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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0245/179 

Enmienda  179 

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 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) La protección deparada a las 

editoriales de publicaciones de prensa en 

virtud de la presente Directiva debe 

entenderse sin perjuicio de los derechos 

de los autores y otros titulares de derechos 

sobre las obras y otras prestaciones 

incorporadas a ellas, incluso en lo que se 

refiere a la medida en que los autores y 

otros titulares de derechos puedan 

explotar sus obras u otras prestaciones 

independientemente de la publicación de 

prensa a la que se incorporan. Por lo 

tanto, las editoriales de publicaciones de 

prensa no han de poder invocar la 

protección que se les brinda frente a 

autores y otros titulares de derechos. Esta 

disposición se entiende sin perjuicio de los 

acuerdos contractuales celebrados entre 

las editoriales de publicaciones de prensa, 

por una parte, y los autores y otros 

titulares de derechos, por otra. 

suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Enmienda  180 

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 36 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Las editoriales, entre ellas las de 

publicaciones de prensa, libros o 

publicaciones científicas, actúan a 

menudo sobre la base de la cesión de los 

derechos de autor a través de acuerdos 

contractuales o disposiciones legales. En 

este contexto, las editoriales realizan una 

inversión con vistas a la explotación de 

las obras que figuran en sus 

publicaciones y en algunos casos pueden 

verse privadas de ingresos cuando dichas 

obras se utilizan al amparo de 

excepciones o limitaciones, como las 

aplicables en materia de copia privada y 

reprografía. En algunos Estados 

miembros la indemnización por los usos 

en el marco de esas excepciones se reparte 

entre autores y editoriales. Habida cuenta 

de esta situación y de la necesidad de 

ofrecer mayor seguridad jurídica a todas 

las partes interesadas, procede autorizar a 

los Estados miembros a determinar que, 

cuando un autor haya cedido o concedido 

licencias de sus derechos a una editorial o 

contribuya de otro modo con sus obras a 

una publicación y existan sistemas para 

indemnizar el perjuicio causado por una 

excepción o limitación, las editoriales 

tengan derecho a reclamar una parte de 

esa indemnización y la carga que se les 

imponga para justificar su reclamación 

no exceda de lo exigido con arreglo al 

suprimido 
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sistema vigente. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Enmienda  181 

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 37 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(37) En los últimos años, el 

funcionamiento del mercado de 

contenidos en línea ha adquirido mayor 

complejidad. Los servicios en línea que 

facilitan acceso a contenidos protegidos 

por derechos de autor cargados por sus 

usuarios sin intervención de los titulares 

de los derechos se han generalizado, 

convirtiéndose en las principales fuentes 

de acceso a los contenidos en línea. Esta 

situación reduce las posibilidades de que 

los titulares de derechos averigüen si sus 

obras y otras prestaciones se están 

utilizando y en qué condiciones, así como 

sus posibilidades de obtener una 

remuneración adecuada por ese uso. 

suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Enmienda  182 

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 38 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información almacenan y 

facilitan el acceso público a obras u otras 

prestaciones protegidas por derechos de 

autor cargadas por sus usuarios, actividad 

que no se limita a la mera puesta a 

disposición de instalaciones materiales y 

constituye un acto de comunicación al 

público, están obligados a suscribir 

acuerdos de licencia con los titulares de 

derechos, a menos que puedan acogerse a 

la exención de responsabilidad prevista en 

el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo34. 

suprimido 

_________________  

34 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos 

jurídicos de los servicios de la sociedad de 

la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior (DO L 

178 de 17.7.2000, pp. 1-16). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/183 

Enmienda  183 

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 38 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En lo que se refiere al artículo 14, es 

preciso comprobar si el proveedor de 

servicios desempeña un papel activo, en 

particular optimizando la presentación de 

las obras o prestaciones cargadas o 

promocionándolas, independientemente 

de la naturaleza de los medios utilizados a 

tal fin. 

suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Enmienda  184 

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 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. 

suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Enmienda  185 

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 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. 

suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Enmienda  186 

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 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) «dominio público», la situación de 

una obra u otra prestación cuando los 

derechos de autor y otros derechos afines: 

 a) han expirado, 

 b) nunca han existido, o 

 c) han sido cedidos voluntariamente por 

sus titulares. 

Or. en 

 


