
 

AM\1162337ES.docx  PE624.050v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/146 

Enmienda  146 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 almacenan y facilitan 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. 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/147 

Enmienda  147 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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. 

(39) Los Estados miembros deben 

establecer que, cuando los titulares de 

derechos no deseen suscribir acuerdos de 

licencia, los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea y los 

titulares de derechos cooperen de buena 

fe a fin de garantizar que sus servicios no 

dispongan de obras protegidas u otras 

prestaciones no autorizadas. La 

cooperación entre los proveedores de 

servicios de contenidos en línea y los 

titulares de derechos no debe conducir a 

impedir la disponibilidad de obras u otras 

prestaciones que no violen los derechos de 

autor, incluidas las amparadas por una 

excepción o limitación de derechos de 

autor. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/148 

Enmienda  148 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (39 bis) Los Estados miembros 

deben velar por que los proveedores de 

servicios de intercambio de contenidos en 

línea contemplados en el apartado 1 

implanten mecanismos de reclamación y 

recurso rápidos y eficaces a los que 

puedan acceder los usuarios en caso que 

la cooperación contemplada en el 

apartado 2 bis conduzca a la eliminación 

injustificada del contenido de estos 

últimos. Toda denuncia presentada en el 

marco de dichos mecanismos debe ser 

tramitada sin demoras injustificadas. Los 

titulares de derechos deben justificar 

razonablemente sus decisiones a fin de 

evitar la desestimación arbitraria de 

denuncias. Además, de conformidad con 

la Directiva 95/46/CE, la 

Directiva 200/58/CE y el Reglamento 

general de protección de datos, la 

cooperación no debe conducir a la 

identificación de los usuarios individuales 

ni al tratamiento de sus datos personales. 

Los Estados miembros deben garantizar 

además que los usuarios tengan acceso a 

un organismo independiente de 

resolución de litigios, así como a un 

tribunal o a otras autoridades judiciales 

pertinentes a fin de hacer valer el uso de 

una excepción o limitación a las normas 

de derechos de autor. 
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Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/149 

Enmienda  149 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (39 ter) Lo antes posible tras la 

entrada en vigor de la presente Directiva, 

la Comisión y los Estados miembros 

deben organizar diálogos entre las partes 

interesadas a fin de armonizar y definir 

las mejores prácticas. Deben emitir 

orientaciones a fin de asegurar el correcto 

funcionamiento de los acuerdos de 

licencia y en materia de cooperación entre 

los proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea y los 

titulares de derechos para el uso de sus 

obras u otras prestaciones en el sentido de 

la presente Directiva. Al definir las 

mejores prácticas, deben tenerse 

especialmente en cuenta los derechos 

fundamentales y el uso de excepciones y 

limitaciones. También se debe prestar 

especial atención a garantizar que la 

carga que pesa sobre las pymes siga 

siendo adecuada, así como a evitar el 

bloqueo automatizado de contenidos. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Enmienda  150 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. «proveedor de servicios de 

intercambio de contenidos en línea», 

proveedor de un servicio de la sociedad de 

la información uno de cuyos fines 

principales sea almacenar y facilitar 

acceso al público a una cantidad 

considerable de obras protegidas por 

derechos de autor u otras prestaciones 

protegidas cargadas por sus usuarios, que 

el servicio optimiza y promociona con 

fines lucrativos. Las microempresas y las 

pequeñas empresas en el sentido del 

título I del anexo de la 

Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, así como los servicios que 

actúen con fines no comerciales, como las 

enciclopedias en línea, y los proveedores 

de servicios en línea en los que el 

contenido se cargue con la autorización 

de todos los titulares de derechos 

afectados, como los repositorios 

educativos o científicos, no serán 

considerados proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea a los 

efectos de la presente Directiva. Los 

proveedores de servicios en nube para uso 

individual que no faciliten acceso directo 

al público, las plataformas de desarrollo 

de software de código abierto y los 

mercados en línea cuya principal 

actividad sea la venta al por menor en 

línea de bienes físicos no deben ser 
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considerados proveedores de servicios de 

intercambio de contenidos en línea a los 

efectos de la presente Directiva. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Enmienda  151 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

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, de manera que 

puedan obtener una remuneración justa y 

proporcionada por el uso digital de sus 

publicaciones de prensa por proveedores 

de servicios de la sociedad de la 

información. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Enmienda  152 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los derechos a que se refiere el 

apartado 1 no serán un obstáculo para el 

uso privado legítimo y no comercial de las 

publicaciones de prensa por parte de los 

usuarios individuales. 

Or. en 

 


