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Proyecto de Resolución legislativa 

La enmienda 74 debe decir:  

Enmienda  74 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 11 Artículo 11 

Protección de las publicaciones de prensa 

en lo relativo a los usos digitales  

Protección de las publicaciones de prensa 

en lo relativo a los usos digitales  

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 
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proporcionada por el uso digital de sus 

publicaciones de prensa por proveedores 

de servicios de la sociedad de la 

información. 

 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. 

2. Los derechos contemplados en el 

apartado 1 no modificarán en absoluto ni 

afectarán en modo alguno a los derechos 

que la normativa de la Unión establece 

para los autores y otros titulares de 

derechos, en relación con las obras y otras 

prestaciones incorporadas a una 

publicación de prensa. Tales derechos no 

podrán invocarse frente a los autores y 

otros titulares de derechos y, en particular, 

no podrán privarles del derecho a explotar 

sus obras y otras prestaciones con 

independencia de la publicación de prensa 

a la que se incorporen. 

2. Los derechos contemplados en el 

apartado 1 no modificarán en absoluto ni 

afectarán en modo alguno a los derechos 

que la normativa de la Unión establece 

para los autores y otros titulares de 

derechos, en relación con las obras y otras 

prestaciones incorporadas a una 

publicación de prensa. Tales derechos no 

podrán invocarse frente a los autores y 

otros titulares de derechos y, en particular, 

no podrán privarles del derecho a explotar 

sus obras y otras prestaciones con 

independencia de la publicación de prensa 

a la que se incorporen. 

 2 bis. Los derechos a que se refiere el 

apartado 1 no se extenderán a actos de 

hiperenlace. 

3. Se aplicarán mutatis mutandis los 

artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE 

y de la Directiva 2012/28/UE en lo que 

respecta a los derechos mencionados en el 

apartado 1. 

3. Se aplicarán mutatis mutandis los 

artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE 

y de la Directiva 2012/28/UE en lo que 

respecta a los derechos mencionados en el 

apartado 1. 

4. Los derechos contemplados en el 

apartado 1 expirarán a los veinte años de la 

aparición en la publicación de prensa. Este 

plazo se calculará a partir del primer día 

del mes de enero del año siguiente a la 

fecha de publicación. 

4. Los derechos contemplados en el 

apartado 1 expirarán a los cinco años de la 

aparición en la publicación de prensa. Este 

plazo se calculará a partir del primer día 

del mes de enero del año siguiente a la 

fecha de publicación. 

 El derecho a que se refiere el apartado 1 

no se aplicará con efecto retroactivo. 

 4 bis. Los Estados miembros se 

asegurarán de que los autores reciban 

una parte adecuada de los ingresos 

adicionales obtenidos por las editoriales 

de prensa por la utilización de 

publicaciones de prensa por proveedores 

de servicios de la sociedad de la 
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información. 

 

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas). 


