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5.9.2018 A8-0245/106 

Enmienda  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El Tratado prevé la creación de un 

mercado interior y la implantación de un 

sistema que impida el falseamiento de la 

competencia en dicho mercado. La 

armonización de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre los derechos de 

autor y derechos afines ha de contribuir a 

la consecución de esos objetivos. 

(1) Las tecnologías digitales pueden 

mejorar el acceso de los ciudadanos a la 

información y a la cultura y 

proporcionarles una gama más amplia y 

variada de productos y servicios públicos 

o comerciales. Ahora bien, el mercado 

único digital será un instrumento que 

fomentará la concentración, los 

monopolios y las desigualdades entre los 

Estados miembros, degradando su 

producción nacional y dificultando la 

vida, en especial, de las microempresas y 

las pymes, que, ante las multinacionales 

hegemónicas, no conseguirán hacer 

frente a la competencia y la brutal 

desigualdad de condiciones. El mercado 

único digital también tendrá graves 

repercusiones en el derecho a la cultura, 

a la diversidad cultural y al 

multilingüismo. 

 La cooperación entre los Estados 

miembros en materia de derechos de autor 

y derechos afines en el contexto del 

desarrollo y la generalización de las 

tecnologías digitales ha de contribuir a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

garantizar la democratización del acceso 

a la cultura, en particular la libertad de 

disfrute y creación de la cultura; defender 

un servicio público cultural y no reducir 

la cultura al estricto universo de lo 
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mercantilizable; defender el 

multilingüismo y la diversidad cultural 

luchando contra las lógicas mercantiles 

uniformizadoras que la empobrecen; 

garantizar la democratización del acceso 

a la educación y el conocimiento; 

garantizar una remuneración justa de los 

autores y creadores, que no debe entrar 

necesariamente en contracción con el uso 

y el disfrute lo más amplio posible de las 

obras; garantizar la libertad de los 

usuarios y no penalizarlos, evitando el 

establecimiento de prácticas de 

hipervigilancia y censura digital; hacer 

que los beneficiarios materiales 

respondan de la apropiación ilegítima de 

una plusvalía sobre los contenidos 

compartidos y cargados en internet que 

estén protegidos derechos de autor y 

derechos afines. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Enmienda  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 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. 

(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. 

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. La excepción relativa a la 

minería de textos y datos también debe 

abarcar a los centros de enseñanza y a las 

instituciones de patrimonio cultural que 

lleven a cabo investigaciones científicas o 

cuyo ámbito de competencias incluya la 

protección del patrimonio cultural. La 

minería de textos y datos debe contribuir a 

estimular la investigación y la innovación, 

como tal, y también debe estar permitida 

para fines que no sean exclusivamente 

científicos, debiéndose examinar la 

ampliación del abanico de organizaciones 
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cubiertas por la excepción siempre que 

persigan fines de interés público. Las 

reproducciones y extracciones realizadas 

con fines de minería de textos y datos 

deben almacenarse de forma segura, 

garantizando que las copias se utilicen 

para la investigación científica y la 

transferencia y puesta en común de 

conocimientos entre organismos de 

investigación, centros de enseñanza, 

instituciones de patrimonio cultural y 

otras entidades que determinen los 

Estados miembros. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Enmienda  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 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. 

(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 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. 

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. Debe entenderse que la 

excepción o limitación abarca: el uso de 
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obras y otras prestaciones protegidas con 

fines didácticos por parte de museos, 

bibliotecas, empresas de formación o que 

impartan formación a sus empleados; las 

situaciones en que exista una red 

electrónica segura a la que solo puedan 

acceder alumnos, estudiantes, padres, 

educadores y personal docente del centro 

de enseñanza; conferencias, talleres y 

otros actos de carácter educativo 

celebrados fuera del centro de enseñanza; 

recursos educativos abiertos, 

comunidades de aprendizaje abiertas y 

cursos a distancia de acceso abierto; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Enmienda  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 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,  los Estados miembros 

deben contribuir a la simplificación del 

régimen de uso de las obras que están 

fuera del circuito comercial por parte de 

las instituciones de patrimonio cultural 

que establezcan la libertad de acceso, con 

fines no comerciales, a obras con 

derechos comerciales agotados que 

formen parte de colecciones y sean 

puestas a disposición en línea por 

instituciones de patrimonio cultural. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Enmienda  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Una prensa libre y plural es 

esencial para garantizar un periodismo de 

calidad y el acceso de los ciudadanos a la 

información. Su contribución al debate 

público y al correcto funcionamiento de 

una sociedad democrática es fundamental. 

En la transición de la prensa en papel a la 

edición digital, las editoriales de 

publicaciones de prensa se enfrentan a 
problemas a la hora de obtener licencias 

para la explotación en línea de sus 

publicaciones y recuperar sus inversiones. 

Al no estar las editoriales de 

publicaciones de prensa reconocidas 

como titulares de derechos, la concesión 

de licencias y la observancia en el entorno 

digital resultan a menudo complejas e 

ineficientes. 

(31) Una prensa libre y plural es 

esencial para garantizar un periodismo de 

calidad y el acceso de los ciudadanos a la 

información. Su contribución al debate 

público y a la democracia es fundamental. 

La situación de los medios de 

comunicación se ha caracterizado por la 

intensificación del proceso de 

concentración y por la presencia cada vez 

mayor de capital financiero en la 

estructura accionarial de los principales 

grupos que dominan el sector. La 

concentración de la propiedad ha ido 

acompañada de la precarización de las 

condiciones de trabajo de los periodistas, 

el aumento del número de despidos y el 

deterioro de la calidad y el rigor de la 

información y la reducción del 

pluralismo. La transición de la prensa en 

papel a la edición digital ha originado 

nuevos problemas a este sector. Los 

estudios realizados en algunos Estados 

miembros que han adoptado las 

soluciones preconizadas por la Comisión 

Europea muestran resultados 

contradictorios y, en cierta medida, 

preocupantes y contrarios a los objetivos 

perseguidos. Esta realidad justifica una 

reflexión más detenida sobre las 

soluciones que deban aplicarse, por lo que 

se propone que estas cuestiones no se 
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aborden en el marco de la presente 

Directiva. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Enmienda  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – 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 contenidos en línea que 

permiten de forma activa y directa a los 
usuarios cargar obras, poniéndolas a 

disposición del público y promoviéndolas 
deben adoptar medidas adecuadas y 

proporcionadas para garantizar la 

protección de las obras u otras 

prestaciones. Tales medidas han de 

respetar la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y las leyes 

fundamentales y no deben imponer a los 

proveedores de servicios de contenidos en 

línea la obligación general de controlar la 

información que transmitan o almacenen. 

Dichas medidas apropiadas y 

proporcionadas deben ser el producto de 

un acuerdo resultante de un amplio 

proceso de diálogo constructivo y 

transparente, y de la cooperación entre 

prestadores de servicios de contenidos en 

línea, de organizaciones representativas 

de los derechos de los usuarios y de las 

organizaciones representativas de los 

autores, creadores y otros titulares de 

derechos de autor de los Estados 

miembros. 

Or. pt 
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