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Artículo 13 

 

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 intercambio de 

contenidos en línea 

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. Los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea 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 adecuadas y 

proporcionadas para asegurar el correcto 

funcionamiento de los acuerdos de licencia 

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. Dichas medidas 

apropiadas y proporcionadas serán el 

producto de un acuerdo resultante de un 

amplio proceso de diálogo constructivo y 

transparente, y de la cooperación entre 

prestadores de servicios de intercambio de 

contenidos en línea, de organizaciones 

representativas de los derechos de los 

usuarios y de las organizaciones 

representativas de los autores, creadores y 
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artistas intérpretes o ejecutantes y otros 

titulares de derechos de autor de los 

Estados miembros. Esas medidas no 

deben afectar en ningún caso al derecho a 

la creación y el disfrute culturales ni a la 

libertad de expresión y no deben 

constituir prácticas de hipervigilancia o 

censura digital. Los proveedores de 

servicios proporcionarán a los titulares de 

derechos, a los autores, creadores, artistas 

intérpretes o ejecutantes y a los usuarios 

toda la información necesaria sobre el 

funcionamiento y el despliegue de las 

medidas, incluida información adecuada 

sobre el 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. 

2. Los Estados miembros 

garantizarán mecanismos de reclamación 

y recurso a los que puedan acceder las 

partes interesadas en caso de litigio sobre 

la aplicación de las medidas a que se 

refiere el apartado 1. 

 2 bis. Los acuerdos de licencia concluidos 

con los titulares de derechos preverán una 

remuneración justa para los autores, 

creadores y artistas intérpretes o 

ejecutantes. Los Estados miembros 

fomentarán el desarrollo y el 

fortalecimiento de medidas que protejan a 

las partes más débiles (autores, creadores, 

artistas intérpretes o ejecutantes y 

usuarios) y hagan que los beneficiarios 

materiales respondan efectivamente de la 

apropiación ilegítima del valor añadido en 

contenidos compartidos y cargados en 

internet que estén protegidos por derechos 

de autor y derechos afines. 

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 
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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. pt 
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Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Derecho de los autores, creadores y 

artistas intérpretes o ejecutantes a una 

remuneración justa 

 1. Los autores, creadores y artistas 

intérpretes o ejecutantes tendrán derecho 

a una remuneración justa por el trabajo 

que desarrollen en los contratos que se 

celebren al amparo del presente título. 

Este objetivo podrá lograrse en cada 

sector a través de una combinación de 

acuerdos, incluidos acuerdos de 

negociación colectiva. 

 2. La remuneración justa no debe 

perjudicar u obtenerse a expensas de los 

usuarios.  

 3. La remuneración justa de los autores, 

creadores y artistas intérpretes o 

ejecutantes puede resultar de medidas de 

los Estados miembros por las que hagan 

que los beneficiarios materiales 

respondan de la apropiación ilegítima del 

valor añadido en contenidos compartidos 

y cargados en internet que estén 

protegidos por derechos de autor y 

derechos afines. 

Or. pt 

 

 


