
 

El Parlamento discutirá la normativa sobre
derechos de autor en septiembre
 
El Parlamento descartó el jueves iniciar negociaciones sobre la nueva normativa sobre
derechos de autor en el entorno digital. La propuesta será debatida y podrá modificarse
en septiembre.
 
El pleno rechazó, con 318 votos frente a 278, y 31 abstenciones, el  mandato negociador
propuesto por la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos el 20 de junio. De esta manera,
la posición del Parlamento será objeto de debate y posibles enmiendas durante la próxima
sesión plenaria, en septiembre.
 
Tras la votación, el ponente de la propuesta, Axel Voss (PPE, Alemania), lamentó la decisión
del pleno. “Pero esto es parte del proceso democrático. Volveremos a examinar la cuestión en
septiembre, con el objetivo de responder a las preocupaciones de los ciudadanos, al tiempo
que adaptamos la legislación sobre derechos de autor al entorno digital”.
 
El Reglamento del PE establece que si al menos el 10% de los eurodiputados (76) lo solicita, la
decisión de iniciar negociaciones con el Consejo sobre un texto legislativo debe ser sometida a
votación del pleno, como ocurrió en este caso.
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Más información
Servicio de investigación del PE: legislación en marcha en el ámbito del mercado único digital
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-069-3+DOC+XML+V0//ES
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0280(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=copyright
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=copyright
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/decision-to-enter-into-interinstitutional-negotiations-of-the-proposal-for-a-directive-of-the-european-parliament-and-of-the-council-on-copyright-in-the-digital-single-market-extracts-from-the-vote-on-the-report-by-axel-voss-eppde--_I158464-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/decision-to-enter-into-interinstitutional-negotiations-of-the-proposal-for-a-directive-of-the-european-parliament-and-of-the-council-on-copyright-in-the-digital-single-market-extracts-from-the-vote-on-the-report-by-axel-voss-eppde--_I158464-V_v
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