prensa 
los derechos previstos en el artículo 2 y en 
el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2001/29/CE para el uso digital de sus 
publicaciones de prensa.
2. Los derechos contemplados en el 
apartado 1 no modificarán en absoluto ni 
afectarán en modo alguno a los derechos 
que la normativa de la Unión establece 
para los autores y otros titulares de 
derechos, en relación con las obras y 
otras prestaciones incorporadas a una 
publicación de prensa. Tales derechos no 
podrán invocarse frente a los autores y 
otros titulares de derechos y, en 
particular, no podrán privarles del 
derecho a explotar sus obras y otras 
prestaciones con independencia de la 
publicación de prensa a la que se 
incorporen.
3. Se aplicarán mutatis mutandis los 
artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE 
y de la Directiva 2012/28/UE en lo que 
respecta a los derechos mencionados en el 
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apartado 1.
4. Los derechos contemplados en el 
apartado 1 expirarán a los veinte años de 
la aparición en la publicación de prensa. 
Este plazo se calculará a partir del primer 
día del mes de enero del año siguiente a la 
fecha de publicación.

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/268

Enmienda 268
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

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 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
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 
adecuadas y proporcionadas. Los 
proveedores de servicios proporcionarán a 
los titulares de derechos información 
adecuada sobre el funcionamiento y el 
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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


