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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/170 

Enmienda  170 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La rápida evolución tecnológica 

transforma sin cesar la manera en que se 

crean, producen, distribuyen y explotan las 

obras y otras prestaciones. Siguen 

surgiendo nuevos modelos de negocio y 

nuevos intervinientes. Los objetivos y los 

principios establecidos por el marco de la 

Unión en materia de derechos de autor 

continúan siendo sólidos. Con todo, 

persiste cierta inseguridad jurídica, tanto 

para los titulares de derechos como para los 

usuarios, en lo que se refiere a 

determinados usos, entre ellos los de 

carácter transfronterizo, de las obras y otras 

prestaciones en el entorno digital. Tal 

como señala la Comunicación de la 

Comisión titulada Hacia un marco 

moderno y más europeo de los derechos de 

autor, en algunos ámbitos es necesario 

adaptar y completar el actual marco de la 

Unión en materia de derechos de autor26. 

La presente Directiva establece normas 

para adaptar determinadas excepciones y 

limitaciones a los entornos digital y 

transfronterizo, así como medidas 

destinadas a facilitar determinadas 

prácticas de concesión de licencias en lo 

que respecta a la difusión de obras que 

están fuera del circuito comercial y la 

disponibilidad en línea de obras 

audiovisuales en plataformas de vídeo a la 

carta con miras a garantizar un mayor 

(3) La rápida evolución tecnológica 

transforma sin cesar la manera en que se 

crean, producen, distribuyen y explotan las 

obras y otras prestaciones. Siguen 

surgiendo nuevos modelos de negocio y 

nuevos intervinientes. Los objetivos y los 

principios establecidos por el marco de la 

Unión en materia de derechos de autor 

continúan siendo sólidos. Con todo, 

persiste cierta inseguridad jurídica, tanto 

para los titulares de derechos como para los 

usuarios, en lo que se refiere a 

determinados usos, entre ellos los de 

carácter transfronterizo, de las obras y otras 

prestaciones en el entorno digital. Tal 

como señala la Comunicación de la 

Comisión titulada Hacia un marco 

moderno y más europeo de los derechos de 

autor, en algunos ámbitos es necesario 

adaptar y completar el actual marco de la 

Unión en materia de derechos de autor26. 

La presente Directiva establece normas 

para adaptar determinadas excepciones y 

limitaciones a los entornos digital y 

transfronterizo, así como medidas 

destinadas a facilitar determinadas 

prácticas de concesión de licencias en lo 

que respecta a la difusión de obras que 

están fuera del circuito comercial y la 

disponibilidad en línea de obras 

audiovisuales en plataformas de vídeo a la 

carta con miras a garantizar un mayor 
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acceso a los contenidos. A fin de lograr un 

correcto funcionamiento del mercado de 

los derechos de autor, también deberían 

existir normas sobre los derechos de 

edición, sobre el uso de obras y otras 

prestaciones por parte de los proveedores 

de servicios en línea que almacenan y 

facilitan acceso a los contenidos cargados 

por los usuarios, y sobre la transparencia 

de los contratos de autores y artistas 

intérpretes o ejecutantes. 

acceso a los contenidos. A fin de lograr un 

correcto funcionamiento del mercado de 

los derechos de autor, también deberían 

existir normas sobre la transparencia de los 

contratos de autores y artistas intérpretes o 

ejecutantes. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Enmienda  171 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 21 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Para que los ciudadanos y 

los consumidores puedan beneficiarse 

plenamente de las oportunidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías, deben 

permitirse los préstamos públicos de obras 

literarias, incluido el préstamo 

electrónico, en el mercado interior. El 

concepto de préstamo, en el sentido del 

artículo 1, apartado 1, del artículo 2, 

apartado 1, letra b), y del artículo 6, 

apartado 1, de la Directiva 2006/115/CE, 

engloba el préstamo tanto de libros físicos 

como de una copia digital de ellos. 

Cuando los Estados miembros apliquen la 

excepción contemplada en el artículo 6 de 

la Directiva 2006/115/CE, las bibliotecas 

deben poder comprar cualquier libro 

físico que esté en el mercado. Una vez 

adquirido, podrán prestarlo sin 

restricciones derivadas de condiciones 

contractuales u otras medidas de 

protección que impidan aplicar 

excepciones y limitaciones a los derechos 

de autor. Esas disposiciones también 

deben aplicarse a los libros electrónicos. 

Con el fin de lograr la seguridad jurídica 

y la armonización en el mercado interior, 

los Estados miembros deben garantizar 

que la excepción al derecho exclusivo de 

préstamo al público contemplada en el 

artículo 6 de la Directiva 2006/115/CE sea 

obligatoria. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Enmienda  172 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 28 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 bis) Para fundamentar el 

objetivo público general de aumentar el 

acceso a los contenidos creativos, la 

información y los conocimientos y 

favorecer su difusión y garantizar la 

seguridad jurídica en el mercado interior, 

debe introducirse una definición de 

«dominio público». También debe 

destacarse que el objetivo último de la 

mayoría de los autores, artistas intérpretes 

o ejecutantes y creadores es ante todo el 

desarrollo humano y social y la 

prosperidad, y no los posibles beneficios 

económicos. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Enmienda  173 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 28 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 ter) Es sumamente importante 

aclarar que, una vez que una obra u otra 

prestación es de dominio público, toda 

reproducción fiel, ya sea analógica o 

digital, de dicha obra o prestación que no 

constituya una obra o prestación nueva o 

transformadora debe seguir siendo de 

dominio público. El dominio público debe 

englobar las obras u otras prestaciones 

cuyos derechos de autor hayan expirado o 

nunca hayan existido, o para las que los 

titulares hayan renunciado 

voluntariamente a los derechos de autor. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Enmienda  174 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 28 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 quater) Cuando expiran los 

derechos de autor de una obra u otra 

prestación, puede resultar 

extremadamente difícil determinar que 

dicha obra o prestación ha pasado a ser 

de dominio público. Es posible que no se 

identifiquen nunca las obras u otras 

prestaciones de dominio público, 

impidiendo así el acceso a los contenidos, 

la información y los conocimientos. Los 

Estados miembros deben permitir a los 

autores, artistas intérpretes o ejecutantes 

y productores que no tengan intención de 

proteger su obra o prestación mediante 

derechos de autor destinarla, total o 

parcialmente, al dominio público. De 

hecho, debe reconocerse que el objetivo 

último de la mayoría de los autores, 

artistas intérpretes o ejecutantes y 

creadores es ante todo el desarrollo 

humano y social y la prosperidad, y no los 

posibles beneficios económicos. En vista 

de ello, los Estados miembros deben 

fomentar el uso de licencias equivalentes 

al dominio público adecuadas (por 

ejemplo, «Creative Commons»). Esto 

ayudaría a los autores, artistas intérpretes 

o ejecutantes y productores a dejar claro a 

los potenciales reutilizadores que la obra 

es de dominio público, favoreciendo así la 

difusión de contenidos, información y 

conocimientos. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Enmienda  175 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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. 

suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Enmienda  176 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Debe reconocerse y potenciarse la 

contribución organizativa y financiera de 

las editoriales a la producción de 

publicaciones de prensa para asegurar la 

sostenibilidad del sector. Por 

consiguiente, es necesario deparar en 

toda la Unión una protección jurídica 

armonizada a las publicaciones de prensa 

en relación con los usos digitales. Dicha 

protección debe garantizarse 

efectivamente mediante la introducción, 

en el Derecho de la Unión, de derechos 

afines a los derechos de autor para la 

reproducción y puesta a disposición del 

público de publicaciones de prensa en 

relación con los usos digitales. 

suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Enmienda  177 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 33 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(33) A los efectos de la presente 

Directiva, es necesario definir el concepto 

de publicación de prensa de modo que 

solamente englobe las publicaciones 

periodísticas, publicadas por un proveedor 

de servicios, que se actualizan periódica o 

regularmente en cualquier soporte, para 

fines de información o entretenimiento. 

Entre esas publicaciones se cuentan, por 

ejemplo, los periódicos de publicación 

diaria, las revistas semanales o mensuales 

de interés general o especial y los sitios 

web de noticias. Las publicaciones 

periódicas que se publican con fines 

científicos o académicos, como las 

revistas científicas, no han de estar 

cubiertas por la protección que se brinda 

a las publicaciones de prensa en el marco 

de la presente Directiva. Esta protección 

no se extiende a actos de hiperenlace que 

no constituyan una comunicación al 

público. 

suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Enmienda  178 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) Los derechos reconocidos a las 

editoriales de publicaciones de prensa en 

virtud de la presente Directiva deben tener 

el mismo alcance que los derechos de 

reproducción y puesta a disposición del 

público previstos en la Directiva 

2001/29/CE en la medida en que se 

refieran a usos digitales. También deben 

estar sujetos a las mismas disposiciones 

sobre excepciones y limitaciones que las 

aplicables a los derechos previstos en la 

Directiva 2001/29/CE, incluida la 

excepción relativa a las citas con fines 

tales como la crítica o la reseña a que se 

refiere el artículo 5, apartado 3, letra d), 

de dicha Directiva. 

suprimido 

Or. en 

 


