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ES Unida en la diversidad ES 

5.9.2018 A8-0245/102 

Enmienda  102 

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 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A fin de asegurar el correcto 

funcionamiento de los acuerdos de 

licencia a que se refiere el apartado 1, los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información y los titulares de derechos 

cooperarán entre sí. Los titulares de 

derechos indicarán de manera precisa a 

los proveedores de servicios de la sociedad 

de la información las obras u otras 

prestaciones sobre las que posean 

derechos de autor. Los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

comunicarán a los titulares de derechos 

las medidas aplicadas y la precisión de su 

funcionamiento, además de informar 

periódicamente, si procede, del uso de las 

obras y otras prestaciones. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Enmienda  103 

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 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, en 

cooperación con los titulares de derechos, 
implanten mecanismos de reclamación a 

los que puedan acceder los usuarios en 

caso de litigio sobre la aplicación de los 

acuerdos de licencia a que se refiere el 

apartado 1. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Enmienda  104 

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 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros velarán por 

que los usuarios tengan acceso a un 

órgano jurisdiccional u otra autoridad 

competente para hacer valer su derecho 

de uso acogiéndose a una excepción o 

limitación, o para impugnar cualquier 

medida restrictiva acordada en virtud del 

apartado 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Enmienda  105 

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 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros facilitarán, 

cuando proceda, la cooperación entre los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información y los titulares de derechos a 

través de diálogos entre las partes 

interesadas para determinar las mejores 

prácticas como, por ejemplo, las técnicas 

de reconocimiento de contenidos 
adecuadas y proporcionadas, teniendo en 

cuenta, en particular, la naturaleza de los 

servicios, la disponibilidad de las 

tecnologías y su eficacia a la luz de la 

evolución tecnológica. 

3. Los Estados miembros facilitarán, 

cuando proceda, la cooperación entre los 

proveedores de servicios de la sociedad de 

la información a que se refiere el 

apartado 1, los representantes de los 

usuarios y los titulares de derechos a 

través de diálogos entre las partes 

interesadas para determinar las mejores 

prácticas a efectos de la aplicación del 

apartado 1. Las medidas adoptadas serán 
adecuadas y proporcionadas y tendrán 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 

 

 


