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ES Unida en la diversidad ES 

5.9.2018 A8-0245/97 

Enmienda  97 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

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

Propuesta de Directiva 

Considerando 38 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (38 bis) A efectos de la aplicación 

de dichas medidas, resulta esencial la 

cooperación entre los titulares de 

derechos y los proveedores de servicios de 

la sociedad de la información. Los 

titulares de derechos deben indicar de 

manera precisa a los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

las obras u otras prestaciones cuyos 

derechos de autor reivindican. Los 

titulares de derechos deben seguir siendo 

responsables frente a las reclamaciones 

de terceros por la utilización de obras que 

hayan señalado como propias en la 

aplicación de los acuerdos cerrados con el 

proveedor de servicios de la sociedad de la 

información. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Enmienda  98 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

Informe A8-0245/2018 

Axel Voss 

Derechos de autor en el mercado único digital 

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

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) La colaboración entre los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información que almacenan y facilitan 

el acceso público a grandes cantidades de 

obras u otras prestaciones protegidas por 

derechos de autor cargadas por sus 

usuarios y los titulares de derechos reviste 

esencial importancia para el 

funcionamiento de tecnologías tales como 

las técnicas de reconocimiento de 

contenidos. En tales casos, los titulares de 

derechos han de facilitar los datos 

necesarios para que los servicios puedan 

identificar sus contenidos y los servicios 

deben ser transparentes para con los 

titulares de derechos en lo que respecta a 

las tecnologías desplegadas para así hacer 

posible la evaluación de su idoneidad. Los 

servicios deben, en particular, 

proporcionar a los titulares de derechos 

información sobre el tipo de tecnologías 

empleadas, la forma en que se utilizan y 

su tasa de éxito en el reconocimiento de 

los contenidos de los titulares de los 

derechos. Esas tecnologías también han 

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. 

suprimido 
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Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Enmienda  99 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

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 

Título IV – Capítulo 2 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Ciertos usos de contenidos protegidos por 

servicios en línea 

Ciertos usos de contenidos protegidos en 

línea 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Enmienda  100 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

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 

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 grandes cantidades de obras y 

otras prestaciones 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Enmienda  101 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

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 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. Cuando los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

ofrezcan a los usuarios servicios de 

almacenamiento de contenidos y faciliten 

acceso público a contenidos, en el caso de 

que estas actividades no puedan acogerse 

a las exenciones de responsabilidad 

previstas en la Directiva 2000/31/CE, 

dichos proveedores adoptarán medidas 

adecuadas y proporcionadas para asegurar 

el correcto funcionamiento de los acuerdos 

de licencia celebrados con los titulares de 

derechos. La aplicación de dichos 

acuerdos respetará los derechos 

fundamentales de los usuarios y no 

impondrá a los proveedores de servicios 

de la sociedad de la información una 

obligación general de supervisar los datos 

que transmitan o almacenen, de 

conformidad con el artículo 15 de la 

Directiva 2000/31/CE. 

Or. en 

 

 


