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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las nuevas tecnologías hacen 
posible el análisis computacional 
automatizado de información en formato 
digital, por ejemplo de textos, sonidos, 
imágenes o datos, al que generalmente se 
denomina «minería de textos y datos». 
Estas tecnologías permiten a los 
investigadores tratar grandes cantidades 
de información para obtener nuevos 
conocimientos y descubrir nuevas 
tendencias. Aun cuando las tecnologías de 
este tipo estén muy extendidas en la 
economía digital, se reconoce 
generalmente que la minería de textos y 
datos puede beneficiar especialmente a la 
comunidad de investigadores, impulsando 
de este modo la innovación. No obstante, 
los organismos de investigación de la 
Unión, como las universidades y los 
institutos de investigación, se enfrentan a 
cierta inseguridad jurídica a la hora de 
determinar hasta qué punto pueden llevar a 
cabo actividades de minería de textos y 
datos de contenidos. En determinados 
casos, la minería de textos y datos puede 
comportar actos protegidos por derechos de 
autor o por el derecho sui generis sobre las
bases de datos, en particular la 
reproducción de obras u otras prestaciones 
o la extracción de contenidos de una base 
de datos. Cuando no existe ninguna 
excepción o limitación aplicable, debe 
solicitarse una autorización a los titulares 
de derechos para llevar a cabo tales actos. 
La minería de textos y datos también puede 
tener por objeto meros hechos o datos que 

(8) Las nuevas tecnologías hacen 
posible el análisis computacional 
automatizado de información en formato 
digital, por ejemplo de textos, sonidos, 
imágenes o datos, al que generalmente se 
denomina «minería de textos y datos». 
Estas tecnologías permiten el tratamiento 
de grandes cantidades de información para 
obtener nuevos conocimientos y descubrir 
nuevas tendencias. Aun cuando las 
tecnologías de este tipo estén muy 
extendidas en la economía digital, se 
reconoce generalmente que la minería de 
textos y datos puede beneficiar 
especialmente a la comunidad de 
investigadores, impulsando de este modo la 
innovación, el crecimiento sostenible y el 
empleo. No obstante, los organismos de 
investigación de la Unión, como las 
universidades y los institutos de 
investigación, se enfrentan a cierta 
inseguridad jurídica a la hora de determinar 
hasta qué punto pueden llevar a cabo 
actividades de minería de textos y datos de 
contenidos. En determinados casos, la 
minería de textos y datos puede comportar 
actos protegidos por derechos de autor o 
por el derecho sui generis sobre las bases 
de datos, en particular la reproducción de 
obras u otras prestaciones o la extracción 
de contenidos de una base de datos. 
Cuando no existe ninguna excepción o 
limitación aplicable, debe solicitarse una 
autorización a los titulares de derechos 
para llevar a cabo tales actos. La minería 
de textos y datos también puede tener por 
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no están protegidos por derechos de autor 
y, en tales casos, no ha de ser necesaria una 
autorización.

objeto meros hechos o datos que no están 
protegidos por derechos de autor y, en tales 
casos, no ha de ser necesaria una 
autorización.

Enmienda 2

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 
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.

(9) El Derecho de la Unión ya prevé 
determinadas excepciones y limitaciones 
con respecto a los usos para fines de 
investigación científica que pueden 
aplicarse a los actos de minería de textos y 
datos. Con todo, esas excepciones y 
limitaciones tienen carácter optativo y no 
están plenamente adaptadas al uso de las 
tecnologías en la investigación científica. 
Por otra parte, en los casos en que los 
investigadores pueden acceder lícitamente 
a los contenidos —por ejemplo, a través de 
suscripciones a publicaciones o licencias 
de acceso abierto—, las condiciones de las 
licencias pueden excluir la minería de 
textos y datos. La creciente utilización de 
las tecnologías digitales en las actividades 
de investigación puede afectar a la posición 
competitiva de la Unión como espacio de 
investigación y líder en la economía de los 
datos, a menos que se tomen medidas para 
eliminar la inseguridad jurídica existente 
en materia de minería de textos y datos.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Derecho de la Unión debe tener 
en cuenta que la minería de textos y datos 
tiene un inmenso potencial de utilización 
en contextos de investigación formales e 
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informales y debe reconocer el potencial 
de la minería de textos y datos para 
estimular de forma significativa la 
innovación, el crecimiento y el empleo.

Enmienda 4

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, 
también de datos brutos. 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. La mayor parte de la 
minería de textos y datos realizada a 
través de la internet abierta no conlleva la 
obtención de copias permanentes, por lo 
que difiere considerablemente de la 
minería de textos y datos realizada en 
publicaciones científicas.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los organismos de investigación de 
la Unión abarcan una amplia variedad de 
entidades cuyo principal objetivo es la 
investigación científica, combinada o no 
con la prestación de servicios educativos. 
Debido a la diversidad de tales entidades, 

(11) Los organismos de investigación de 
la Unión abarcan una amplia variedad de 
entidades cuyo principal objetivo es la 
investigación científica, combinada o no 
con la prestación de servicios educativos. 
Debido a la diversidad de tales entidades, 
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es importante disponer de una definición 
común de los beneficiarios de la excepción. 
A pesar de las diversas formas y 
estructuras jurídicas, los organismos de 
investigación de los Estados miembros 
suelen llevar a cabo sus actividades sobre 
una base no lucrativa o en el contexto de 
una misión de interés público reconocida 
por el Estado. Dicha misión puede quedar 
reflejada, por ejemplo, a través de la 
financiación pública o de disposiciones de 
la legislación nacional o de los contratos 
públicos. Al mismo tiempo, no han de 
considerarse organismos de investigación a 
los efectos de la presente Directiva 
aquellos organismos sobre los que las 
empresas comerciales tienen una influencia 
decisiva que les permite ejercer el control 
debido a situaciones estructurales tales 
como la calidad de sus accionistas o socios, 
lo cual puede dar lugar a un acceso 
preferente a los resultados de la 
investigación.

es importante disponer de una definición 
común de los beneficiarios de la excepción. 
A pesar de las diversas formas y 
estructuras jurídicas, los organismos de 
investigación de los Estados miembros 
suelen llevar a cabo sus actividades sobre 
una base no lucrativa o en el contexto de 
una misión de interés público reconocida 
por el Estado. Dicha misión puede quedar 
reflejada, por ejemplo, a través de la 
financiación pública o de disposiciones de 
la legislación nacional o de los contratos 
públicos. Al mismo tiempo, no han de 
considerarse organismos de investigación a 
los efectos de la presente Directiva 
aquellos organismos sobre los que las 
empresas comerciales tienen una influencia 
decisiva que les permite ejercer el control 
debido a situaciones estructurales tales 
como la calidad de sus accionistas o socios, 
lo cual puede dar lugar a un acceso 
preferente a los resultados de la 
investigación. Los organismos de 
investigación deben comprender las 
universidades, incluidos los viveros de 
empresas emergentes vinculados a las 
universidades, y los institutos de 
investigación.

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 

(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 
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red y no han de menoscabar la aplicación 
efectiva de la excepción.

red y no han de menoscabar la aplicación 
efectiva de la excepción. Esas medidas no 
deben impedir ni excluir la capacidad de 
desarrollar herramientas de minería de 
textos y datos diferentes de las ofrecidas 
por el titular de derechos, siempre y 
cuando se proteja la seguridad y la 
integridad de las redes y de las bases de 
datos.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 13

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.

(13) No es necesario prever una 
indemnización para los titulares de 
derechos por los usos en el marco de la 
excepción aplicable a la establecida en la 
presente Directiva habida cuenta de que no 
se perjudicaría injustificadamente a los 
intereses de los titulares de derechos. El 
uso en el marco de la excepción aplicable 
a la minería de textos y datos tampoco 
entraría en conflicto con la normal 
explotación de las obras de forma tal que 
deba preverse una indemnización 
específica.

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 

(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 o de investigación científica. 
Además, el artículo 6, apartado 2, letra b), 
y el artículo 9, letra b), de la Directiva 
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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 
prestaciones en actividades pedagógicas 
digitales, incluidas las actividades en línea 
y transfronterizas.

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. A su 
desigual aplicación en los distintos 
Estados miembros se añade que 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 prestaciones en todas las actividades 
pedagógicas, 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 

(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, y a los
programas educativos acreditados 
reconocidos por el Estado miembro, así 
como a las instituciones de patrimonio 



AD\1131558ES.docx 9/42 PE592.363v03-00

ES

financiación de un centro de enseñanza no 
son factores decisivos para determinar el 
carácter no comercial de la actividad.

cultural y los organismos de 
investigación, 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.

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 todos los usos 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 que desarrollen actividades 
docentes, 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.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Un acto de conservación puede 
requerir la reproducción de una obra u otra 
prestación de la colección de una 
institución responsable del patrimonio 
cultural y, en consecuencia, la autorización 
de los titulares de los derechos 
correspondientes. Las instituciones de 
patrimonio cultural se dedican a la 
conservación de sus colecciones para las 
futuras generaciones. Las tecnologías 
digitales abren nuevas vías para preservar 
el patrimonio conservado en dichas 
colecciones, pero también plantean nuevos 
desafíos. En vista de estos nuevos desafíos, 
es necesario adaptar el actual marco 
jurídico estableciendo una excepción 
obligatoria al derecho de reproducción para 
hacer posibles esos actos de conservación.

(18) Un acto de conservación puede 
requerir la reproducción de una obra u otra 
prestación de la colección de una 
institución responsable del patrimonio 
cultural, un organismo de investigación y 
un centro de enseñanza y, en 
consecuencia, la autorización de los 
titulares de los derechos correspondientes. 
Estas instituciones se dedican a la 
conservación de sus colecciones para las 
futuras generaciones. Las tecnologías 
digitales abren nuevas vías para preservar 
el patrimonio conservado en dichas 
colecciones, pero también plantean nuevos 
desafíos. En vista de estos nuevos desafíos, 
es necesario adaptar el actual marco 
jurídico estableciendo una excepción 
obligatoria al derecho de reproducción para 
hacer posibles esos actos de conservación.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los diversos planteamientos 
adoptados por los Estados miembros con 
respecto a los actos de conservación de las 
instituciones de patrimonio cultural 
dificultan la cooperación transfronteriza y 
la puesta en común de los medios de 
conservación entre las instituciones de 
patrimonio cultural en el mercado interior, 
dando lugar a un uso ineficiente de los 
recursos.

(19) Los diversos planteamientos 
adoptados por los Estados miembros con 
respecto a los actos de conservación de las 
instituciones de patrimonio cultural, los 
organismos de investigación y los centros 
de enseñanza dificultan la cooperación 
transfronteriza y la puesta en común de los 
medios de conservación en el mercado 
interior, dando lugar a un uso ineficiente de 
los recursos. Los Estados miembros deben
facilitar la puesta en común 
transfronteriza de las mejores prácticas, 
las nuevas tecnologías y las técnicas de 
conservación.
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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, los 
organismos de investigación y los centros 
de enseñanza 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. 
También debe autorizarse a estos 
organismos a realizar reproducciones 
organizativas internas con fines diversos, 
como el seguro, la adquisición de 
derechos o los préstamos. 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 para dicha 
reproducción. Las actividades de 
reproducción pueden llevarse a cabo en 
colaboración con otras instituciones 
establecidas en los Estados miembros.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A los efectos de la presente 
Directiva, debe considerarse que las obras 
y otras prestaciones se hallan de forma 
permanente en la colección de una 

(21) A los efectos de la presente 
Directiva, debe considerarse que las obras 
y otras prestaciones se hallan de forma 
permanente en la colección de una 
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institución de patrimonio cultural cuando 
son propiedad de dicha institución u obran 
en su poder de manera permanente, por 
ejemplo como consecuencia de una
transmisión de la propiedad o de acuerdos 
de licencia.

institución de patrimonio cultural, un 
organismo de investigación o un centro de 
enseñanza cuando son propiedad de dicha 
institución, le han sido ofrecidas como 
préstamos a largo plazo u obran en su 
poder de manera permanente, también en 
caso de transmisión de la propiedad o de 
acuerdos de licencia.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 23

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 o no estén representados 
adecuadamente 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.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Habida cuenta de la gran variedad 
de obras y otras prestaciones que poseen 
las colecciones de las instituciones de 
patrimonio cultural, es importante que los 
mecanismos de concesión de licencias 
establecidos por la presente Directiva estén 
disponibles y puedan utilizarse en la 
práctica para diferentes tipos de obras y 

(25) Habida cuenta de la gran variedad 
de obras y otras prestaciones que poseen 
las colecciones de las instituciones de 
patrimonio cultural, es importante que los 
mecanismos de concesión de licencias 
establecidos por la presente Directiva estén 
disponibles y puedan utilizarse en la 
práctica para diferentes tipos de obras y 
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otras prestaciones, entre ellas las 
fotografías, las grabaciones sonoras y las 
obras audiovisuales. Atendiendo a las 
particularidades de las distintas categorías 
de obras y otras prestaciones en lo que 
respecta a los modos de publicación y 
distribución y a fin de facilitar la 
utilización de esos mecanismos, tal vez sea 
necesario que los Estados miembros 
establezcan requisitos y procedimientos 
específicos para la aplicación práctica de 
esos mecanismos de licencia. Es 
conveniente que, cuando lo hagan, los 
Estados miembros consulten a los titulares 
de derechos, a los usuarios y a las 
entidades de gestión colectiva.

otras prestaciones, entre ellas las 
fotografías, las grabaciones sonoras y las 
obras audiovisuales. Atendiendo a las 
particularidades de las distintas categorías 
de obras y otras prestaciones en lo que 
respecta a los modos de publicación y 
distribución y a fin de facilitar la 
utilización de esos mecanismos, tal vez sea 
necesario que los Estados miembros 
establezcan requisitos y procedimientos 
específicos para la aplicación práctica de 
esos mecanismos de licencia. Es 
conveniente que, cuando lo hagan, los 
Estados miembros consulten a los titulares 
de derechos, a las instituciones culturales,
a los usuarios y a las entidades de gestión 
colectiva.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A los efectos de la presente 
Directiva, es necesario definir el concepto 
de publicación de prensa de modo que 
solamente englobe las publicaciones 
periodísticas, publicadas por un proveedor 
de servicios, que se actualizan periódica o 
regularmente en cualquier soporte, para 
fines de información o entretenimiento. 
Entre esas publicaciones se cuentan, por 
ejemplo, los periódicos de publicación 
diaria, las revistas semanales o mensuales 
de interés general o especial y los sitios 
web de noticias. Las publicaciones 
periódicas que se publican con fines 
científicos o académicos, como las revistas 
científicas, no han de estar cubiertas por la 
protección que se brinda a las 
publicaciones de prensa en el marco de la 
presente Directiva. Esta protección no se 
extiende a actos de hiperenlace que no 
constituyan una comunicación al público.

(33) A los efectos de la presente 
Directiva, es necesario definir el concepto 
de publicación de prensa de modo que 
solamente englobe las publicaciones 
periodísticas, publicadas por un proveedor 
de servicios, que se actualizan periódica o 
regularmente en cualquier soporte, para 
fines de información o entretenimiento. 
Entre esas publicaciones se cuentan, por 
ejemplo, los periódicos de publicación 
diaria, las revistas semanales o mensuales 
de interés general o especial y los sitios 
web de noticias. Las publicaciones 
periódicas que se publican con fines 
científicos o académicos, como las revistas 
científicas, también 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.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Deben respetarse los 
derechos de las editoriales de prensa sin 
perjuicio de los derechos de las personas a 
la reproducción, la comunicación o el 
suministro de enlaces o extractos de una 
publicación de prensa al público para uso 
privado o sin fines lucrativos ni 
comerciales.

Enmienda 19

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. La protección deparada a las 
publicaciones de prensa en virtud de la 
presente Directiva también ha de ser 
aplicable en aquellos casos en que los 
contenidos son generados de manera 
automática, por ejemplo, por los 
agregadores de noticias.

Enmienda 20
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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 garantizar que una parte equitativa 
de la remuneración derivada del uso de 
los derechos de las editoriales de prensa 
se atribuye a los periodistas, a los autores 
y a otros titulares de derechos.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Los sectores cultural y 
creativo (SCC) desempeñan un papel 
fundamental en la reindustrialización de 
Europa, constituyen un motor de 
crecimiento y ocupan una posición 
estratégica para producir efectos 
indirectos innovadores en otros sectores 
industriales. Además, los SCC son una 
fuerza motriz de la innovación y el 
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desarrollo de las TIC en Europa. En 
Europa, los SCC emplean a más de 12 
millones de trabajadores a tiempo 
completo, lo que representa el 7,5 % de la 
mano de obra de la Unión, y generan 
aproximadamente 509 000 millones de 
euros en valor añadido para el PIB (el 
5,3 % del VAB total de la Unión). La 
protección de los derechos de autor y 
derechos afines genera una parte 
importante de los ingresos de los SCC.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) En los últimos años, el 
funcionamiento del mercado de contenidos 
en línea ha adquirido mayor complejidad. 
Los servicios en línea que facilitan acceso 
a contenidos protegidos por derechos de 
autor cargados por sus usuarios sin 
intervención de los titulares de los 
derechos se han generalizado, 
convirtiéndose en las principales fuentes de 
acceso a los contenidos en línea. Esta 
situación reduce las posibilidades de que 
los titulares de derechos averigüen si sus 
obras y otras prestaciones se están 
utilizando y en qué condiciones, así como 
sus posibilidades de obtener una 
remuneración adecuada por ese uso.

(37) En los últimos años, el 
funcionamiento del mercado de contenidos 
en línea ha adquirido mayor complejidad. 
Los servicios en línea que facilitan acceso 
a contenidos protegidos por derechos de 
autor cargados por sus usuarios sin 
intervención de los titulares de los 
derechos se han generalizado, 
convirtiéndose en las principales fuentes de 
acceso a los contenidos en línea. Esta 
situación reduce las posibilidades de que 
los titulares de derechos averigüen si sus 
obras y otras prestaciones se están 
utilizando y en qué condiciones, así como 
sus posibilidades de obtener una 
remuneración adecuada por ese uso. Pese a 
que en la actualidad se consumen más 
contenidos creativos que nunca, a través 
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 ingresos como 
resultado de este aumento del consumo. 
Una de las principales razones que se 
apuntan es la transferencia de valor que 
ha surgido debido a la falta de claridad 
sobre el estatuto de estos servicios en línea 
en la legislación en materia de derechos 
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de autor y comercio electrónico. Se ha 
creado un mercado desleal que representa 
una amenaza para el desarrollo del 
mercado único digital y sus principales 
actores: los sectores cultural y creativo.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Las plataformas digitales 
constituyen un medio para proporcionar 
un acceso más amplio a las obras 
culturales y creativas y ofrecen grandes 
oportunidades a los sectores cultural y 
creativo a la hora de desarrollar nuevos 
modelos de negocio. Por lo tanto, debe 
examinarse la manera de reforzar la 
seguridad jurídica y el respeto de los 
titulares de derechos en el marco de este 
proceso. Así pues, es sumamente 
importante garantizar la transparencia y 
la igualdad de condiciones. La protección 
de los titulares de derechos en el marco de 
los derechos de autor y de propiedad 
intelectual es necesaria para garantizar el 
reconocimiento de los valores y el 
estímulo de la innovación, la creatividad, 
la inversión y la producción de 
contenidos.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 38 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información almacenan y 
facilitan el acceso público a obras u otras 
prestaciones protegidas por derechos de 
autor cargadas por sus usuarios, actividad 
que no se limita a la mera puesta a 

Cuando los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información almacenan y 
facilitan el acceso público a obras u otras 
prestaciones protegidas por derechos de 
autor cargadas por sus usuarios, actividad 
que no se limita a la mera puesta a 
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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.

disposición de instalaciones materiales y 
constituye un acto de comunicación al 
público y un acto de reproducción, están 
obligados a suscribir acuerdos de licencia 
con los titulares de derechos que así lo 
requieran, 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.

__________________ __________________

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 25

Propuesta de Directiva
Considerando 38 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que se refiere al artículo 14, es 
preciso comprobar si el proveedor de 
servicios desempeña un papel activo, en 
particular optimizando la presentación de 
las obras o prestaciones cargadas o 
promocionándolas, independientemente de 
la naturaleza de los medios utilizados a tal 
fin.

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. Los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información deben estar 
obligados a adquirir licencias para los 
contenidos protegidos por derechos de 
autor, independientemente de que tengan 
o no la responsabilidad editorial de esos 
contenidos. Debe considerarse que las 
licencias adquiridas por los proveedores 
de servicios de la sociedad de la 
información a los titulares de derechos 
cubren todos los contenidos generados 
por sus usuarios, incluidos los usuarios 
que actúen con fines no comerciales. Ello 
aportará seguridad jurídica a los usuarios 
particulares de dichos servicios, 
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aclarando al mismo tiempo la 
responsabilidad de las plataformas.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 38 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En aras del correcto funcionamiento de los 
acuerdos de licencia, los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen y faciliten el acceso público 
a grandes cantidades de obras u otras 
prestaciones protegidas por derechos de 
autor cargadas por sus usuarios deben 
adoptar medidas adecuadas y 
proporcionadas para garantizar la 
protección de las obras u otras 
prestaciones, entre ellas la aplicación de 
tecnologías eficaces. Esta obligación 
también ha de ser aplicable cuando los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información pueden acogerse a la 
exención de responsabilidad prevista en el 
artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE.

En aras del correcto funcionamiento de los 
acuerdos de licencia, los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen y faciliten el acceso público 
a  cantidades considerables 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. 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.

Enmienda 27

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 

(39) La colaboración entre los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información que almacenan y facilitan el 
acceso público a cantidades considerables
de obras u otras prestaciones protegidas 
por derechos de autor cargadas por sus 
usuarios y los titulares de derechos reviste 
esencial importancia para la aplicación 
eficiente de esas medidas. En tales casos, 
los titulares de derechos han de facilitar los 
datos necesarios para que los servicios 
puedan identificar sus contenidos y los 
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necesarios para que los servicios puedan 
identificar sus contenidos y los servicios 
deben ser transparentes para con los 
titulares de derechos en lo que respecta a 
las tecnologías desplegadas para así hacer 
posible la evaluación de su idoneidad. Los 
servicios deben, en particular, proporcionar 
a los titulares de derechos información 
sobre el tipo de tecnologías empleadas, la 
forma en que se utilizan y su tasa de éxito 
en el reconocimiento de los contenidos de 
los titulares de los derechos. Esas 
tecnologías también han 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.

servicios deben ser transparentes para con 
los titulares de derechos en lo que respecta 
a las medidas adoptadas para así hacer 
posible la evaluación de su idoneidad. Los 
servicios deben, en particular, proporcionar 
a los titulares de derechos información 
sobre el tipo de medidas adoptadas, la 
forma en que se utilizan y su tasa de éxito 
en el reconocimiento de los contenidos de 
los titulares de los derechos. Esas medidas
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. No 
obstante, deben establecerse las 
salvaguardias adecuadas para garantizar 
que las medidas aplicadas no vulneren los 
derechos fundamentales de los usuarios, 
concretamente el derecho a la protección 
de sus datos personales de conformidad 
con la Directiva 95/46/CE, la Directiva 
2001/85/CE y el Reglamento (UE) 
2016/679, y su libertad para recibir o 
aportar información, y en particular la 
posibilidad de acogerse a una excepción o 
limitación respecto de los derechos de 
autor.

Enmienda 28

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 

(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 están en una 
posición contractual más débil cuando 
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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 remuneración 
de los autores y los artistas intérpretes o 
ejecutantes.

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 
y sus posteriores cesionarios o 
licenciatarios, así como sus 
derechohabientes, den a conocer la 
información adecuada con el fin de 
garantizar la transparencia y el equilibrio 
en el sistema que regula la remuneración 
de los autores y los artistas intérpretes o 
ejecutantes. Las obligaciones de 
información y de transparencia deben 
aplicarse a todas las formas de 
explotación de la obra y con carácter 
transfronterizo.

Enmienda 29

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 

(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 y los procedimientos 
y declaraciones normalizados de 
información. 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 
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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.

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, siempre que los 
Estados miembros hayan traspuesto la 
Directiva 2014/26/UE y hayan adoptado 
todas las medidas necesarias para 
garantizar que la administración de todas 
las entidades de gestión colectiva se 
desarrolla de manera eficaz y equitativa.
Los Estados miembros también han de 
garantizar que las entidades de gestión 
colectiva promueven de forma óptima los 
intereses de los titulares de derechos, 
velando por que distribuyan los pagos de 
manera precisa y periódica y por que 
publiquen un informe anual de 
transparencia, de conformidad con la 
Directiva 2014/26/UE.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Cualquier tratamiento de datos 
personales en el marco de la presente 
Directiva debe respetar los derechos 
fundamentales, incluidos el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar y el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con arreglo a los artículos 
7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
ajustarse a la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 y a la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo36.

(46) Cualquier tratamiento de datos 
personales en el marco de la presente 
Directiva debe respetar los derechos 
fundamentales, incluidos el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar y el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con arreglo a los artículos 
7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
ajustarse a la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 y a la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo36. En el futuro 
habrán de respetarse las disposiciones del 
Reglamento general de protección de 
datos, incluido el «derecho al olvido».

_________________ _________________
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35 Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (DO L 281 de 
23.11.1995, pp. 31-50). Esta Directiva 
quedará derogada con efecto a partir del 25 
de mayo de 2018 y será sustituida por el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, pp. 1-88).

35 Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (DO L 281 de 
23.11.1995, pp. 31-50). Esta Directiva 
quedará derogada con efecto a partir del 25 
de mayo de 2018 y será sustituida por el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, pp. 1-88).

36 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas) (DO L 
201 de 31.7.2002, pp. 37-47), denominada, 
en su versión modificada por las Directivas 
2006/24/CE y 2009/136/CE, «Directiva 
sobre la privacidad electrónica».

36 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas) (DO L 
201 de 31.7.2002, pp. 37-47), denominada, 
en su versión modificada por las Directivas 
2006/24/CE y 2009/136/CE, «Directiva 
sobre la privacidad electrónica».

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Cabe destacar la 
importancia del anonimato a la hora de 
tratar datos personales con fines 
comerciales. Además, debe promoverse la 
opción de no compartir «por defecto» en 
lo que se refiere a los datos personales 
cuando se utilicen interfaces de una 
plataforma en línea.
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) «organismo de investigación», una 
universidad, un instituto de investigación o 
cualquier otra organización cuyo principal 
objetivo sea realizar investigaciones 
científicas o realizar investigaciones 
científicas y prestar servicios educativos

1) «organismo de investigación», una 
universidad, incluidos los viveros de 
empresas emergentes vinculados a las 
universidades, un instituto de investigación 
o cualquier otra organización cuyo 
principal objetivo sea realizar 
investigaciones científicas o realizar 
investigaciones científicas y prestar 
servicios educativos

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «empresa emergente», a los efectos 
de la presente Directiva, una empresa con 
menos de diez trabajadores y un volumen 
de negocios anual o un balance general 
anual inferior a dos millones de euros y 
que haya sido creada, como máximo, tres 
años antes del momento en que se acoja a 
la excepción contemplada en el artículo 3, 
apartado 1;

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) «acceso lícito», acceso al 
contenido obtenido de manera lícita.

Enmienda 35
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Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 Artículo 3

Minería de textos y datos Minería de textos y datos

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, organizaciones sin ánimo 
de lucro y empresas emergentes con el fin 
de proceder a la minería de textos y datos 
de obras u otras prestaciones a las que 
tengan acceso legítimo obtenido con fines 
de investigación científica.

2. Será inaplicable toda disposición 
contractual contraria a la excepción 
prevista en el apartado 1.

2. Será inaplicable toda disposición 
contractual contraria a la excepción 
prevista en el apartado 1.

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

3. Los titulares de derechos estarán 
autorizados a aplicar medidas para 
garantizar la seguridad e integridad de las 
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 y no 
deben impedir ni restringir de manera 
injustificada la capacidad de los 
beneficiarios para acogerse a la excepción 
contemplada en el apartado 1 ni su 
capacidad para desarrollar herramientas 
de minería de textos y datos diferentes de 
las ofrecidas por los titulares de derechos.

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 bis. Los beneficiarios de la excepción 
contemplada en el apartado 1 que 
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realicen minería de textos y datos 
aplicarán medidas que garanticen que los 
datos extraídos por el proceso de minería 
de textos y datos se conservan de forma 
segura y no se almacenan durante más 
tiempo del necesario a efectos de 
investigación. La excepción contemplada 
en el apartado 1 no afecta a los actos de 
minería de textos y datos que tengan por 
objeto meros hechos o datos que no están 
protegidos por derechos de autor ni a los 
actos de minería de textos o datos que no 
conlleven actos de reproducción ni 
extracción. No se exigirá la autorización 
de los titulares de derechos ni de los 
autores de bases de datos para actos de 
reproducción provisional amparados por 
excepciones en virtud de la legislación de 
la Unión ni para actos de extracción que 
resulten necesarios para el acceso y la 
normal utilización del contenido de una 
base de datos por el usuario legítimo.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
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, de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 
11, apartado 1, de la presente Directiva a 
fin de autorizar el uso digital de obras y 
otras prestaciones únicamente con fines 
ilustrativos de enseñanza, en la medida en 
que ello esté justificado por la finalidad no 
comercial perseguida, siempre que el uso:

1. Los Estados miembros establecerán 
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, de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 
11, apartado 1, de la presente Directiva a 
fin de autorizar el uso digital de obras y 
otras prestaciones únicamente con fines 
ilustrativos de enseñanza o de 
investigación científica, en la medida en 
que ello esté justificado por la finalidad no 
comercial perseguida, siempre que el uso:
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Enmienda 37

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 las aulas de un 
centro de enseñanza o de un programa 
educativo acreditado reconocido por el 
Estado miembro, una institución de 
patrimonio cultural o un organismo de 
investigación,  a través de una red 
electrónica segura a la que solo puedan 
acceder sus estudiantes registrados y su 
personal docente;

Enmienda 38

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 y visibilidad, a 
través de una base de datos fácilmente 
accesible, de las licencias que autorizan los 
actos descritos en el apartado 1 para los 
centros de enseñanza.

Enmienda 39

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 

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

presente artículo únicamente tiene lugar en 
el Estado miembro en que está establecido 
el centro de enseñanza, el programa 
educativo acreditado, la institución de 
patrimonio cultural o el organismo de 
investigación.

Enmienda 40

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 
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.

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 
a las instituciones de patrimonio cultural, 
los organismos de investigación y los 
centros de enseñanza 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, 
así como reproducciones organizativas 
internas con fines relacionados con la 
ejecución de su misión de interés público.

Enmienda 41

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 

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 
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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 
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.

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 
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. En caso de que no
exista una entidad de gestión colectiva o 
de que una entidad de gestión colectiva no 
represente adecuadamente los derechos 
de los titulares de derechos, los Estados 
miembros deben prever excepciones para 
que las instituciones de patrimonio 
cultural, los organismos de investigación 
y los centros de enseñanza, tanto formal 
como no formal, distribuyan, comuniquen 
al público o pongan a disposición obras 
que están fuera del circuito comercial con 
fines no comerciales. Los Estados 
miembros velarán por que se remunere de 
manera adecuada cualquier perjuicio no 
razonable de los intereses legítimos de los 
titulares de derechos y por que todos los 
titulares de derechos puedan oponerse en 
cualquier momento a la utilización de sus 
obras.

Enmienda 42

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 
licencias contemplados en el artículo 7, 
apartado 1, velarán por la eficacia de las 
salvaguardias para los titulares de los 

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 
licencias contemplados en el artículo 7, 
apartado 1, incluida la resolución de 
diferencias cuando no se dé acomodo 
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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.

razonable a actividades de las 
instituciones de patrimonio cultural que 
se ajusten a los artículos 7 y 8, y 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.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Protección de las publicaciones de prensa

Justificación

Las ediciones impresas merecen tanta protección como las ediciones digitales. Por esta 
razón, es esencial velar por que se concedan derechos para los usos digitales y no digitales y 
eliminar cualquier formulación que pueda excluir los usos no digitales.

Enmienda 44

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.

Justificación

Las ediciones impresas merecen tanta protección como las ediciones digitales. Por esta 
razón, es esencial velar por que se concedan derechos para los usos digitales y no digitales y 
eliminar cualquier formulación que pueda excluir los usos no digitales.
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Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los derechos contemplados en el 
apartado 1 no se extenderán a actos de 
hiperenlace, dado que no constituyen una 
comunicación al público.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que se asigne a los 
periodistas una parte justa de los ingresos 
derivados del uso de los derechos de las 
editoriales de prensa.

Enmienda 47

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 podrán establecer 
que, cuando un autor haya cedido o 
concedido una licencia de un derecho a una 
editorial, esta editorial será el titular de 
derechos en virtud de tal cesión o licencia 
y en la medida que en ellas se estipule. 
Por tanto, dicha cesión de 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, concesión de licencia colectiva 
reglamentaria o limitación del derecho 
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cedido u objeto de licencia.

Enmienda 48

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 y faciliten 
acceso a cantidades considerables de obras 
y otras prestaciones cargadas por sus 
usuarios

Enmienda 49

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 

1. Los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información que almacenen 
y faciliten acceso público a cantidades 
considerables de obras u otras prestaciones 
protegidas por derechos de autor cargadas 
por sus usuarios, y para los que tales 
almacenamiento y facilitación de acceso 
constituyan una parte esencial de sus 
actividades, adoptarán, en cooperación con 
los titulares de derechos, medidas 
adecuadas y proporcionadas 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. Los proveedores 
de servicios proporcionarán a los titulares 
de derechos, a petición de estos,
información adecuada sobre el 
funcionamiento y el despliegue de las 
medidas, así como, en su caso, información 
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prestaciones. adecuada sobre el reconocimiento y uso de 
las obras y otras prestaciones.

Enmienda 50

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 
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 dicho apartado. Estos 
mecanismos garantizarán, en concreto, 
que cuando no esté justificada la retirada 
de los contenidos a que se refiere el 
apartado 1, tales contenidos se vuelvan a 
poner en línea en un plazo de tiempo 
razonable.

Enmienda 51

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. La Comisión, en coordinación con 
los Estados miembros facilitará, 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 para las medidas contempladas 
en el apartado 1, teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, la naturaleza de los 
servicios, la disponibilidad de las 
tecnologías y su eficacia a la luz de la 
evolución tecnológica.
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Enmienda 52

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 faciliten acceso público a obras u otras 
prestaciones protegidas por derechos de 
autor cargadas por sus usuarios, actividad 
que no se limita, por consiguiente, a la 
mera puesta a disposición de instalaciones 
materiales, y lleven a cabo un acto de 
comunicación al público que se origina al 
cargar sus usuarios estas obras u otras 
prestaciones celebrarán acuerdos de 
licencia con los titulares de derechos, en 
relación tanto con los derechos de 
comunicación al público como con los 
derechos de reproducción, salvo que 
puedan acogerse a la exención de 
responsabilidad prevista en el artículo 14 
de la Directiva 2000/31/CE.
2. La exención de responsabilidad 
prevista en el artículo 14 de la Directiva 
2000/31/CE no se aplicará a las 
actividades de los proveedores de servicios 
de la sociedad de la información que 
pongan a disposición del público obras u 
otras prestaciones protegidas y 
desempeñen una función activa, inclusive 
mediante la optimización de la 
presentación de las obras u otras 
prestaciones cargadas o su promoción.
3. Se considerará que los acuerdos de 
licencia contemplados en el apartado 1 
abarcan los actos llevados a cabo por los 
usuarios de los proveedores de servicios 
de la sociedad de la información antes 
mencionados, siempre y cuando estos 
usuarios no actúen con fines 
profesionales.
4. Los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información que 
almacenen y faciliten acceso público a
cantidades considerables de obras u otras 
prestaciones protegidas por derechos de 
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autor 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 y oportuna
sobre el reconocimiento y uso de las obras 
y otras prestaciones.
5. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios contemplados 
en el apartado 4 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 4.
6. Los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información que adopten 
las medidas contempladas en el apartado 
4 garantizarán que dichas medidas sean 
totalmente conformes con el artículo 15 
de la Directiva 2000/31/CE y con la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.
7. 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, 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 
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tecnológica.

Enmienda 53

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 
periódicamente, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada sector, 
información precisa, oportuna, adecuada y 
suficiente sobre la explotación y la 
promoción de sus obras, incluidas las 
obras científicas y las interpretaciones por 
parte de aquellos a quienes hayan 
concedido licencias o cedido sus derechos, 
incluidos sus posteriores cesionarios o 
licenciatarios, especialmente en lo que se 
refiere a los modos de explotación, la 
promoción, los ingresos generados y la 
remuneración correspondiente.

Enmienda 54

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 

2. La obligación prevista en el 
apartado 1 será proporcionada y efectiva y 
garantizará un alto nivel de transparencia 
en cada sector, así como el derecho de los 
autores y artistas intérpretes o ejecutantes 
a realizar comprobaciones. 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 
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nivel adecuado de transparencia. obligación siga existiendo, tenga carácter 
ejecutivo y asegure un nivel adecuado de 
transparencia.

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que se desarrollen 
procedimientos y declaraciones 
normalizados de información para cada 
sector a través del diálogo entre las partes 
interesadas.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis

Derecho irrenunciable de los autores y los 
artistas intérpretes o ejecutantes a recibir 

una remuneración justa

1. Los Estados miembros 
garantizarán que cuando los autores y los 
artistas intérpretes o ejecutantes cedan o 
asignen su derecho de puesta a 
disposición del público conserven el 
derecho a recibir una remuneración justa 
derivada de la explotación de su obra.

2. El derecho de un autor o artista 
intérprete o ejecutante a recibir una 
remuneración justa por la puesta a 
disposición de su obra es inalienable e 
irrenunciable.

3. La administración de este derecho 
a recibir una remuneración justa por la 
puesta a disposición de las obras de un 
autor o artista intérprete o ejecutante se 
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confiará a entidades de gestión colectiva, 
salvo que otros acuerdos colectivos, 
incluidos acuerdos de gestión colectiva 
voluntarios, garanticen dicha 
remuneración a los autores, autores 
audiovisuales y artistas intérpretes o 
ejecutantes por su derecho de puesta a 
disposición.

4. Las entidades de gestión colectiva 
recaudarán esa remuneración justa de los 
servicios de la sociedad de la información 
que ponen las obras a disposición del 
público.

Enmienda 57

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 que 
estos designen, tengan derecho a solicitar 
una remuneración adicional justa 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 los ingresos y beneficios 
subsiguientes derivados de la explotación 
de las obras o interpretaciones.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Mecanismo de restitución de los derechos

1. Los Estados miembros 
garantizarán que los autores y los artistas 
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intérpretes o ejecutantes que tengan una 
relación contractual con obligaciones de 
pago en vigor puedan rescindir el 
contrato por el cual han concedido 
licencias o cedido sus derechos en caso de 
que no se exploten en absoluto sus obras e 
interpretaciones o cuando exista una 
situación de impago continuada en 
relación con la remuneración acordada o 
un incumplimiento total de la obligación 
de información y de transparencia.

2. El derecho a rescindir el contrato 
sobre la cesión de derechos o la concesión 
de licencias se podrá ejercer si, en el plazo 
de un año a partir de la notificación por 
parte del artista intérprete o ejecutante o 
del autor de su intención de rescindir el 
contrato, la parte contratante no satisface 
sus obligaciones contractuales en lo 
relativo al pago de la remuneración 
acordada. Por lo que respecta a la falta de 
explotación de las obras y al 
incumplimiento total de la obligación de 
información y de transparencia, el 
derecho a rescindir el contrato sobre la 
cesión de derechos o la concesión de 
licencias se podrá ejercer si, en el plazo de 
cinco años a partir de la notificación por 
parte del artista intérprete o ejecutante o 
del autor de su intención de rescindir el 
contrato, la parte contratante no satisface 
sus obligaciones contractuales.

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

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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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.

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. Los Estados miembros velarán 
por que los autores y los artistas 
intérpretes o ejecutantes puedan someter 
el litigio de forma anónima a través de 
una persona u organización autorizada.
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