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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/87 

Enmienda  87 

Gerard Batten, Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

– 

 
 Propuesta de rechazo 

 El Parlamento Europeo rechaza la 

propuesta de la Comisión. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/88 

Enmienda  88 

Gerard Batten 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 11 suprimido 

Protección de las publicaciones de prensa 

en lo relativo a los usos digitales 

 

1. Los Estados miembros reconocerán a 

las editoriales de publicaciones de prensa 

los derechos previstos en el artículo 2 y en 

el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 

2001/29/CE para el uso digital de sus 

publicaciones de prensa. 

 

2. Los derechos contemplados en el 

apartado 1 no modificarán en absoluto ni 

afectarán en modo alguno a los derechos 

que la normativa de la Unión establece 

para los autores y otros titulares de 

derechos, en relación con las obras y 

otras prestaciones incorporadas a una 

publicación de prensa. Tales derechos no 

podrán invocarse frente a los autores y 

otros titulares de derechos y, en 

particular, no podrán privarles del 

derecho a explotar sus obras y otras 

prestaciones con independencia de la 

publicación de prensa a la que se 

incorporen. 

 

3. Se aplicarán mutatis mutandis los 

artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE 

y de la Directiva 2012/28/UE en lo que 

respecta a los derechos mencionados en el 

apartado 1. 

 

4. Los derechos contemplados en el  
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apartado 1 expirarán a los veinte años de 

la aparición en la publicación de prensa. 

Este plazo se calculará a partir del primer 

día del mes de enero del año siguiente a la 

fecha de publicación. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/89 

Enmienda  89 

Gerard Batten 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros que 

apliquen lo dispuesto en la presente 

Directiva seguirán estando sujetos a la 

legislación nacional en materia de 

derechos de autor. En caso de conflicto, 

prevalecerá la legislación nacional en 

materia de derechos de autor del Estado 

miembro de que se trate. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/90 

Enmienda  90 

Gerard Batten 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 suprimido 

Uso de contenidos protegidos por parte de 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información que almacenen y faciliten 

acceso a grandes cantidades de obras y 

otras prestaciones cargadas por sus 

usuarios 

 

1. Los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información que 

almacenen y faciliten acceso público a 

grandes cantidades de obras u otras 

prestaciones cargadas por sus usuarios 

adoptarán, en cooperación con los 

titulares de derechos, las medidas 

pertinentes para asegurar el correcto 

funcionamiento de los acuerdos 

celebrados con los titulares de derechos 

para el uso de sus obras u otras 

prestaciones o para impedir que estén 

disponibles en sus servicios obras u otras 

prestaciones identificadas por los titulares 

de los derechos en cooperación con los 

proveedores de servicios. Esas medidas, 

como el uso de técnicas efectivas de 

reconocimiento de contenidos, serán 

adecuadas y proporcionadas. Los 

proveedores de servicios proporcionarán a 

los titulares de derechos información 

adecuada sobre el funcionamiento y el 

despliegue de las medidas, así como, en su 

caso, información adecuada sobre el 
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reconocimiento y uso de las obras y otras 

prestaciones. 

2. Los Estados miembros velarán por que 

los proveedores de servicios contemplados 

en el apartado 1 implanten mecanismos 

de reclamación y recurso a los que 

puedan acceder los usuarios en caso de 

litigio sobre la aplicación de las medidas a 

que se refiere el apartado 1. 

 

3. Los Estados miembros facilitarán, 

cuando proceda, la cooperación entre los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información y los titulares de derechos 

a través de diálogos entre las partes 

interesadas para determinar las mejores 

prácticas como, por ejemplo, las técnicas 

de reconocimiento de contenidos 

adecuadas y proporcionadas, teniendo en 

cuenta, en particular, la naturaleza de los 

servicios, la disponibilidad de las 

tecnologías y su eficacia a la luz de la 

evolución tecnológica. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/91 

Enmienda  91 

Gerard Batten 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros que 

apliquen lo dispuesto en la presente 

Directiva seguirán estando sujetos a la 

legislación nacional en materia de 

derechos de autor. En caso de conflicto, 

prevalecerá la legislación nacional en 

materia de derechos de autor del Estado 

miembro de que se trate. 

Or. en 

 


