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BREVE JUSTIFICACIÓN

Objeto y ámbito de aplicación

La propuesta de la Comisión pretende modernizar y adaptar las normas europeas sobre 
derechos de autor al entorno digital, potenciando así la aparición de un mercado único digital. 
Los avances tecnológicos que se han producido a lo largo de las últimas dos décadas han 
transformado drásticamente tanto el alcance de los servicios en línea como el comportamiento 
en línea de los consumidores, haciendo necesario actualizar por lo menos ciertas partes de las 
normas vigentes, que datan de 2001.

Los principios fundamentales de los derechos de autor, como la necesidad de un nivel elevado 
de protección y una remuneración justa de creadores y artistas intérpretes o ejecutantes, 
siguen siendo importantísimos y deben protegerse, ya que han permitido que la Unión 
mantenga una abundante diversidad cultural que, a día de hoy, continúa siendo uno de los 
puntos más preciados que la distinguen del resto del mundo. No obstante, el desarrollo de 
servicios digitales que dependen de obras protegidas por derechos de autor ha dificultado 
enormemente que los titulares de derechos controlen adecuadamente la difusión de sus obras 
y obtengan una remuneración justa por ella.

Al mismo tiempo, para garantizar la protección de los usos legítimos de las obras protegidas 
por derechos de autor, por medio de la Directiva InfoSoc (2001/29/CE) se estableció una lista 
de limitaciones y excepciones voluntarias que definen en qué casos no era necesario obtener 
el consentimiento previo de los titulares de derechos para utilizar sus obras. Para permitir que 
los Estados miembros adaptasen dichas excepciones a las particularidades y las políticas 
culturales nacionales, estas se definieron en términos generales y neutros desde un punto de 
vista tecnológico y se les confirió un carácter facultativo. A pesar de su carácter facultativo, la 
mayoría de las excepciones se introdujeron en los Estados miembros y demostraron ser 
eficaces, incluso aunque la aplicación de algunas de ellas en el entorno digital ha planteado 
algunas incertidumbres.

Partiendo de estas observaciones, la Comisión decidió mantener las normas existentes, ya que 
siguen siendo pertinentes, si bien abordando los problemas específicos planteados por la 
revolución digital, especialmente cuando sus repercusiones tenían un carácter transfronterizo, 
previendo excepciones obligatorias concebidas para complementar las ya recogidas en la 
Directiva InfoSoc.

La actual propuesta se articula, por tanto, en torno a tres pilares, cada uno de los cuales aborda 
los problemas definidos en un ámbito concreto:

El primer pilar pretende respaldar las actividades de interés público, como la investigación, la 
educación y la conservación del patrimonio cultural, que dependen del uso de obras 
protegidas por derechos de autor de manera cotidiana. Se introducen excepciones obligatorias 
para ofrecer seguridad jurídica a los beneficiarios por lo que respecta a los usos digitales de 
las obras.

El segundo pilar está concebido para ayudar al sector de la producción de contenidos a 
resolver las considerables dificultades a que se enfrenta a la hora de negociar licencias, y 
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posiblemente de recibir una remuneración negociada justamente, para el uso de sus obras por 
parte de servicios en línea que las difunden de forma masiva. Para ello, la Comisión ofrece 
aclaraciones importantes sobre el régimen de responsabilidad de los servicios de la sociedad 
de la información tal como se define en la Directiva 2000/31/CE relativa al comercio 
electrónico, cuando dichos servicios almacenan y facilitan acceso a grandes cantidades de 
obras protegidas cargadas por sus usuarios. En estas circunstancias, los servicios de la 
sociedad de la información deben suscribir acuerdos de licencia con los titulares de derechos 
y adoptar medidas proporcionales y adecuadas para proteger las obras afectadas en 
cooperación con los titulares de los derechos.

El tercer y último pilar está concebido para equilibrar la relación entre los autores y sus socios 
contractuales. La concesión de licencias de derechos o la cesión de estos por los autores y los 
artistas intérpretes o ejecutantes a sus socios contractuales es una práctica habitual y 
generalmente aceptada que garantiza la financiación de la creación. Sin embargo, los autores 
y los artistas intérpretes o ejecutantes no siempre obtienen acceso a los datos relativos a la 
forma en que posteriormente sus obras se utilizan, promocionan y generan ingresos, lo que 
dificulta que puedan determinar si la remuneración que reciben se ajusta al éxito real de la 
obras en cuestión. Por ello, la Comisión formuló en la propuesta obligaciones de 
transparencia, la posibilidad de ajustar la remuneración y un mecanismo de resolución de 
litigios.

Posición general del ponente

El ponente respalda la orientación y el planteamiento centrado en los problemas de la 
propuesta de la Comisión y considera que, si bien las actuales normas sobre derechos de autor 
siguen siendo válidas en su mayor parte, es preciso contar con un cuerpo normativo específico 
complementario que aborde las especificidades de los usos digitales de las obras protegidas 
por derechos de autor.

Las enmiendas pretenden aclarar y precisar una serie de disposiciones de la propuesta de la 
Comisión, así como reforzar algunas de ellas cuando se considera razonable y posible. Al 
mismo tiempo, el ponente desea reconocer la evolución del comportamiento de los 
consumidores y ofrecer garantías con respecto a algunos de los nuevos usos y prácticas que 
han surgido de la mano de la revolución digital.

Para ello, el ponente ha presentado enmiendas en relación con cuatro objetivos clave:

1. Ofrecer seguridad jurídica por lo que respecta a las nuevas excepciones y 
limitaciones

El ponente respalda las nuevas excepciones y limitaciones de carácter obligatorio previstas en 
la Directiva para apoyar las actividades de interés público, como la educación, la 
investigación o la conservación del patrimonio cultural. En efecto, los beneficios potenciales 
en el conjunto de la sociedad y el desarrollo de las prácticas transfronterizas justifican tal 
armonización; por otra parte, el ámbito de aplicación es suficientemente preciso para proteger 
de forma adecuada a los titulares de derechos de perjuicios desproporcionados.

Con todo, a juicio del ponente, la propuesta actual no arroja claridad jurídica plena por lo que 
respecta a la carga de las partes implicadas en cada una de las excepciones, lo que 
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comprometería su eficacia y obstaculizaría una aplicación armonizada. Por tanto, el ponente 
ha especificado las obligaciones de cada una de las partes afectadas por las excepciones a fin 
de reducir el riesgo de que los titulares de derechos sufran perjuicios (artículo 3), dotar de 
seguridad al recurso a licencias o a la excepción (artículo 4) y garantizar unas prácticas 
comunes (artículo 5).

2. Definir las responsabilidades de las plataforma y garantizar una cooperación 
equitativa con los titulares de derechos

El ponente apoya plenamente los objetivos y el enfoque de la propuesta a la hora de precisar 
el estatuto de determinadas categorías de servicios de la sociedad de la información de una 
forma coherente con la Directiva relativa al comercio electrónico y complementaria a esta.

No obstante, en opinión del ponente, la propuesta no define con suficiente precisión el alcance 
de los servicios afectados por los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Directiva, lo 
que crea inseguridad jurídica. De forma análoga, el alcance, la naturaleza y el fundamento de 
las obligaciones mutuas entre los titulares de derechos y dichos servicios adolece de falta de 
claridad bajo el punto de vista del ponente.

Por consiguiente, la opinión aclara las obligaciones de los servicios de la sociedad de la 
información en virtud del artículo 13 de la Directiva. En lugar de centrarse únicamente en las 
características técnicas del servicio (esto es, la noción de almacenamiento), la opinión basa las 
obligaciones del servicio en la cuestión de saber si se trata de un acto de comunicación al 
público. 

Por consiguiente, los servicios de la sociedad de la información que almacenan y/o facilitan el 
acceso público a obras u otras prestaciones protegidas por derechos de autor y que, por tanto, 
rebasan la mera puesta a disposición de instalaciones materiales y constituyen un acto de 
comunicación al público, están obligados a suscribir acuerdos de licencia con los titulares de 
derechos que lo solicitan. A falta de acuerdos o cuando los servicios puedan acogerse a la 
exención de responsabilidad prevista en la Directiva sobre el comercio electrónico, están 
obligados, no obstante, a adoptar medidas dirigidas a impedir la inclusión ilegal de contenidos 
protegidos por los derechos de autor. Cabe esperar que este enfoque aporte la seguridad 
jurídica necesaria que garantice la eficacia de la Directiva.

Con el fin de asegurar una cooperación equitativa y más apropiada entre las plataformas y los 
titulares de derechos pertinentes, el ponente ha propuesto un mecanismo de resolución 
alternativa de litigios para resolver cualquier dificultad que pueda surgir, con la asistencia de 
un organismo imparcial designado por los Estados miembros.

3. Crear un nuevo pilar para proteger las prácticas legítimas de los consumidores

El ponente considera que la propuesta no reconoce la posición que los consumidores, en 
cuanto usuarios de servicios, ocupan actualmente en el entorno digital. Estos han dejado de 
desempeñar un papel meramente pasivo y han pasado a ser contribuyentes activos, de forma 
son ahora tanto una fuente como los destinatarios de contenidos en el ecosistema digital. En 
efecto, los servicios de la sociedad de la información basan todo su diseño, modelo de 
negocio y optimización de sus servicios en torno al papel dual de sus usuarios. Desde un 
punto de vista legal, el ponente opina asimismo que las prácticas digitales de los usuarios no 
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se benefician de seguridad jurídica en el marco de las normas sobre derechos de autor en 
vigor, en particular las excepciones y limitaciones, y que, por tanto, exigen un enfoque 
específico.

Por consiguiente, la opinión completa la actual excepción prevista para las citas con una 
nueva excepción que regula el uso digital no comercial y proporcionado por usuarios 
individuales de citas y extractos de obras protegidos por derechos de autor u otras 
prestaciones protegidas por derechos de autor. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 
13, los Estados miembros pueden establecer una excepción para los contenidos cargados por 
los usuarios cuando dichos contenidos se utilizan a efectos de crítica, reseña, ilustración, 
caricatura, parodia o pastiche.

Por último, el ponente ha reforzado el mecanismo de reclamación y recurso contemplado en el 
artículo 13 para ofrecer un nivel mínimo de seguridad jurídica a los usuarios por lo que 
respecta a los procedimientos.

4. Permitir a los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes ejercer 
efectivamente sus derechos

El ponente aplaude los esfuerzos de la propuesta por reforzar los derechos de los autores y los 
artistas intérpretes o ejecutantes. Para prevenir posibles efectos amedrentadores que puedan 
disuadir a los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes de ejercer sus derechos, el ponente 
ha previsto que los litigios entre autores, artistas intérpretes o ejecutantes y sus socios 
contractuales puedan iniciarse bien de manera individual o colectiva.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La rápida evolución tecnológica 
transforma sin cesar la manera en que se 
crean, producen, distribuyen y explotan las 
obras y otras prestaciones. Siguen 
surgiendo nuevos modelos de negocio y 
nuevos intervinientes. Los objetivos y los 
principios establecidos por el marco de la 
Unión en materia de derechos de autor 
continúan siendo sólidos. Con todo, 
persiste cierta inseguridad jurídica, tanto 

(3) La rápida evolución tecnológica 
transforma sin cesar la manera en que se 
crean, producen, distribuyen y explotan las 
obras y otras prestaciones. Es esencial que 
la legislación pertinente sea capaz de 
resistir la prueba del tiempo, de forma que 
no limite el desarrollo tecnológico. Siguen 
surgiendo nuevos modelos de negocio y 
nuevos intervinientes. Los objetivos y los 
principios establecidos por el marco de la 
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para los titulares de derechos como para los 
usuarios, en lo que se refiere a 
determinados usos, entre ellos los de 
carácter transfronterizo, de las obras y otras 
prestaciones en el entorno digital. Tal 
como señala la Comunicación de la 
Comisión titulada Hacia un marco 
moderno y más europeo de los derechos de 
autor26, en algunos ámbitos es necesario 
adaptar y completar el actual marco de la 
Unión en materia de derechos de autor. La
presente Directiva establece normas para 
adaptar determinadas excepciones y 
limitaciones a los entornos digital y 
transfronterizo, así como medidas 
destinadas a facilitar determinadas 
prácticas de concesión de licencias en lo 
que respecta a la difusión de obras que 
están fuera del circuito comercial y la 
disponibilidad en línea de obras 
audiovisuales en plataformas de vídeo a la 
carta con miras a garantizar un mayor 
acceso a los contenidos. A fin de lograr un 
correcto funcionamiento del mercado de 
los derechos de autor, también deberían 
existir normas sobre los derechos de 
edición, sobre el uso de obras y otras 
prestaciones por parte de los proveedores 
de servicios en línea que almacenan y 
facilitan acceso a los contenidos cargados 
por los usuarios, y sobre la transparencia 
de los contratos de autores y artistas 
intérpretes o ejecutantes.

Unión en materia de derechos de autor 
continúan siendo sólidos. Con todo, 
persiste cierta inseguridad jurídica, tanto 
para los titulares de derechos como para los 
usuarios, en lo que se refiere a 
determinados usos, entre ellos los de 
carácter transfronterizo, de las obras y otras 
prestaciones en el entorno digital. Tal 
como señala la Comunicación de la 
Comisión titulada Hacia un marco 
moderno y más europeo de los derechos de 
autor26, en algunos ámbitos es necesario 
adaptar y completar el actual marco de la 
Unión en materia de derechos de autor. En 
este entorno digital cambiante, la 
Comisión debe investigar todas las 
medidas posibles para evitar la utilización 
ilegal de contenido visual y audiovisual 
protegido por derechos de autor con fines 
comerciales, mediante técnicas de 
incrustación o enmarcado. Por otra parte, 
la presente Directiva establece normas para 
adaptar determinadas excepciones y 
limitaciones a los entornos digital y 
transfronterizo, así como medidas 
destinadas a facilitar determinadas 
prácticas de concesión de licencias en lo 
que respecta a la difusión de obras que 
están fuera del circuito comercial y la 
disponibilidad en línea de obras 
audiovisuales en plataformas de vídeo a la 
carta con miras a garantizar un mayor 
acceso a los contenidos. A fin de lograr un 
correcto funcionamiento del mercado de 
los derechos de autor, también deberían 
existir normas sobre los derechos de 
edición, sobre el uso de obras y otras 
prestaciones por parte de los proveedores 
de servicios en línea que almacenan y 
facilitan acceso a los contenidos cargados 
por los usuarios, y sobre la transparencia 
de los contratos de autores y artistas 
intérpretes o ejecutantes.

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Enmienda 2
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Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Pese a que en la actualidad se 
consumen más contenidos creativos que 
nunca, por medio de servicios como 
plataformas de contenidos cargados por 
usuarios y servicios de agregación de 
contenidos, los sectores creativos no han 
experimentado un aumento comparable 
de los ingresos. Esta situación ha 
generado una «brecha de valores», de 
forma que los servicios de plataforma 
retienen el valor de las obras culturales y 
creativas, que no se redistribuye a los 
autores. La transferencia de valor ha 
creado un mercado ineficaz e injusto y 
supone a largo plazo una amenaza para la 
salud de los sectores cultural y creativo de 
la Unión y para el éxito del mercado 
único digital. Así, las exenciones en 
materia de responsabilidad deben 
aplicarse únicamente a los proveedores de 
servicios en línea verdaderamente 
neutrales y pasivos, y no a los servicios 
que desempeñan un papel activo en la 
distribución, la promoción y la 
monetización de contenidos a expensas de 
los creadores.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En los ámbitos de la investigación, 
la educación y la conservación del 
patrimonio cultural, las tecnologías 
digitales permiten nuevos tipos de usos que 
no están claramente enmarcados por las 
normas vigentes de la Unión sobre 
excepciones y limitaciones. Por otra parte, 
el carácter optativo de las excepciones y 

(5) En los ámbitos de la investigación, 
la educación y la conservación del 
patrimonio cultural, las tecnologías 
digitales permiten nuevos tipos de usos que 
no están claramente enmarcados por las 
normas vigentes de la Unión sobre 
excepciones y limitaciones. Por otra parte, 
el carácter optativo de las excepciones y 



AD\1133335ES.docx 9/66 PE595.591v03-00

ES

limitaciones previstas en las Directivas 
2001/29/CE, 96/9/CE y 2009/24/CE en 
esos ámbitos pueden afectar negativamente 
al funcionamiento del mercado interior, 
especialmente en el caso de los usos 
transfronterizos, que ocupan un lugar cada 
vez más importante en el entorno digital. 
Por consiguiente, procede evaluar de nuevo 
en función de esos nuevos usos las 
excepciones y limitaciones vigentes 
establecidas por el Derecho de la Unión 
que sean pertinentes para la investigación 
científica, la enseñanza y la conservación 
del patrimonio cultural. Es conveniente 
establecer excepciones o limitaciones 
obligatorias con respecto a los usos de 
tecnologías de minería de textos y datos en 
los campos de la investigación científica, la 
ilustración con fines educativos en el 
entorno digital y la conservación del 
patrimonio cultural. Los usos no cubiertos 
por las excepciones o la limitación 
previstas en la presente Directiva deben 
seguir sujetos a las excepciones y 
limitaciones establecidas en el Derecho de 
la Unión. Procede adaptar las Directivas 
96/9/CE y 2001/29/CE.

limitaciones previstas en las Directivas 
2001/29/CE, 96/9/CE y 2009/24/CE en 
esos ámbitos pueden afectar negativamente 
al funcionamiento del mercado interior, 
especialmente en el caso de los usos 
transfronterizos, que ocupan un lugar cada 
vez más importante en el entorno digital. 
Por consiguiente, procede evaluar de nuevo 
en función de esos nuevos usos las 
excepciones y limitaciones vigentes 
establecidas por el Derecho de la Unión 
que sean pertinentes para la investigación 
científica, la enseñanza, la formación a 
distancia y mixta y la conservación del 
patrimonio cultural. Es conveniente 
establecer excepciones o limitaciones 
obligatorias con respecto a los usos de 
tecnologías de minería de textos y datos en 
los campos de la investigación científica, la 
ilustración con fines educativos en el 
entorno digital y la conservación del 
patrimonio cultural. Los usos no cubiertos 
por las excepciones o la limitación 
previstas en la presente Directiva deben 
seguir sujetos a las excepciones y 
limitaciones establecidas en el Derecho de 
la Unión. Procede adaptar las Directivas 
96/9/CE y 2001/29/CE en consecuencia.
El término «investigación científica» 
empleado en la presente Directiva debe 
entenderse como una referencia tanto a 
las ciencias naturales como a las ciencias 
humanas.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 9

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 

(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 
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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 
medidas para eliminar la inseguridad 
jurídica existente en materia de minería de 
textos y datos.

tecnologías en la investigación científica. 
Por otra parte, en los casos en que los 
investigadores han obtenido acceso lícito 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 
medidas para eliminar la inseguridad 
jurídica existente en materia de minería de 
textos y datos.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Esa inseguridad jurídica debe 
subsanarse estableciendo una excepción 
obligatoria respecto del derecho de 
reproducción, así como del derecho de 
prohibir la extracción de una base de datos. 
La nueva excepción debe entenderse sin 
perjuicio de la actual excepción obligatoria 
aplicable a los actos de reproducción 
provisional, prevista en el artículo 5, 
apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, 
que debe seguir aplicándose a las técnicas 
de minería de textos y datos que no 
requieran la realización de copias más allá
del alcance de dicha excepción. Los 
organismos de investigación también han 
de poder acogerse a la excepción cuando 
participen en asociaciones público-
privadas.

(10) Esa inseguridad jurídica debe 
subsanarse estableciendo una excepción 
obligatoria respecto del derecho de 
reproducción, así como del derecho de 
prohibir la extracción de una base de datos. 
La nueva excepción debe entenderse sin 
perjuicio de la actual excepción obligatoria 
aplicable a los actos de reproducción 
provisional, prevista en el artículo 5, 
apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, 
que debe seguir aplicándose a las técnicas 
de minería de textos y datos que no 
requieran la realización de copias más allá 
del alcance de dicha excepción. Con el fin 
de impedir la difusión injustificada de 
contenidos necesarios para la extracción 
de textos y datos, conviene permitir que 
los organismos de investigación puedan 
almacenar y conservar de forma segura 
las reproducciones de obras u otras 
prestaciones obtenidas en virtud de la 
nueva excepción durante el tiempo 
necesario para llevar a cabo la 
investigación. Las reproducciones de 
obras u otras prestaciones para fines de 
extracción de textos y datos deben 
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suprimirse una vez realizadas todas las 
actividades necesarias para la 
investigación. Los organismos de 
investigación también han de poder 
acogerse a la excepción cuando 
establezcan colaboraciones público-
privadas, siempre y cuando los actos de 
extracción de textos y datos guarden una 
relación directa con la finalidad de la 
investigación llevada a cabo en el marco 
de la colaboración de que se trate. En el 
marco de las colaboraciones público-
privadas, es necesario que las obras u 
otras prestaciones protegidas por 
derechos de autor utilizadas en virtud de 
la nueva excepción sean adquiridas 
legalmente de antemano por el socio del 
sector privado.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Habida cuenta del número 
potencialmente elevado de solicitudes de 
acceso y descargas de sus obras u otras 
prestaciones, es conveniente autorizar a los 
titulares de derechos a aplicar medidas 
cuando exista el riesgo de que la seguridad 
e integridad de la red o las bases de datos 
que contengan las obras u otras 
prestaciones puedan verse comprometidas. 
Estas medidas no deben exceder de lo 
necesario para alcanzar el objetivo de 
garantizar la seguridad e integridad de la 
red y no han de menoscabar la aplicación 
efectiva de la excepción.

(12) Habida cuenta del número 
potencialmente elevado de solicitudes de 
acceso y descargas de sus obras u otras 
prestaciones, es conveniente autorizar a los 
titulares de derechos a aplicar medidas —
por ejemplo, la confirmación de la 
identificación— cuando exista el riesgo de 
que la seguridad e integridad de la red o las 
bases de datos que contengan las obras u 
otras prestaciones puedan verse 
comprometidas. Estas medidas deben ser 
proporcionadas, no deben exceder de lo 
necesario para alcanzar el objetivo de 
garantizar la seguridad e integridad de la 
red y no han de menoscabar la aplicación 
efectiva de la excepción.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) No es necesario prever una 
indemnización para los titulares de 
derechos por los usos en el marco de la 
excepción aplicable a la minería de textos 
y datos establecida en la presente 
Directiva por cuanto el perjuicio debería 
ser mínimo, habida cuenta de la 
naturaleza y el ámbito de aplicación de la 
excepción.

suprimido

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El artículo 5, apartado 3, letra a), de 
la Directiva 2001/29/CE autoriza a los 
Estados miembros a establecer una 
excepción o limitación a los derechos de 
reproducción, comunicación al público y 
puesta a disposición al público únicamente 
a efectos de ilustración con fines 
educativos. Además, el artículo 6, apartado 
2, letra b), y el artículo 9, letra b), de la 
Directiva 96/9/CE autorizan el uso de una 
base de datos y la extracción o reutilización 
de una parte sustancial de su contenido a 
efectos de ilustración con fines educativos. 
El ámbito de aplicación de estas 
excepciones o limitaciones a los usos 
digitales no está claro. Tampoco lo está si 
dichas excepciones o limitaciones deben 
aplicarse cuando la enseñanza se ofrece en 
línea y, por consiguiente, a distancia. Por 
otra parte, el marco actual no prevé los 
efectos transfronterizos. Esta situación 
puede obstaculizar el desarrollo de las
actividades de enseñanza con soporte 
digital y de la formación a distancia. Por 
consiguiente, es preciso establecer una 
nueva excepción o limitación obligatoria 
para garantizar que los centros de 
enseñanza disfruten de plena seguridad 
jurídica cuando utilicen obras u otras 

(14) El artículo 5, apartado 3, letra a), de 
la Directiva 2001/29/CE autoriza a los 
Estados miembros a establecer una 
excepción o limitación a los derechos de 
reproducción, comunicación al público y 
puesta a disposición al público únicamente 
a efectos de ilustración con fines 
educativos. Además, el artículo 6, apartado 
2, letra b), y el artículo 9, letra b), de la 
Directiva 96/9/CE autorizan el uso de una 
base de datos y la extracción o reutilización 
de una parte sustancial de su contenido a 
efectos de ilustración con fines educativos. 
El ámbito de aplicación de estas 
excepciones o limitaciones a los usos 
digitales no está claro. Tampoco lo está si 
dichas excepciones o limitaciones deben 
aplicarse cuando la enseñanza se ofrece en 
línea y, por consiguiente, a distancia. Por 
otra parte, el marco actual no prevé los 
efectos transfronterizos. Esta situación 
puede obstaculizar el desarrollo de 
actividades de enseñanza con soporte 
digital y de formación a distancia, que 
pueden llevarse a cabo fuera del marco 
tradicional de aprendizaje formal e 
implicar a un amplio abanico de 
proveedores. Por consiguiente, es preciso 
establecer una nueva excepción o 
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prestaciones en actividades pedagógicas 
digitales, incluidas las actividades en línea 
y transfronterizas.

limitación obligatoria que garantice que 
los centros de enseñanza y las entidades 
homologadas por los Estados miembros
para desempeñar una actividad docente
disfruten de plena seguridad jurídica 
cuando utilicen obras u otras prestaciones 
en actividades pedagógicas digitales, 
incluidas las actividades en línea y 
transfronterizas.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La formación a distancia y los 
programas educativos transfronterizos se 
han desarrollado primordialmente en la 
enseñanza superior, si bien se aprecia un 
creciente uso de herramientas y recursos 
digitales en todos los niveles educativos, en 
particular con el fin de mejorar y 
enriquecer la experiencia de aprendizaje. 
La excepción o limitación prevista en la 
presente Directiva debe beneficiar por 
ende a todos los centros de enseñanza de
primaria, secundaria, formación 
profesional y educación superior, en la 
medida en que desarrollen su actividad 
docente con fines no comerciales. La 
estructura organizativa y los medios de 
financiación de un centro de enseñanza no 
son factores decisivos para determinar el 
carácter no comercial de la actividad.

(15) La formación a distancia y los 
programas educativos transfronterizos se 
han desarrollado primordialmente en la 
enseñanza superior, si bien se aprecia un 
creciente uso de herramientas y recursos 
digitales en todos los niveles educativos, en 
particular con el fin de mejorar y 
enriquecer la experiencia de aprendizaje. 
La excepción o limitación prevista en la 
presente Directiva debe beneficiar, por 
tanto, a todos los centros de enseñanza 
reconocidos por el Estado miembro en el 
que están establecidos y en el que ofrecen 
un programa de enseñanza primaria, 
secundaria, formación profesional o
educación superior, así como a todas las 
entidades homologadas por el Estado 
miembro en el que están establecidas para 
desempeñar una actividad pedagógica 
específica, en la medida en que desarrollen 
su actividad docente con fines no 
comerciales. La estructura organizativa y 
los medios de financiación de un centro de 
enseñanza o una entidad homologada no 
son factores decisivos a la hora de 
determinar el carácter no comercial de la 
actividad.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La excepción o limitación debe 
cubrir los usos digitales de obras y otras 
prestaciones tales como el uso de partes o 
extractos de obras para apoyar, enriquecer 
o complementar la enseñanza, incluidas las 
actividades de aprendizaje 
correspondientes. La utilización de las 
obras u otras prestaciones al amparo de la 
excepción o limitación debe tener lugar 
exclusivamente en el contexto de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje 
realizadas bajo la responsabilidad de los 
centros de enseñanza, en particular durante 
el desarrollo de los exámenes, y limitarse a 
lo estrictamente necesario para los fines de 
tales actividades. La excepción o 
limitación debe abarcar ambos usos con 
medios digitales en el aula y en línea a 
través de la red electrónica segura del 
centro de enseñanza, el acceso a la cual ha 
de estar protegido, en particular mediante 
procedimientos de autentificación. Debe 
quedar entendido que la excepción o 
limitación cubre las necesidades de 
accesibilidad específicas de las personas 
con discapacidad en el contexto de la 
ilustración con fines educativos.

(16) La excepción o limitación debe 
cubrir los usos digitales de obras y otras 
prestaciones tales como el uso de partes o 
extractos de obras —con la excepción de 
partituras— para apoyar, enriquecer o 
complementar la enseñanza, incluidas las 
actividades de aprendizaje 
correspondientes. Los Estados miembros 
deben estar autorizados a establecer 
límites adecuados para el número de 
obras u otras prestaciones protegidas de 
determinadas categorías que puedan 
utilizarse, siempre que dichos límites 
representen un justo equilibrio entre las 
necesidades y los intereses legítimos de los 
usuarios y titulares de derechos. La 
utilización de las obras u otras prestaciones 
o extractos de las mismas al amparo de la 
excepción o limitación debe tener lugar 
exclusivamente en el contexto de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje 
realizadas bajo la responsabilidad de los 
centros de enseñanza o las entidades 
homologadas, en particular durante el 
desarrollo de los exámenes, y limitarse a lo 
estrictamente necesario para los fines de 
tales actividades. La excepción o 
limitación debe abarcar ambos usos con 
medios digitales en el lugar en el que se 
ejerzan la enseñanza y el aprendizaje, 
también cuando tengan lugar fuera de las 
instalaciones del centro de enseñanza o la 
entidad homologada que los imparta, y en 
línea a través de la red electrónica segura 
del centro de enseñanza, el acceso a la cual 
ha de estar protegido, en particular 
mediante procedimientos de 
autentificación. Debe quedar entendido que 
la excepción o limitación cubre las 
necesidades de accesibilidad específicas de 
las personas con discapacidad en el 
contexto de la ilustración con fines 
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educativos.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En algunos Estados miembros se 
han adoptado diversas disposiciones, 
basadas en la aplicación de la excepción 
prevista en la Directiva 2001/29/CE o en 
acuerdos de licencia que abarcan otros 
usos, con el fin de facilitar los usos 
didácticos de las obras y otras prestaciones. 
Tales disposiciones se han concebido 
generalmente en función de las necesidades 
de los centros de enseñanza y los distintos 
niveles educativos. Es esencial armonizar 
el ámbito de aplicación de la nueva 
excepción o limitación obligatoria en 
relación con los usos y las actividades 
pedagógicas digitales transfronterizos, si 
bien las modalidades de aplicación pueden 
diferir de un Estado miembro a otro, 
siempre que no obstaculicen la aplicación 
efectiva de la excepción o limitación o los 
usos transfronterizos. Ello permitiría a los 
Estados miembros basarse en los acuerdos 
vigentes suscritos a escala nacional. En 
particular, los Estados miembros pueden 
decidir subordinar la aplicación de la 
excepción o limitación, total o 
parcialmente, a la disponibilidad de 
licencias adecuadas que cubran al menos 
los mismos usos que los autorizados en el 
marco de la excepción. Gracias a este 
mecanismo se podría, por ejemplo, 
conceder prioridad a las licencias para 
materiales principalmente destinados al 
mercado de la enseñanza. A fin de evitar 
que este mecanismo genere inseguridad 
jurídica o represente una carga 
administrativa para los centros de 
enseñanza, es necesario que los Estados 
miembros que opten por este planteamiento 
adopten medidas concretas para garantizar 
que los sistemas de licencia que autorizan 

(17) En algunos Estados miembros se 
han adoptado diversas disposiciones, 
basadas en la aplicación de la excepción 
prevista en la Directiva 2001/29/CE o en 
acuerdos de licencia que abarcan otros 
usos, con el fin de facilitar los usos 
didácticos de las obras y otras prestaciones. 
Tales disposiciones se han concebido 
generalmente en función de las necesidades 
de los centros de enseñanza y los distintos 
niveles educativos. Es esencial armonizar 
el ámbito de aplicación de la nueva 
excepción o limitación obligatoria en 
relación con los usos y las actividades 
pedagógicas digitales transfronterizos, si 
bien las modalidades de aplicación pueden 
diferir de un Estado miembro a otro, 
siempre que no obstaculicen la aplicación 
efectiva de la excepción o limitación o los 
usos transfronterizos. Ello permitiría a los 
Estados miembros basarse en los acuerdos 
vigentes suscritos a escala nacional. En 
particular, los Estados miembros pueden 
decidir subordinar la aplicación de la 
excepción o limitación, total o 
parcialmente, a la disponibilidad de 
licencias adecuadas que cubran al menos 
los mismos usos que los autorizados en el 
marco de la excepción. Gracias a este 
mecanismo se podría, por ejemplo, 
conceder prioridad a las licencias para 
materiales principalmente destinados al 
mercado educativo, cuyas licencias son 
fácilmente accesibles. A fin de evitar que 
un mecanismo de este tipo genere 
inseguridad jurídica o represente una carga 
administrativa para los centros de 
enseñanza, es necesario que los Estados 
miembros que opten por este planteamiento 
adopten medidas concretas para garantizar 



PE595.591v03-00 16/66 AD\1133335ES.docx

ES

usos digitales de obras u otras prestaciones 
a efectos de ilustración con fines 
educativos estén fácilmente disponibles y 
que los centros de enseñanza conozcan su 
existencia.

que los sistemas de licencia que autorizan 
usos digitales de obras u otras prestaciones 
a efectos de ilustración con fines 
educativos estén fácilmente disponibles y 
que los centros de enseñanza y las 
entidades homologadas para desempeñar 
una actividad docente conozcan su 
existencia. Con miras a garantizar la 
disponibilidad y accesibilidad de estas 
licencias para los beneficiarios, los 
Estados miembros deben usar o 
desarrollar los instrumentos oportunos, 
como un portal único o una base de datos.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de garantizar la 
seguridad jurídica cuando un Estado 
miembro decida supeditar la aplicación de 
la excepción a la disponibilidad de 
licencias adecuadas, es necesario 
especificar las condiciones en que un 
centro de enseñanza o una entidad 
homologada para desempeñar actividades 
docentes puede usar obras u otras 
prestaciones protegidas en el marco de la 
excepción y, por el contrario, cuándo 
debería proceder según un sistema de 
licencia. Por consiguiente, cuando un 
centro de enseñanza o una entidad 
homologada no puedan encontrar una 
licencia que cubra el uso de una 
determinada obra u otra prestación 
protegidas por derechos de autor por 
medio del instrumento técnico creado por 
el Estado miembro para garantizar la 
visibilidad de los sistemas de concesión de 
licencias que cubran la utilización con 
fines educativos, el centro o entidad deben 
estar autorizados a utilizar dicha obra u 
otra prestación en el marco de la 
aplicación de la excepción.
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por tanto, es menester que los 
Estados miembros establezcan una 
excepción por la que se autorice a las 
instituciones de patrimonio cultural a 
reproducir obras y otras prestaciones que 
se hallen con carácter permanente en sus 
colecciones con fines de conservación, por 
ejemplo para hacer frente a la 
obsolescencia tecnológica o la degradación 
de los soportes originales. Dicha excepción 
ha de permitir la realización de copias 
mediante las herramientas, medios o 
tecnologías de conservación adecuados, en 
la cantidad necesaria y en cualquier 
momento de la vida de una obra u otra 
prestación, en la medida necesaria para 
obtener una copia exclusivamente con fines 
de conservación.

(20) Por tanto, es menester que los 
Estados miembros establezcan una 
excepción por la que se autorice a las 
instituciones de patrimonio cultural a 
reproducir obras y otras prestaciones que 
se hallen con carácter permanente en sus 
colecciones con fines de conservación, por 
ejemplo para hacer frente a la 
obsolescencia tecnológica o la degradación 
de los soportes originales o a efectos de 
digitalización. Dicha excepción ha de 
permitir la realización de copias en 
cualquier formato o medio recurriendo a
herramientas, medios o tecnologías de 
conservación adecuados, en la cantidad 
necesaria y en cualquier momento de la 
vida de una obra u otra prestación, en la 
medida necesaria para obtener una copia 
exclusivamente con fines de conservación. 
Esta excepción debe amparar tanto a las 
instituciones de patrimonio cultural en 
posesión de las obras u otras prestaciones 
como a las terceras partes que tengan el 
mandato de dichas instituciones de 
patrimonio cultural para reproducir las 
obras u otras prestaciones en el marco de 
la aplicación de la excepción.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La evolución de las 
tecnologías y el comportamiento de los 
consumidores han favorecido la aparición 
de nuevos servicios de la sociedad de la 
información que permiten que los 
usuarios puedan cargar contenidos de 
formas diversas. Estos contenidos 
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cargados por los usuarios consisten a 
veces en extractos o citas breves de obras 
u otras prestaciones protegidas que 
pueden modificarse, combinarse o 
transformarse. Estos usos de extractos o 
citas de obras u otras prestaciones 
protegidas en los contenidos cargados por 
los usuarios con fines de ilustración, 
caricatura, parodia, pastiche, crítica o 
reseña son actualmente una práctica 
corriente, y, siempre y cuando dichos usos 
sean proporcionados, no causan un 
perjuicio económico importante a los 
titulares de derechos interesados, e 
incluso pueden hacer publicidad de la 
obra utilizada en los contenidos de que se 
trata.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) A pesar de algunos 
solapamientos con las excepciones o 
limitaciones existentes, los contenidos 
cargados o puestos a disposición por los 
usuarios que incluyan extractos o citas 
breves de obras u otras prestaciones 
protegidas no están debidamente 
cubiertos por la actual lista de 
excepciones o limitaciones, y la cuestión 
de su utilización no puede resolverse 
exclusivamente mediante acuerdos 
contractuales. Esta situación genera 
inseguridad jurídica tanto para los 
usuarios como para los titulares de 
derechos, lo cual redunda a su vez en 
frustraciones y abusos. Es necesario, por 
tanto, completar las actuales excepciones 
previstas en la Directiva 2001/29, en 
particular las relativas a las citas y la 
parodia, introduciendo una nueva 
excepción específica que permita la 
utilización breve, proporcionada y no 
comercial de extractos o citas de obras u 
otras prestaciones protegidas en los 
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contenidos cargados por los usuarios.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quater) Cuando los contenidos 
cargados o puestos a disposición por una 
persona física impliquen la utilización 
breve, proporcionada y no comercial de 
una cita o un extracto de una obra u otra 
prestación protegida con una finalidad 
legítima, dicha utilización debe incidir en 
la excepción prevista en la presente 
Directiva. Esta excepción solo debe 
aplicarse en determinados casos 
especiales que no sean contrarios a la 
utilización normal de la obra u otra 
prestación ni perjudiquen en exceso los 
intereses legítimos del titular de los 
derechos. A fin de evaluar dicho 
perjuicio, conviene examinar, en su caso, 
el grado de originalidad del contenido de 
que se trate, la longitud y la importancia 
del extracto o la cita utilizados, el carácter 
secundario del extracto o la cita con 
respecto al contenido, el carácter 
profesional de dicho contenido y la 
importancia del perjuicio económico 
causado. Esta excepción debe aplicarse 
sin perjuicio de los derechos morales de 
los autores de las obras u otras 
prestaciones.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 21 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quinquies)Los servicios de la sociedad 
de la información no deben poder 
acogerse a la excepción prevista en la 
presente Directiva para la utilización de 
extractos o citas breves de obras u otras 
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prestaciones protegidas en los contenidos 
cargados por los usuarios, con el fin de 
limitar su responsabilidad o el alcance de 
sus obligaciones en virtud de los acuerdos 
celebrados con los titulares de derechos 
de conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las instituciones de patrimonio 
cultural han de contar con un marco claro 
para la digitalización y difusión, en 
particular a través de las fronteras, de las 
obras u otras prestaciones que están fuera 
del circuito comercial. No obstante, dadas 
las especiales características de las 
colecciones de obras que están fuera del 
circuito comercial, puede resultar 
extremadamente difícil obtener el 
consentimiento previo de los titulares de 
derechos individuales. Ello puede deberse, 
por ejemplo, a la antigüedad de las obras u 
otras prestaciones, a su limitado valor 
comercial o al hecho de que nunca 
estuvieron destinadas a usos comerciales. 
Por consiguiente, es necesario establecer 
medidas para facilitar la concesión de 
licencias de derechos sobre obras que están 
fuera del circuito comercial y se 
encuentran en las colecciones de 
instituciones de patrimonio cultural y, de 
este modo, hacer posible la celebración de 
acuerdos con efectos transfronterizos en el 
mercado interior.

(22) Las instituciones de patrimonio 
cultural han de contar con un marco claro 
para la digitalización y difusión, en 
particular a través de las fronteras, de las 
obras u otras prestaciones que están fuera 
del circuito comercial. No obstante, dadas 
las especiales características de las 
colecciones de obras que están fuera del 
circuito comercial, puede resultar 
extremadamente difícil o imposible obtener 
el consentimiento previo de los titulares de 
derechos individuales. Ello puede deberse, 
por ejemplo, a la antigüedad de las obras u 
otras prestaciones, a su limitado valor 
comercial o al hecho de que nunca 
estuvieron destinadas a usos comerciales o 
no han sido nunca comercializadas. Por 
consiguiente, es necesario establecer 
medidas para facilitar la concesión de 
licencias de derechos sobre obras que están 
fuera del circuito comercial y se 
encuentran en las colecciones de 
instituciones de patrimonio cultural y, de 
este modo, hacer posible la celebración de 
acuerdos con efectos transfronterizos en el 
mercado interior.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) El marco establecido por la 
presente Directiva debe ofrecer flexibilidad 
a los Estados miembros para elegir el tipo 
específico de mecanismo que permita 
ampliar las licencias de las obras que están 
fuera del circuito comercial a los derechos 
de los titulares de derechos que no estén 
representados por la entidad de gestión 
colectiva, de conformidad con sus 
tradiciones, prácticas o circunstancias 
jurídicas. Tales mecanismos pueden incluir 
la concesión de licencias colectivas 
ampliadas y las presunciones de 
representación.

(23) El marco establecido por la 
presente Directiva debe ofrecer flexibilidad 
a los Estados miembros para elegir el tipo 
específico de mecanismo que permita 
ampliar las licencias de las obras que están 
fuera del circuito comercial a los derechos 
de los titulares de derechos que no estén 
representados por la entidad de gestión 
colectiva pertinente, de conformidad con 
sus tradiciones, prácticas o circunstancias 
jurídicas. Tales mecanismos pueden incluir 
la concesión de licencias colectivas 
ampliadas y las presunciones de 
representación.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A los efectos de esos mecanismos 
de licencia, es importante contar con un 
sistema de gestión colectiva riguroso y 
eficaz. Dicho sistema debe incluir, en 
particular, normas en materia de buena 
gobernanza, transparencia e información, y 
garantizar la distribución y el pago 
regulares, diligentes y exactos de los 
importes adeudados a los titulares de 
derechos individuales, de conformidad con 
lo dispuesto en la Directiva 2014/26/UE. 
Procede poner garantías adicionales 
adecuadas a disposición de todos los 
titulares de derechos, quienes deben tener 
la posibilidad de excluir la aplicación de 
tales mecanismos a sus obras u otras 
prestaciones. Las condiciones vinculadas a 
estos mecanismos no han de afectar a su 
relevancia práctica para las instituciones de 
patrimonio cultural.

(24) A los efectos de esos mecanismos 
de licencia, es importante contar con un 
sistema de gestión colectiva riguroso y 
eficaz que los Estados miembros deben 
promover. Dicho sistema debe incluir, en 
particular, normas en materia de buena 
gobernanza, transparencia e información, y 
garantizar la distribución y el pago 
regulares, diligentes y exactos de los 
importes adeudados a los titulares de 
derechos individuales, de conformidad con 
lo dispuesto en la Directiva 2014/26/UE. 
Procede poner garantías adicionales 
adecuadas a disposición de todos los 
titulares de derechos, quienes deben tener 
la posibilidad de excluir la aplicación de 
tales mecanismos a sus obras u otras 
prestaciones. Las condiciones vinculadas a 
estos mecanismos no han de afectar a su 
relevancia práctica para las instituciones de 
patrimonio cultural.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A fin de garantizar que los 
mecanismos de licencia de las obras que 
se encuentran fuera del circuito comercial 
sean pertinentes y funcionen 
debidamente, que dichos mecanismos 
protejan de forma apropiada a los 
titulares de derechos, que las licencias 
reciban publicidad adecuada y que se 
garantice la seguridad jurídica con 
respecto a la representatividad de las 
entidades de gestión colectiva y la 
categorización de las obras, los Estados 
miembros deben fomentar un diálogo 
sectorial entre las partes interesadas. 
Asimismo, cuando sea necesario, deben 
propiciar el diálogo para ayudar a 
establecer entidades de gestión colectiva
en los sectores en que aún no existan, de 
forma que cubran los derechos de cada 
una de las categorías de las obras.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de facilitar la concesión 
de licencias de derechos sobre obras 
audiovisuales a las plataformas de vídeo a 
la carta, la presente Directiva dispone que 
los Estados miembros han de crear un 
mecanismo de negociación que permita a
las partes que deseen celebrar un acuerdo 
recurrir a la ayuda de un organismo 
imparcial. Dicho organismo deberá
reunirse con las partes y contribuir a las 
negociaciones aportando asesoramiento 
profesional y externo. En este contexto, los 
Estados miembros deben decidir cuáles han 
de ser las condiciones de funcionamiento 

(30) Con el fin de facilitar la concesión 
de licencias de derechos sobre obras 
audiovisuales, los derechos relevantes se 
fusionan con el productor por ley o por 
contrato. A fin de fomentar la diversidad 
cultural y la disponibilidad de obras en las 
plataformas de vídeo a la carta, la presente 
Directiva dispone que los Estados 
miembros han de crear un mecanismo de 
facilitación, gestionado por un organismo 
nacional existente o de nueva creación,
que permita que las partes relevantes que 
deseen celebrar un acuerdo de concesión 
de licencias de obras audiovisuales a las 
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del mecanismo de negociación, incluyendo 
el calendario y duración de la asistencia a 
las negociaciones y el reparto de costes. 
Los Estados miembros deben velar por que 
las cargas administrativas y financieras 
sean proporcionadas a fin de garantizar la 
eficiencia del foro de negociación.

plataformas de vídeo a la carta puedan
recurrir a la ayuda de un organismo 
imparcial. Cuando en la negociación 
participen partes de distintos Estados 
miembros, estas deben determinar 
previamente cuál es el Estado miembro 
competente en el caso de que sea 
necesario recurrir al mecanismo de 
facilitación. Dicho organismo debe
reunirse con las partes pertinentes y 
facilitar las negociaciones aportando 
asesoramiento profesional y externo. En 
este contexto, los Estados miembros deben 
decidir cuáles han de ser las condiciones de 
funcionamiento del mecanismo de 
facilitación, incluyendo el calendario y 
duración de la asistencia a las 
negociaciones y el reparto de los 
eventuales costes que puedan surgir. Los 
Estados miembros deben velar por que las 
cargas administrativas y financieras sean 
proporcionadas a fin de garantizar la 
eficiencia del foro de facilitación. Con el 
fin de fomentar la explotación continuada 
de las obras audiovisuales en las 
plataformas de vídeo a la carta, los 
Estados miembros deben fomentar el 
diálogo entre las organizaciones 
representativas de autores, productores, 
plataformas de vídeo a la carta y otros 
agentes pertinentes.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 31

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 

(31) Una prensa libre y plural es 
esencial para garantizar un periodismo de 
calidad que sea remunerado de forma 
equitativa 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 
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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.

problemas a la hora de obtener licencias 
para la explotación en línea de sus 
publicaciones y recuperar sus inversiones. 
Los servicios en línea, como los nuevos 
agregadores de contenidos y los motores 
de búsqueda, han desarrollado su 
actividad de forma considerable 
obteniendo beneficios de los contenidos de 
las publicaciones de prensa. Estos 
beneficios no se comparten de forma 
equitativa con los periodistas y editores.
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.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 32

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. 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

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A los efectos de la presente 
Directiva, es necesario definir el concepto 

(33) A los efectos de la presente 
Directiva, es necesario definir el concepto 
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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 
constituyan una comunicación al público.

de publicación de prensa de modo que 
solamente englobe las publicaciones 
periodísticas profesionales, publicadas por 
un proveedor de servicios, que se 
actualizan periódica o regularmente en 
cualquier soporte, para fines de 
información o entretenimiento y cuya 
credibilidad de cara al público depende en 
cierta medida de su marca comercial 
específica. 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, siempre 
que dichos actos no constituyan una 
comunicación al público con arreglo a la 
Directiva 2001/29/CE.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 34

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.

(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. 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. Los derechos conferidos en 
virtud de la presente Directiva no deben 
afectar a los derechos de los autores ni 
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aplicarse al uso legítimo de publicaciones 
de prensa por usuarios individuales que 
actúen de forma privada y sin carácter 
comercial. La protección concedida a las 
publicaciones de prensa en virtud de la 
presente Directiva debe aplicarse a los 
contenidos generados automáticamente 
mediante la creación de un enlace de 
hipertexto relacionado con una 
publicación de prensa, sin perjuicio del 
uso legítimo de citas.

Enmienda 27

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. 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. Los Estados miembros 
deben estar autorizados a prever que una 
parte equitativa de la remuneración 
derivada de la utilización de los derechos 
de las editoriales de prensa se atribuya a 
los periodistas.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Las editoriales, entre ellas las de 
publicaciones de prensa, libros o 
publicaciones científicas, actúan a menudo 
sobre la base de la cesión de los derechos 
de autor a través de acuerdos contractuales 
o disposiciones legales. En este contexto, 
las editoriales realizan una inversión con 
vistas a la explotación de las obras que 
figuran en sus publicaciones y en algunos 
casos pueden verse privadas de ingresos 
cuando dichas obras se utilizan al amparo 
de excepciones o limitaciones, como las 
aplicables en materia de copia privada y 
reprografía. En algunos Estados miembros 
la indemnización por los usos en el marco 
de esas excepciones se reparte entre 
autores y editoriales. Habida cuenta de esta 
situación y de la necesidad de ofrecer 
mayor seguridad jurídica a todas las partes 
interesadas, procede autorizar a los 
Estados miembros a determinar que, 
cuando un autor haya cedido o concedido 
licencias de sus derechos a una editorial o 
contribuya de otro modo con sus obras a 
una publicación y existan sistemas para 
indemnizar el perjuicio causado por una 
excepción o limitación, las editoriales 
tengan derecho a reclamar una parte de esa 
indemnización y la carga que se les 
imponga para justificar su reclamación no 
exceda de lo exigido con arreglo al sistema 
vigente.

(36) Las editoriales, entre ellas las de 
publicaciones de prensa, libros o 
publicaciones científicas, actúan a menudo 
sobre la base de la cesión de los derechos 
de autor a través de acuerdos contractuales 
o disposiciones legales. En este contexto, 
las editoriales realizan una inversión con 
vistas a la explotación de las obras que 
figuran en sus publicaciones y en algunos 
casos pueden verse privadas de ingresos 
cuando dichas obras se utilizan al amparo 
de excepciones o limitaciones, como las 
aplicables en materia de copia privada y 
reprografía. En algunos Estados miembros 
la compensación por los usos en el marco 
de esas excepciones se reparte entre 
autores y editoriales. Habida cuenta de esta 
situación y de la necesidad de ofrecer 
mayor seguridad jurídica a todas las partes 
interesadas, los Estados miembros deben
determinar que, cuando un autor haya 
cedido o concedido licencias de sus 
derechos a una editorial o contribuya de 
otro modo con sus obras a una publicación 
y existan sistemas para compensar el 
perjuicio causado por una excepción o 
limitación, las editoriales tengan derecho a 
reclamar una parte de esa compensación.
La carga que se les imponga para justificar 
su reclamación no debe exceder de lo 
exigido con arreglo al sistema vigente.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) En los últimos años, el 
funcionamiento del mercado de contenidos 

(37) En los últimos años, el 
funcionamiento del mercado de contenidos 
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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.

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 ni acuerdo de los titulares de 
los derechos se han generalizado, 
convirtiéndose en las principales fuentes de 
acceso a los contenidos en línea. De este 
modo, estos servicios compiten de forma 
desleal con servicios cuyos contenidos 
están cubiertos por licencias de derechos 
concedidas directamente por los titulares 
de los mismos, dado que obtienen 
beneficios de contenidos que no han 
creado y que no siempre los comparten de 
forma equitativa con los autores 
afectados. Por consiguiente, los servicios 
en línea que facilitan el acceso a 
contenidos protegidos por derechos de 
autor cargados por sus usuarios sin 
intervención ni acuerdo de los titulares de 
los derechos reducen el valor global de los 
contenidos creativos en línea. Al mismo 
tiempo que se facilita el acceso a una 
variedad de contenidos, esta situación 
reduce la capacidad de los titulares de 
derechos para determinar si sus obras y 
otras prestaciones se están utilizando y en 
qué condiciones, así como sus 
posibilidades de obtener una remuneración 
adecuada como contrapartida, dado que 
determinados servicios de contenido 
cargados por los usuarios no celebran 
acuerdos de licencia por el hecho de que 
están cubiertos por la excepción «de 
puerto seguro» contenida en la Directiva 
2000/31/CE.

Enmienda 30

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 

(38) Cuando los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
almacenan y/o facilitan el acceso del 
público a obras u otras prestaciones 
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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.

protegidas por derechos de autor cargadas 
por sus usuarios —una actividad que no se 
limita a la mera puesta a disposición de 
instalaciones materiales y constituye al 
mismo tiempo un acto de comunicación al 
público y un acto de reproducción—, 
deben estar obligados a suscribir acuerdos 
de licencia justos y equilibrados con los 
titulares de derechos que requieran un 
acuerdo de este tipo, a fin de proteger los 
intereses legítimos y garantizar la justa 
remuneración de dichos titulares, 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.

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 lo que se refiere al artículo 14 de la 
Directiva 2000/31/CE y los criterios para 
poder acogerse a la exención de 
responsabilidad contemplada en ella, es 
preciso comprobar el alcance del papel 
desempeñado por el proveedor de 
servicios de la sociedad de la información.
Cuando el proveedor desempeña un papel 
activo, en particular optimizando la 
presentación de las obras o prestaciones 
cargadas o promocionándolas o 
explotándolas en el ámbito comercial, 
independientemente de la naturaleza de los 
medios utilizados a tal fin, debe dejar de 
considerarse que el proveedor se limita a 
alojar dichos contenidos y entenderse, por 
tanto, que no reúne las condiciones para 
acogerse a la exención de 
responsabilidad.

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 

En aras del correcto funcionamiento de los 
acuerdos de licencia, o, a falta de un 
acuerdo de este tipo, con el fin de evitar la 
puesta a disposición no autorizada de 
obras u otras prestaciones identificadas 
por los titulares de derechos en sus 
servicios, los proveedores de servicios de 
la sociedad de la información que 
almacenen y/o faciliten el acceso público a 
cantidades significativas de obras u otras 
prestaciones protegidas por derechos de 
autor cargadas por sus usuarios deben 
adoptar, en cooperación con los titulares 
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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.

de los derechos, medidas adecuadas y 
proporcionadas que garanticen la 
protección de las obras u otras prestaciones 
—entre otras, la aplicación de tecnologías 
eficaces—, así como facilitar una 
información efectiva y transparente a 
dichos titulares. 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. Esta 
obligación no se aplicará a los mercados 
en línea.

__________________ __________________

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).

Enmienda 31

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

(39) La colaboración entre los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información que almacenan y facilitan el 
acceso público a cantidades significativas
de obras u otras prestaciones protegidas 
por derechos de autor cargadas por sus 
usuarios y los titulares de derechos reviste 
esencial importancia para asegurar el 
funcionamiento efectivo de las tecnologías 
tales, por ejemplo 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, 
como archivos de referencia y metadatos.
Los titulares deben suministrar los datos 
de forma puntual y en un formato de 
archivo adecuado, y dichos datos deben 
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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.

ser completos y precisos. 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. En 
particular, los servicios deben suministrar 
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. 
A la hora de evaluar la proporcionalidad 
y eficacia de las medidas adoptadas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
posibles obstáculos y limitaciones 
tecnológicos. Esas tecnologías no deben 
exigir la identificación de los usuarios 
individuales que cargan contenidos y ni 
implicar el tratamiento de datos relativos 
a usuarios individuales, de conformidad 
con la Directiva 95/46/CE y la 
Directiva 2002/58/CE. Deben limitarse a 
evitar la puesta a disposición no 
autorizada de obras específicamente 
identificadas y debidamente notificadas a 
partir de la información facilitada por los 
titulares de los derechos, por lo que no 
deben implicar una obligación general de 
control.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Puesto que las medidas y 
las tecnologías desplegadas por los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información en aplicación de la 
presente Directiva podrían tener efectos 
negativos o desproporcionados en los 
contenidos legítimos que carguen o 
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expongan los usuarios, en particular 
cuando los contenidos de que se trata 
estén cubiertos por una excepción o 
limitación, es preciso que los proveedores 
de servicios de la sociedad de la 
información ofrezcan un mecanismo de 
reclamación en beneficio de aquellos 
usuarios cuyos contenidos se hayan visto 
afectados por las medidas. Dicho 
mecanismo debe permitir al usuario 
determinar el motivo por el que los 
contenidos de que se trata han sido objeto 
de las medidas e incluir información 
básica sobre las excepciones y 
limitaciones pertinentes aplicables. Es 
oportuno establecer normas mínimas para 
las reclamaciones, con el fin de garantizar 
que se ofrece a los titulares de derechos la 
información suficiente para evaluar y 
responder a las reclamaciones. Los 
titulares de derechos deben tramitar las 
reclamaciones recibidas en un plazo de 
tiempo razonable y emprender acciones 
correctivas cuando las medidas resulten 
ser injustificadas. Los contenidos 
cargados por los usuarios, almacenados u 
ofrecidos por un servicio de la sociedad de 
la información, pueden generar ingresos, 
incluso cuando dichos contenidos se vean 
afectados por medidas aplicadas por un 
proveedor de servicios de la sociedad de la 
información. Mientras se tramita y 
resuelve un litigio sobre contenidos 
cargados por los usuarios, dichos ingresos 
no deben asignarse ni distribuirse al 
usuario o al titular de derechos 
interesados hasta que el litigio se haya 
resuelto por medio del mecanismo de 
reclamación y recurso.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 39 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 ter) Habida cuenta de los 
requisitos establecidos en la presente 
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Directiva por lo que respecta a los 
acuerdos y la cooperación entre los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información y los titulares de derechos, 
y con el fin de evitar procedimientos 
innecesarios, largos y costosos, es 
necesario prever un procedimiento 
intermedio que permita a las partes 
buscar una solución amistosa a cualquier 
litigio relativo a las disposiciones de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
deben apoyar este mecanismo designando 
un organismo imparcial con la
experiencia y las competencias adecuadas 
para asistir a las partes en la resolución 
de su litigio.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Algunos titulares de derechos, 
como los autores o los artistas intérpretes o 
ejecutantes, han de disponer de 
información para poder evaluar el valor 
económico de sus derechos, que están 
armonizados por el Derecho de la Unión. 
Así ocurre especialmente cuando dichos 
titulares de derechos conceden una licencia 
o ceden derechos a cambio de una 
remuneración. Los autores y los artistas 
intérpretes o ejecutantes suelen estar en 
una posición contractual más débil cuando 
conceden licencias o ceden sus derechos, 
por lo que necesitan información para 
poder evaluar el valor económico constante 
de sus derechos con respecto a la 
remuneración recibida por su licencia o 
cesión, pero a menudo se enfrentan a 
dificultades derivadas de la falta de 
transparencia. Por consiguiente, es 
importante que las otras partes 
contratantes o sus derechohabientes den a 
conocer la información adecuada con el fin 
de garantizar la transparencia y el 
equilibrio en el sistema que regula la 

(40) Algunos titulares de derechos, 
como los autores o los artistas intérpretes o 
ejecutantes, han de disponer de 
información para poder evaluar el valor 
económico de sus derechos, que están 
armonizados por el Derecho de la Unión. 
Así ocurre especialmente cuando dichos 
titulares de derechos conceden una licencia 
o ceden derechos a cambio de una 
remuneración. Los autores y los artistas 
intérpretes o ejecutantes suelen estar en 
una posición negociadora más débil 
cuando conceden licencias o ceden sus 
derechos contractuales, por lo que 
necesitan información para poder evaluar 
el valor económico constante de sus 
derechos con respecto a la remuneración 
recibida por su licencia o cesión. No 
obstante, a menudo se enfrentan a 
dificultades derivadas de la falta de 
transparencia. Por consiguiente, es 
necesario compartir regularmente 
información adecuada y precisa con las 
contrapartes contractuales directas o sus 
derechohabientes con el fin de garantizar la 
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remuneración de los autores y los artistas 
intérpretes o ejecutantes.

transparencia y el equilibrio en el sistema 
que regula la remuneración de los autores y 
los artistas intérpretes o ejecutantes.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A la hora de aplicar las 
obligaciones en materia de transparencia 
deben tenerse presentes las características 
específicas de los distintos sectores de 
contenidos y de los derechos de los autores 
y los artistas intérpretes o ejecutantes en 
cada uno de estos sectores. Es oportuno 
que los Estados miembros consulten a
todas las partes interesadas pertinentes, 
pues ello contribuirá a determinar los 
requisitos sectoriales. La negociación 
colectiva debe considerarse una opción 
posible para alcanzar un acuerdo entre las 
partes interesadas pertinentes en materia de 
transparencia. Procede prever un período 
transitorio para facilitar la adaptación de 
las actuales prácticas en materia de 
información a las obligaciones de 
transparencia. No es menester aplicar las 
obligaciones de transparencia a los 
acuerdos celebrados con entidades de 
gestión colectiva, que ya están sometidas a 
obligaciones de transparencia en virtud de 
la Directiva 2014/26/UE.

(41) A la hora de aplicar las 
obligaciones en materia de transparencia 
deben tenerse presentes las características 
específicas de los distintos sectores de 
contenidos y de los derechos de los autores 
y los artistas intérpretes o ejecutantes en 
cada uno de estos sectores. Es oportuno 
que los Estados miembros emprendan 
consultas apropiadas con todas las partes 
interesadas pertinentes, dado que ello 
contribuirá a determinar los requisitos 
sectoriales y a establecer en consecuencia 
requisitos y procedimientos normalizados 
de notificación, en particular mediante 
procedimientos automatizados y el uso de 
identificadores internacionales. La 
negociación colectiva debe considerarse 
una opción posible para alcanzar un 
acuerdo entre las partes interesadas 
pertinentes en materia de transparencia. 
Procede prever un período transitorio para 
facilitar la adaptación de las actuales 
prácticas en materia de información a las 
obligaciones de transparencia. No es 
menester aplicar las obligaciones de 
transparencia a los acuerdos celebrados con 
entidades de gestión colectiva, que ya están 
sometidas a obligaciones de transparencia 
en virtud de la Directiva 2014/26/UE, o en 
aquellos casos en que los acuerdos de 
negociación colectiva ofrezcan un nivel de 
transparencia equivalente.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Considerando 42
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Texto de la Comisión Enmienda

(42) Algunos contratos de explotación 
de derechos armonizados a escala de la 
Unión son de larga duración y ofrecen a los 
autores y artistas intérpretes o ejecutantes 
pocas posibilidades de renegociarlos con 
las otras partes contratantes o sus 
derechohabientes. Por consiguiente, sin 
perjuicio de la legislación aplicable a los 
contratos en los Estados miembros, 
conviene prever un mecanismo de 
adaptación de remuneraciones para los 
casos en que la remuneración inicialmente 
acordada en el marco de una licencia o una 
cesión de derechos sea
desproporcionadamente baja en 
comparación con los ingresos pertinentes y 
los beneficios derivados de la explotación 
de la obra o de la grabación de la 
interpretación o ejecución, incluso a la luz 
de la transparencia que garantiza la 
presente Directiva. La evaluación de la 
situación debe tener en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso, así 
como las peculiaridades y prácticas de los 
distintos sectores de contenidos. En caso de 
que las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre la adaptación de la remuneración, el 
autor o el artista intérprete o ejecutante 
debe tener derecho a recurrir ante un 
tribunal u otra autoridad competente.

(42) Muchos contratos de explotación 
de derechos armonizados a escala de la 
Unión son a largo plazo por naturaleza y 
ofrecen a los autores y artistas intérpretes o 
ejecutantes pocas posibilidades de 
renegociarlos con las otras partes 
contratantes o sus derechohabientes. Por 
consiguiente, sin perjuicio de la legislación 
aplicable a los contratos en los Estados 
miembros, conviene prever un mecanismo 
de adaptación de remuneraciones para los 
casos en que un autor o un artista 
intérprete o ejecutante pueda demostrar 
que la remuneración inicialmente acordada 
en el marco de una licencia o una cesión de 
derechos es desproporcionadamente baja 
en comparación con los ingresos 
pertinentes y los beneficios —por ejemplo, 
subsidios o participaciones en el capital—
derivados de la explotación de la obra o de 
la grabación de la interpretación o 
ejecución, teniendo en cuenta la 
transparencia que garantiza la presente 
Directiva. La evaluación de la situación 
debe tener en cuenta las circunstancias 
específicas de cada caso y todos los gastos 
efectivamente soportados en la 
producción de la interpretación o 
ejecución, así como las peculiaridades y 
prácticas de los distintos sectores de 
contenidos. Los Estados miembros deben 
tener la opción de no aplicar el 
mecanismo de ajuste cuando la 
contribución de los autores o artistas 
intérpretes o ejecutantes no sea 
significativa en relación con la obra o 
interpretación en su conjunto. En caso de 
que las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre la adaptación de la remuneración, el 
autor o el artista intérprete o ejecutante 
debe tener derecho a recurrir ante un 
tribunal u otra autoridad competente.

Enmienda 37
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Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Los Estados miembros 
deben garantizar el derecho de los autores 
y artistas intérpretes o ejecutantes de 
percibir una remuneración equitativa, 
proporcionada e irrenunciable por la 
puesta a disposición y las actividades de 
reproducción pertinentes de sus obras en 
servicios a la carta. Este derecho de 
remuneración equitativa debe 
administrarse de acuerdo con las 
prácticas y requisitos legales nacionales, 
sin perjuicio de los mecanismos 
existentes, como los acuerdos de gestión 
colectiva voluntarios o las licencias 
colectivas ampliadas.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los autores y artistas intérpretes o 
ejecutantes suelen ser reacios a hacer valer 
sus derechos frente a sus socios 
contractuales ante un órgano jurisdiccional. 
Por consiguiente, los Estados miembros 
deben establecer un procedimiento 
alternativo de resolución de litigios con 
respecto a las reclamaciones relativas a las 
obligaciones de transparencia y al 
mecanismo de adaptación del contrato.

(43) Los autores y artistas intérpretes o 
ejecutantes suelen ser reacios a hacer valer 
sus derechos frente a sus socios 
contractuales ante un órgano jurisdiccional, 
dado que la interposición de acciones 
legales puede acarrear costes 
considerables y afectar negativamente a 
su capacidad de establecer relaciones 
contractuales en el futuro. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
establecer un procedimiento alternativo de 
resolución de litigios con respecto a las 
reclamaciones de autores, artistas 
intérpretes o ejecutantes o sus 
representantes designados relativas a las 
obligaciones de transparencia, al derecho 
irrenunciable a percibir una 
remuneración y al mecanismo de 
adaptación del contrato. Este mecanismo 
debe acoger las denuncias individuales o 
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colectivas, presentadas directamente por 
los autores y artistas intérpretes o 
ejecutantes afectados o por medio de una 
organización que actúe en su nombre. 
Dicho mecanismo debe ser también 
asequible.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) A fin de apoyar la 
aplicación efectiva en todos los Estados 
miembros de las disposiciones pertinentes 
de la presente Directiva, la Comisión, en 
cooperación con los Estados miembros, 
debe fomentar el intercambio de buenas 
prácticas y promover el diálogo a escala 
de la Unión.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece 
normas destinadas a una mayor 
armonización del Derecho de la Unión 
aplicable a los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado interior, 
teniendo especialmente en cuenta los usos 
digitales y transfronterizos de los 
contenidos protegidos. Establece asimismo 
normas sobre excepciones y limitaciones y 
sobre facilitación de licencias, así como 
normas encaminadas a garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado de 
explotación de obras y otras prestaciones.

1. La presente Directiva establece 
normas destinadas a una mayor 
armonización del Derecho de la Unión 
aplicable a los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado interior, 
teniendo especialmente en cuenta los usos 
digitales y transfronterizos de los 
contenidos protegidos y la necesidad de un 
nivel elevado de protección de la 
propiedad intelectual. Establece asimismo 
normas sobre excepciones y limitaciones y 
sobre facilitación de licencias, así como 
normas encaminadas a garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado de 
explotación de obras y otras prestaciones.

Justificación

La finalidad es hacer hincapié en que la protección de la propiedad intelectual, y su papel 
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como flujo de ingresos para los creadores, es un principio fundamental que debe tenerse en 
cuenta en cualquier reforma del régimen de derechos de autor.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sin ánimo de lucro o reinvirtiendo 
todos los beneficios en sus investigaciones 
científicas, o

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «institución de patrimonio 
cultural», una biblioteca o un museo 
accesibles al público, un archivo o una 
institución responsable del patrimonio 
cinematográfico o sonoro;

3) «institución del patrimonio 
cultural», una entidad cuya finalidad 
principal es la protección y la promoción 
del patrimonio cultural, en particular una
biblioteca, un museo, una galería, un 
archivo o una institución responsable del 
patrimonio cinematográfico o sonoro 
accesibles al público;

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «publicación de prensa», la fijación 
de una colección de obras literarias de 
carácter periodístico, que también puede 
incluir otras obras o prestaciones y 
constituye un elemento unitario dentro de 
una publicación periódica o actualizada 
regularmente bajo un único título, como un 
periódico o una revista de interés general o 
especial, cuya finalidad sea suministrar 
información sobre noticias u otros temas y 
se publique en cualquier medio de 

4) «publicación de prensa», la fijación 
profesional bajo un único título de una 
colección de obras literarias de carácter 
periodístico producidas por uno o varios 
autores, que también puede incluir otras 
obras o prestaciones y constituye un 
elemento unitario cuando:
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comunicación por iniciativa y bajo la 
responsabilidad editorial y el control de un 
proveedor de servicios.

a) se produce dentro de una 
publicación periódica o actualizada 
regularmente bajo un único título, como un 
periódico o una revista de interés general o 
especial;

b) su finalidad es suministrar 
información sobre noticias u otros temas; y

c) se publica en cualquier medio de 
comunicación por iniciativa y bajo la 
responsabilidad editorial y el control de un 
proveedor de servicios.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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 por organismos de 
investigación con el fin de proceder a la 
minería de textos y datos de obras u otras 
prestaciones a las que tengan acceso 
legítimo con fines de investigación 
científica.

1. 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 por organismos de 
investigación con el fin de proceder a la 
minería de textos y datos de obras u otras 
prestaciones a las cuales hayan obtenido
acceso legítimo con fines de investigación 
científica.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de derechos estarán 
autorizados a aplicar medidas para 
garantizar la seguridad e integridad de las 

3. Los titulares de derechos estarán 
autorizados a aplicar medidas 
proporcionadas para garantizar la 



PE595.591v03-00 40/66 AD\1133335ES.docx

ES

redes y bases de datos en que estén 
almacenadas las obras u otras prestaciones. 
Dichas medidas no irán más allá de lo 
necesario para lograr ese objetivo.

seguridad e integridad de las redes y bases 
de datos en que estén almacenadas las 
obras u otras prestaciones. Dichas medidas 
no rebasarán lo necesario para lograr ese 
objetivo y no serán óbice ni representarán 
un obstáculo para que los organismos de 
investigación se acojan a la excepción 
prevista en el apartado 1.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a 
los titulares de derechos y organismos de 
investigación a establecer las mejores 
prácticas comunes para la aplicación de las 
medidas contempladas en el apartado 3.

4. Los Estados miembros alentarán a 
los titulares de derechos y organismos de 
investigación a cooperar para establecer 
las mejores prácticas comunes para la 
aplicación de las medidas a que se refiere
el apartado 3, así como cualesquiera 
protocolos de extracción de textos y datos.
En cooperación con los Estados 
miembros, la Comisión fomentará el 
intercambio de las mejores prácticas y 
experiencias en toda la Unión.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
prever una compensación equitativa para 
los titulares de derechos por el uso de sus 
obras u otras prestaciones con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 1.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra -a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

-a) se desarrolle en un centro de 
enseñanza reconocido por el Estado 
miembro en el que esté establecido o en 
una entidad homologada por el Estado 
miembro en el que esté establecido para 
llevar a cabo actividades docentes;

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tenga lugar en los locales de un 
centro de enseñanza o a través de una red 
electrónica segura a la que solo puedan 
acceder los alumnos o estudiantes y el 
personal docente del centro;

a) tenga lugar en el emplazamiento 
donde se lleven a cabo las actividades 
docentes o por medio de una red 
electrónica segura a la que solo puedan 
acceder los alumnos o estudiantes y el 
personal docente del centro de enseñanza 
o la entidad homologada directamente 
implicados en las actividades docentes de 
que se trate;

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) esté limitado a la duración 
justificada por el fin ilustrativo;

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
prever restricciones proporcionadas sobre 
la parte de una obra que se pueda utilizar. 
Dichas restricciones tendrán en cuenta 
las necesidades y los intereses legítimos 
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tanto de los usuarios como de los titulares 
de derechos.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
que la excepción adoptada con arreglo al 
apartado 1 no sea aplicable en general o 
con respecto a determinados tipos de obras 
u otras prestaciones, en la medida en que 
estén fácilmente disponibles en el mercado 
licencias adecuadas que autoricen los actos 
descritos en el apartado 1.

Los Estados miembros podrán establecer 
que la excepción adoptada con arreglo al 
apartado 1 no sea aplicable en general o 
con respecto a determinados tipos de obras 
u otras prestaciones, en la medida en que 
estén fácilmente disponibles en el mercado 
licencias adecuadas que autoricen, por lo 
menos, los actos descritos en el apartado 1, 
y estas se adapten a las necesidades y 
particularidades de los centros de 
enseñanza y las entidades homologadas 
para llevar a cabo actividades docentes.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que hagan uso de lo 
dispuesto en el párrafo primero adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la 
adecuada disponibilidad y visibilidad de las 
licencias que autorizan los actos descritos 
en el apartado 1 para los centros de 
enseñanza.

Los Estados miembros que hagan uso de lo 
dispuesto en el párrafo primero adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la 
adecuada disponibilidad, accesibilidad y 
visibilidad de las licencias que autorizan 
los actos descritos en el apartado 1 para los 
centros de enseñanza y las entidades 
homologadas para llevar a cabo 
actividades docentes.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos de la aplicación del 
apartado 2, los Estados miembros 
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prestarán una asistencia activa para 
garantizar la disponibilidad de las 
licencias que autorizan, como mínimo, los 
actos descritos en el apartado 1 o 
facilitarán el diálogo entre los titulares de 
derechos, los centros de enseñanza y las 
entidades homologadas para llevar a cabo 
actividades docentes con miras a 
establecer licencias específicas que 
autoricen los actos descritos en el 
apartado 1.

Los Estados miembros garantizarán que 
las licencias que autorizan los actos 
descritos en el apartado 1 se dan a 
conocer debidamente mediante las 
herramientas oportunas, como un portal 
único o una base de datos accesible para 
los centros de enseñanza y las entidades 
homologadas para llevar a cabo 
actividades docentes. Los Estados 
miembros a que garantizarán el registro y 
la actualización de las licencias 
disponibles.

Cuando un Estado miembro recurra a la 
disposición prevista en el apartado 2 y en 
la herramienta a que se refiere el párrafo 
segundo no figure una licencia para el 
uso digital de una obra, los centros de 
enseñanza o las entidades homologadas 
para llevar a cabo actividades docentes 
establecidos en su territorio estarán 
cubiertos por la excepción prevista en el 
apartado 1.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, será inaplicable toda 
disposición contractual contraria a la 
excepción prevista en el apartado 1.
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Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que el uso de obras 
y otras prestaciones únicamente con fines 
ilustrativos de enseñanza a través de redes 
electrónicas seguras hecho en 
cumplimiento de las disposiciones de 
Derecho nacional adoptadas en virtud del 
presente artículo únicamente tiene lugar en 
el Estado miembro en que está establecido 
el centro de enseñanza.

3. Se considerará que el uso de obras 
y otras prestaciones únicamente con fines 
ilustrativos de enseñanza a través de redes 
electrónicas seguras hecho en 
cumplimiento de las disposiciones de 
Derecho nacional adoptadas en virtud del 
presente artículo únicamente tiene lugar en 
el Estado miembro en que está establecido 
el centro de enseñanza o la entidad 
homologada para llevar a cabo 
actividades docentes.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán
prever una indemnización justa para los 
titulares de derechos por el perjuicio que 
les haya causado el uso de sus obras u 
otras prestaciones con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1.

4. Sin perjuicio de los dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros deberán 
prever una remuneración equitativa para 
los titulares de derechos por el uso de sus 
obras u otras prestaciones con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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, el artículo 4, 
apartado 1, letra a), de la Directiva 
2009/24/CE y el artículo 11, apartado 1, de 
la presente Directiva por la que se autorice 

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, el artículo 4, 
apartado 1, letra a), de la Directiva 
2009/24/CE y el artículo 11, apartado 1, de 
la presente Directiva por la que se autorice 
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a las instituciones de patrimonio cultural a 
efectuar copias de las obras u otras 
prestaciones que se hallen de forma 
permanente en sus colecciones, en 
cualquier formato y en cualquier soporte, 
con la única finalidad de conservar tales 
obras u otras prestaciones y en la medida 
necesaria para esa conservación.

a las instituciones de patrimonio cultural a 
digitalizar o efectuar copias de las obras u 
otras prestaciones que se hallen de forma 
permanente en sus colecciones, en 
cualquier formato y en cualquier soporte, 
con la única finalidad de conservar tales 
obras u otras prestaciones y en la medida 
necesaria para esa conservación, sin 
modificar las obras originales más allá de 
lo necesario para su preservación.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una institución del patrimonio 
cultural encargue a un tercero —también 
en el caso de este esté establecido en otro 
Estado miembro— que lleve a cabo bajo 
su propia responsabilidad un acto de 
reproducción o digitalización a los fines 
previstos en el primer párrafo, se 
considerará que la excepción a que se 
refiere el primer párrafo es aplicable a 
dicho acto de reproducción o 
digitalización, siempre y cuando todas las 
copias realizadas de las obras u otras 
prestaciones se devuelvan a la institución 
del patrimonio cultural demandante o se 
destruyan.

Será inaplicable toda disposición 
contractual contraria a la excepción 
prevista en el primer párrafo.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Uso de extractos y citas breves de obras u 
otras prestaciones protegidas por 

derechos de autor en los contenidos 



PE595.591v03-00 46/66 AD\1133335ES.docx

ES

cargados por los usuarios

1. Cuando una persona física haga 
un uso digital, no comercial y 
proporcionado de extractos o citas breves 
de obras u otras prestaciones en la 
creación de una nueva obra que haya 
cargado con fines de crítica, reseña, 
ilustración, caricatura, parodia o 
pastiche, los Estados miembros podrán 
prever una excepción o limitación a los 
derechos previstos en los artículos 2 y 3 de 
la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, 
letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 
1, letra a), de la Directiva 2009/24/CE y el 
artículo 11 de la presente Directiva, 
siempre que los extractos o citas:

a) se refieran a obras u otras 
prestaciones que se hayan puesto ya 
legalmente a disposición del público;

b) vayan acompañados de una 
indicación de su fuente, con inclusión del 
nombre del autor, salvo que ello resulte 
imposible, y

c) se haga buen uso de ellos, y de tal 
forma que no se exceda el objetivo 
específico con el que se utilizan.

2. Será inaplicable toda disposición 
contractual contraria a la excepción 
prevista en el presente artículo.

3. Los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información que 
almacenen y/o faciliten el acceso público 
a obras u otras prestaciones protegidas 
por derechos de autor cargadas por sus 
usuarios, cuando esta actividad no se 
limite a la mera puesta a disposición de 
instalaciones materiales y constituya al
mismo tiempo un acto de comunicación al 
público, no podrán invocar en su propio 
beneficio la excepción prevista en el 
apartado 1 del presente artículo con el fin 
de limitar su responsabilidad o el alcance 
de sus obligaciones en virtud de los 
acuerdos celebrados con los titulares de 
derechos en aplicación del artículo 13 de 
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la presente Directiva 13/31/CE.

4. Esta excepción se entiende sin 
perjuicio de las disposiciones del 
artículo 13 de la presente Directiva.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que una obra u otra 
prestación está fuera del circuito comercial 
cuando la totalidad de la obra u otra 
prestación, en todas sus traducciones,
versiones y manifestaciones, no está a 
disposición del público a través de los 
canales comerciales habituales y no pueda 
esperarse razonablemente que lo esté.

Se considerará que una obra u otra 
prestación está fuera del circuito comercial 
cuando la totalidad de la obra u otra 
prestación, en todas sus versiones y 
manifestaciones, no está a disposición del 
público a través de los canales comerciales 
habituales y no pueda esperarse 
razonablemente que lo esté en el Estado 
miembro en el que estén establecidas la 
entidad de gestión colectiva competente y 
la institución del patrimonio cultural. A 
efectos del presente artículo, se 
considerará que las obras que nunca se 
han comercializado o no se han destinado 
nunca a usos comerciales están fuera del 
circuito comercial.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, en consulta con los 
titulares de derechos, las entidades de 
gestión colectiva y las instituciones de 
patrimonio cultural, garantizarán que los 
requisitos que se apliquen para determinar 
si las obras y otras prestaciones pueden ser 
objeto de licencias con arreglo al apartado 
1 no sean más estrictos de lo que es 
necesario y razonable y no excluyan la 
posibilidad de determinar que una 

Los Estados miembros, en consulta con los 
titulares de derechos, las entidades de 
gestión colectiva y las instituciones de 
patrimonio cultural, garantizarán que los 
requisitos que se apliquen para determinar 
si las obras y otras prestaciones están fuera 
del circuito comercial pueden ser objeto de 
licencias con arreglo al apartado 1 no sean 
más estrictos de lo que es necesario, 
proporcionado y razonable, se adecuen a 
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colección está fuera del circuito comercial 
en su conjunto, cuando sea razonable 
presuponer que todas las obras u otras 
prestaciones de la colección están fuera del 
circuito comercial.

la categoría específica de las obras u otras 
prestaciones de que se trate y no excluyan 
la posibilidad de determinar que una 
colección está fuera del circuito comercial 
en su conjunto, cuando sea razonable 
presuponer que todas las obras u otras 
prestaciones de la colección están fuera del 
circuito comercial.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que se tomen las medidas adecuadas en 
materia de publicidad por lo que respecta a:

3. Los Estados miembros velarán por 
que se tomen las medidas adecuadas y 
eficaces en materia de publicidad por lo 
que respecta a:

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

incluso durante un período de tiempo 
razonable antes de que las obras u otras 
prestaciones sean digitalizadas, 
distribuidas, comunicadas al público o 
puestas a disposición.

incluso por un período de tiempo razonable 
antes de que las obras u otras prestaciones 
sean digitalizadas, distribuidas, 
comunicadas al público o puestas a 
disposición.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán un 
diálogo regular entre las organizaciones de 
usuarios y titulares de derechos 
representativas, así como con otras 
organizaciones de partes interesadas 
pertinentes, con el fin de fomentar sobre 
una base sectorial la relevancia y facilidad 
de uso de los mecanismos de concesión de 

Los Estados miembros garantizarán un 
diálogo sectorial regular entre las 
organizaciones de usuarios y titulares de 
derechos representativas, así como con 
otras organizaciones de partes interesadas 
pertinentes, con el fin de fomentar la 
relevancia y facilidad de uso de los 
mecanismos de concesión de licencias a 
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licencias contemplados en el artículo 7, 
apartado 1, velarán por la eficacia de las 
salvaguardias para los titulares de los 
derechos a que se refiere el presente 
capítulo, especialmente en lo que se refiere 
a las medidas de publicidad, y, en su caso, 
prestarán su asistencia en el 
establecimiento de los requisitos 
mencionados en el artículo 7, apartado 2, 
párrafo segundo.

que se refiere el artículo 7, apartado 1, 
velarán por la eficacia de las salvaguardias 
para los titulares de los derechos a que se 
refiere el presente capítulo, especialmente 
en lo que se refiere a las medidas de 
publicidad, y, en su caso, prestarán su 
asistencia en el establecimiento de los 
requisitos a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2, párrafo segundo, en particular 
por lo que respecta a la representatividad 
de las entidades de gestión colectiva y la 
categorización de las obras.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea necesario, los Estados 
miembros facilitarán el diálogo entre los 
titulares de derechos con miras a 
establecer entidades de gestión colectiva 
responsables de los derechos pertinentes 
en su categoría de obras.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En cooperación con los Estados 
miembros, la Comisión fomentará el 
intercambio de mejores prácticas en toda 
la Unión en relación con todo diálogo 
entablado en virtud del presente artículo.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mecanismo de negociación Apoyo a la disponibilidad de obras 
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audiovisuales

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
partes que deseen suscribir un acuerdo para 
poner a disposición obras audiovisuales en 
plataformas de vídeo a la carta y se 
enfrenten a dificultades relacionadas con la 
concesión de licencias de derechos puedan 
contar con la asistencia de un organismo 
imparcial con la experiencia pertinente. 
Dicho organismo deberá prestar asistencia 
en las negociaciones y contribuir a la 
consecución de acuerdos.

1. Los Estados miembros facilitarán 
la disponibilidad de obras audiovisuales 
en plataformas de vídeo a la carta velando
por que las partes pertinentes que deseen 
suscribir un acuerdo para poner a 
disposición obras audiovisuales en 
plataformas de vídeo a la carta y se 
enfrenten a dificultades relacionadas con la 
concesión de licencias de derechos puedan 
contar, por mutuo acuerdo, con la 
asistencia de un organismo imparcial con 
la experiencia pertinente que será 
designado por los Estados miembros a los 
fines del presente artículo. Este organismo 
prestará asistencia imparcial en las 
negociaciones con miras a la celebración 
de acuerdos mutuamente aceptables.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros fomentarán 
el diálogo entre las organizaciones 
representativas de autores, productores, 
plataformas de vídeo a la carta y otras 
partes interesadas pertinentes.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de las publicaciones de prensa Protección de las publicaciones de prensa
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en lo relativo a los usos digitales

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 de sus 
publicaciones de prensa.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los derechos a que se refiere el 
apartado 1 no serán un obstáculo para el 
uso privado legítimo y no comercial de las 
publicaciones de prensa por parte de los 
usuarios individuales.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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.

4. Los derechos a que se refiere el 
apartado 1 expirarán a los ocho 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.

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
garantizar que una parte equitativa de los 
ingresos derivados del uso de los derechos 
de las editoriales de publicaciones de 
prensa se asigne a los periodistas.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
que, cuando un autor haya cedido o 
concedido una licencia de un derecho a una 
editorial, tal cesión o licencia constituye
una base jurídica suficiente para que la 
editorial reclame una parte de la 
indemnización por los usos de la obra que 
hayan tenido lugar en el marco de una 
excepción o limitación del derecho cedido 
u objeto de licencia.

Los Estados miembros establecerán que, 
cuando un autor haya cedido, asignado o 
concedido una licencia de un derecho a una 
editorial, deberá considerarse que dicha 
editorial es el titular de los derechos en 
virtud de tal cesión, asignación o licencia 
y en la medida en que se estipule en ellas.
Por consiguiente, dicha cesión, 
asignación o licencia constituirán una 
base jurídica suficiente para que la editorial 
pueda reclamar una parte de la 
compensación por los usos de la obra que 
hayan tenido lugar en el marco de una 
excepción o limitación del derecho cedido, 
asignado u objeto de licencia.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – título

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 la sociedad de 
la información que almacenen o faciliten 
acceso a cantidades significativas de obras 
y otras prestaciones cargadas por sus 
usuarios
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Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
prestaciones.

1. Los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información que almacenen 
y/o faciliten el acceso público a obras u 
otras prestaciones protegidas por derechos 
de autor cargadas por sus usuarios, cuando 
esta actividad no se limite a la mera 
puesta a disposición de instalaciones 
materiales y constituya un acto de 
comunicación al público, deberán 
celebrar acuerdos de licencia equitativos y 
equilibrados con todos los titulares de 
derechos que lo soliciten. Con arreglo a 
estos acuerdos, los proveedores de 
servicios mencionados adoptarán, en 
cooperación con los titulares de derechos, 
medidas dirigidas a garantizar el 
funcionamiento efectivo y transparente de 
los acuerdos celebrados con los titulares de 
derechos para el uso de sus obras u otras 
prestaciones.

Cuando, a falta de una solicitud del 
titular del derecho, no se celebren 
acuerdos de licencia con arreglo al 
párrafo primero o los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen cantidades significativas 
de obras u otras prestaciones protegidas 
por derechos de autor y/o faciliten el 
acceso público a las mismas puedan 
acogerse a la exención de responsabilidad 
prevista en el artículo 14 de la Directiva 
2000/31 / CE, dichos proveedores 
adoptarán medidas dirigidas a impedir 
que estén disponibles en sus servicios 
obras u otras prestaciones identificadas por 
los titulares de los derechos en cooperación 
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con los proveedores de servicios.

Esas medidas, como el uso de técnicas 
efectivas de reconocimiento de contenidos, 
serán adecuadas, proporcionadas y 
satisfarán las normas del sector 
relevantes. Los proveedores de servicios 
ofrecerán a los titulares de derechos 
información adecuada y oportuna 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 de los 
titulares de derechos. Los titulares de 
derechos facilitarán al proveedor de 
servicios de la sociedad de la información 
los datos pertinentes y necesarios para 
garantizar la aplicación efectiva de las 
medidas adoptadas por el proveedor de 
conformidad con el presente artículo.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 velarán por 
que los proveedores de servicios a que se 
refiere el apartado 1 establezcan 
mecanismos efectivos de solicitud de 
licencias por parte de los titulares de 
derechos, así como 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, en particular por lo 
que se refiere a la posible aplicación de 
una excepción o limitación de cualquier 
derecho en relación con los contenidos de 
que se trate. Cuando se active este 
mecanismo, toda remuneración 
devengada del contenido en litigio 
durante el transcurso del procedimiento 
no se distribuirá a ninguna de las partes 
hasta que el litigio se haya resuelto en el 
marco del mecanismo.
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Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de reclamación y recurso 
establecido con arreglo al párrafo primero 
garantizará que los usuarios y los 
titulares de derechos disponen de acceso a 
información suficiente sobre las 
excepciones y limitaciones pertinentes que 
podrían aplicarse en relación con los 
contenidos afectados por las medidas a 
que se refiere el apartado 1.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de derechos pertinente deberá 
tramitar todas las reclamaciones 
presentadas por los usuarios en virtud del 
mecanismo a que se refiere el párrafo 
primero en un plazo de tiempo razonable. 
El titular de derechos justificará 
debidamente sus decisiones relativas a a 
la reclamaciones.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
adopten las medidas a que se refiere el 
apartado 1, dichas medidas serán 
plenamente conformes a la Directiva 
95/46/CE y la Directiva 2002/58/CE. Las 
medidas dirigidas a impedir la puesta a 
disposición no autorizada de obras u otras 
prestaciones protegidas por derechos de 
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autor estarán limitadas a las obras 
identificadas de forma específica y 
notificadas de forma pertinente y no 
implicará un control activo de todos los 
datos de cada uno de los usuarios del 
servicio.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, entre otros aspectos, la naturaleza 
de los servicios, la disponibilidad y 
asequibilidad de las tecnologías y su 
eficacia en relación con el rango de los 
diferentes tipos de contenidos y a la luz de 
la evolución tecnológica. En cooperación 
con los Estados miembros, la Comisión 
fomentará el intercambio de mejores 
prácticas en la Unión en relación con los 
resultados de toda cooperación 
establecida en virtud del apartado 1 del 
presente artículo.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán las 
soluciones lideradas por la industria para 
abordar problemas sectoriales específicos, 
así como la aplicación eficaz de las 
medidas en vigor para luchar contra la 
piratería, en particular las medidas de 
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sensibilización acerca de las vías legales 
para acceder a las obras y otras 
prestaciones protegidas por derechos de 
autor.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los litigios entre titulares de derechos 
y proveedores de la sociedad de la 
información en relación con la aplicación 
del apartado 1 del presente artículo 
puedan remitirse a un mecanismo de 
resolución alternativa de litigios.

Los Estados miembros crearán o 
designarán un organismo imparcial con 
experiencia pertinente para asistir a las 
partes en la resolución de litigios al 
amparo del mecanismo previsto en el 
párrafo primero.

Como más tarde el [fecha mencionada en 
el artículo 21, apartado 1], los Estados 
miembros notificarán a la Comisión el 
organismo a que se refiere el apartado 2.

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

Uso de contenidos protegidos por parte de 
servicios de la sociedad de la información 

que ofrecen una referenciación 
automática de las imágenes

Los Estados miembros garantizarán que 
los proveedores de servicios de la sociedad 
de la información que reproduzcan o 
referencien de forma automática 
cantidades significativas de obras visuales 
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protegidas por derechos de autor con el 
fin de indexarlas o referenciarlas celebren
acuerdos de licencia equitativos y 
equilibrados con todos los titulares de 
derechos demandantes con el fin de 
garantizar la remuneración equitativa de 
los mismos. Dicha remuneración podrá 
ser gestionada por la entidad de gestión 
colectiva de los titulares de derechos de 
que se trate.

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los autores y los artistas 
intérpretes o ejecutantes reciban 
periódicamente, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada sector, 
información oportuna, adecuada y 
suficiente sobre la explotación de sus obras 
e interpretaciones por parte de aquellos a 
quienes hayan concedido licencias o cedido 
sus derechos, especialmente en lo que se 
refiere a los modos de explotación, los 
ingresos generados y la remuneración 
correspondiente.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los autores y los artistas 
intérpretes o ejecutantes reciban al menos 
una vez al año, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada sector, 
información oportuna, adecuada, precisa y 
suficiente sobre la explotación y la 
promoción de sus obras e interpretaciones 
por parte de aquellos a quienes hayan 
concedido licencias o asignado o cedido 
sus derechos directamente, en particular 
en lo que se refiere a los modos de 
explotación, las actividades promocionales 
emprendidas, los ingresos generados y la 
remuneración correspondiente.

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de este apartado, los 
sucesores de derechos pertinentes 
facilitarán al beneficiario de una licencia 
o una cesión de derechos la información 
necesaria y pertinente que le permita 
cumplir las obligaciones previstas en el 
párrafo primero.
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Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación prevista en el 
apartado 1 será proporcionada y efectiva y 
garantizará un nivel adecuado de
transparencia en cada sector. No obstante, 
en los casos en que la carga administrativa 
derivada de la obligación sea 
desproporcionada en relación con los 
ingresos generados por la explotación de la 
obra o interpretación, los Estados 
miembros podrán adaptar la obligación 
prevista en el apartado 1, siempre que la 
obligación siga existiendo y asegure un 
nivel adecuado de transparencia.

La obligación prevista en el apartado 1 será 
proporcionada y efectiva y garantizará un 
nivel elevado de transparencia en cada
sector. No obstante, en los casos en que la 
carga administrativa derivada de la 
obligación sea desproporcionada en 
relación con los ingresos generados por la 
explotación de la obra o interpretación, los 
Estados miembros podrán adaptar la 
obligación prevista en el apartado 1, 
siempre que la obligación siga existiendo y 
asegure un nivel adecuado de transparencia 
y que la naturaleza desproporcionada de 
la carga esté debidamente justificada.

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros facilitarán 
el desarrollo de procedimientos 
normalizados sectoriales mediante el 
diálogo entre las partes interesadas y 
fomentarán un tratamiento automatizado 
que utilice los identificadores 
internacionales de las obras.

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los acuerdos de 
negociación colectiva vigentes prevean 
requisitos comparables que resulten en un 
nivel de transparencia equivalente al 
contemplado en el apartado 2, se 
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considerará que se ha cumplido la 
obligación establecida en el apartado 1.

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis

Derecho irrenunciable de autores y 
artistas intérpretes o ejecutantes a recibir 

una remuneración equitativa

1. Los Estados miembros 
garantizarán que, cuando los autores y 
artistas intérpretes o ejecutantes cedan o 
asignen su derecho de puesta a 
disposición del público de sus obras u 
otras prestaciones para su utilización por 
los proveedores de servicios de la sociedad 
de la información que ponen a 
disposición obras u otras prestaciones 
mediante un catálogo de licencias, los 
autores y artistas intérpretes o ejecutantes 
conservarán su derecho a obtener una 
remuneración equitativa por dicha 
utilización.

2. Los Estados miembros prohibirán 
la posibilidad de que un autor o un artista 
intérprete o ejecutante pueda renunciar al 
derecho a percibir una remuneración 
equitativa por la puesta a disposición de 
su obra con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1. El apartado 1 no se aplicará 
cuando el autor o el artista intérprete o 
ejecutante conceda un derecho no 
exclusivo y gratuito en beneficio de todos 
los usuarios para el uso de su trabajo.

3. La administración de este derecho 
a percibir una remuneración equitativa 
por la puesta a disposición de obras de un 
autor o un artista intérprete o ejecutante 
se confiará a la entidad de gestión 
colectiva pertinente. Esta entidad de 
gestión colectiva recaudará dicha 
remuneración equitativa de los servicios 
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de la sociedad de la información que 
pongan las obras a disposición del 
público.

4. Cuando ya se haya previsto el 
derecho a una remuneración equitativa 
en los acuerdos relativos a obras 
audiovisuales o en acuerdos colectivos, 
incluidos los acuerdos voluntarios de 
gestión colectiva, entre el autor o el artista 
intérprete o ejecutante y su contraparte 
contractual, se considerará que se han 
cumplido las disposiciones del presente 
artículo.

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
autores y los artistas intérpretes o 
ejecutantes tengan derecho a solicitar una 
remuneración adecuada a la parte con la 
que hayan suscrito un contrato para la 
explotación de los derechos en caso de que 
la remuneración inicialmente pactada sea
desproporcionadamente baja en 
comparación con las ingresos y beneficios 
subsiguientes derivados de la explotación 
de las obras o interpretaciones.

Los Estados miembros velarán por que los 
autores y los artistas intérpretes o 
ejecutantes, o bien los representantes 
designados por ellos, tengan derecho a 
solicitar una remuneración adicional y 
equitativa a la parte con la que hayan 
suscrito un contrato para la explotación de 
los derechos en caso de que se demuestre 
de forma debidamente justificada que la 
remuneración inicialmente pactada es
desproporcionadamente baja en 
comparación con los ingresos y beneficios 
subsiguientes derivados de la explotación 
de las obras o interpretaciones.

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir que 
la obligación a que se refiere el apartado 
1 no sea aplicable cuando la contribución 
del autor o el artista intérprete o 
ejecutante no sea significativa en relación 
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con la naturaleza de la obra o la 
interpretación en su conjunto.

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que los 
litigios relativos a la obligación de 
transparencia prevista en el artículo 14 y el 
mecanismo de adaptación de contratos 
establecido en el artículo 15 puedan 
someterse a un procedimiento alternativo 
de resolución de litigios de carácter 
voluntario.

Sin perjuicio de otros recursos judiciales, 
los Estados miembros velarán por que los 
litigios relativos a la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 14, 
el mecanismo de adaptación de contratos 
establecido en el artículo 15 y el derecho 
irrenunciable a percibir una 
remuneración establecido en el artículo 
14 bis puedan someterse a un 
procedimiento alternativo de resolución de 
litigios de carácter voluntario y público.

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El procedimiento a que se refiere el 
apartado 1 podrá ser iniciado por 
cualquiera de las partes en el litigio o 
mediante una acción colectiva de varios 
autores o artistas intérpretes o ejecutantes 
con el mismo socio contractual y 
reivindicaciones similares, o bien podrá 
iniciarlo, en nombre de dichos autores o 
artistas intérpretes o ejecutantes, una 
organización colectiva que asuma su 
representación. Los costes relacionados 
directamente con el procedimiento deben 
ser asequibles.
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ANEXO: LISTA DE ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN APORTADO SU 
CONTRIBUCIÓN AL PONENTE DE OPINIÓN

La siguiente lista se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 

responsabilidad del ponente de opinión. El ponente ha recibido contribuciones de las 

siguientes organizaciones o personas durante la preparación del proyecto de opinión, hasta 

su aprobación en comisión:

Metodología: El siguiente documento pretende ofrecer una relación de todas las partes 

interesadas que aportaron su contribución con respecto a la directiva objeto del proyecto de 

opinión del ponente. La relación incluye a las partes interesadas que aportaron su contribución 

en el transcurso de una reunión presencial o una llamada telefónica, bien después de solicitar 

una reunión o durante una charla puntual (siempre que el intercambio fue lo suficientemente 

extenso como para equivaler a una reunión y versó sobre el contenido de la Directiva).

Cuando las empresas de relaciones públicas organizaron una reunión, el cliente interesado 

aparece indicado.

La relación está organizada por orden cronológico, desde la primera reunión hasta la más 

reciente. 

La actual relación comprende las reuniones que se produjeron entre la fecha de nombramiento 

oficial del ponente (26 de octubre de 2016) y la fecha en que se envió el proyecto de opinión a 

la Secretaría de la Comisión CULT (3 de febrero de 2017).

Organización o 
persona

PRS For Music
Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale
Association de la Presse d’information Politique et Générale
LERU
Science Europe
Representación permanente de Francia ante la Unión Europea
EDRi
BEUC
Google
Edima
SNEP
SCAM
SACD



PE595.591v03-00 64/66 AD\1133335ES.docx

ES

Europeana
Grupo de autores (Authors’ Group)
IFJ
FERA
EWC
EPC
EBLIDA
IFLA
IFRRO
Communia
Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos (International 
Association of STM Publishers)
SAA
ENPA
EMMA
CMS - Axel Springer
GESAC
CEPIC
Sacem
Audible Magic
IFPI
Avisa - Springer-Nature
IMPALA
FEP
SNE
Kreab - Soundcloud 
Representación permanente de Francia ante la Unión Europea
NotaBene (YouTuber)
Dave Sheik (YouTuber)
La Tronche en Biais (YouTuber)
DanyCaligula (YouTuber)
Cabinet DN - RELX Group
News Media Europe
France Télévisions
IFJ
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