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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

derechos de autor en el mercado único digital 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0593), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-

0383/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de febrero de 20171 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión 

de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Industria, 

Investigación y Energía y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0000/2017), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Aprueba la declaración adjunta a la presente Resolución; 

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

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 

(3) La rápida evolución tecnológica 

transforma sin cesar la manera en que se 

crean, producen, distribuyen y explotan las 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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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 

autor26, en algunos ámbitos es necesario 

adaptar y completar el actual marco de la 

Unión en materia de derechos de autor. 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 

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. 

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 

autor26, en algunos ámbitos es necesario 

adaptar y completar el actual marco de la 

Unión en materia de derechos de autor. 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 

acceso a los contenidos. A fin de lograr un 

correcto funcionamiento del mercado de 

los derechos de autor, también deberían 

existir normas sobre el ejercicio de los 

derechos de edición, sobre el uso de obras 

y otras prestaciones en las plataformas 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. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La presente Directiva está basada 

en las normas establecidas en las 

Directivas actualmente vigentes en este 

ámbito y las complementa, en particular la 

Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo27, la Directiva 2001/29/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo28, la 

Directiva 2006/115/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo29, la Directiva 

2009/24/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo30, la Directiva 2012/28/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo31 y la 

Directiva 2014/26/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo32. 

(4) La presente Directiva está basada 

en las normas establecidas en las 

Directivas actualmente vigentes en este 

ámbito y las complementa, en particular la 

Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo27, la Directiva 2000/31/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo27 

bis, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo28, la Directiva 

2006/115/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo29, la Directiva 2009/24/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo30, la 

Directiva 2012/28/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo31 y la Directiva 

2014/26/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo32.  

__________________ __________________ 

27 Directiva 96/9/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 

1996, sobre la protección jurídica de las 

bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, pp. 

20-28). 

27 Directiva 96/9/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 

1996, sobre la protección jurídica de las 

bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, pp. 

20-28). 

 27 bisDirectiva 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 

(Directiva sobre el comercio electrónico) 

(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

28 Directiva 2001/29/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2001, relativa a la armonización de 

determinados aspectos de los derechos de 

autor y derechos afines a los derechos de 

autor en la sociedad de la información (DO 

L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19). 

28 Directiva 2001/29/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2001, relativa a la armonización de 

determinados aspectos de los derechos de 

autor y derechos afines a los derechos de 

autor en la sociedad de la información (DO 

L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19). 

29 Directiva 2006/115/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, sobre derechos de alquiler y 

29 Directiva 2006/115/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, sobre derechos de alquiler y 
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préstamo y otros derechos afines a los 

derechos de autor en el ámbito de la 

propiedad intelectual (DO L 376 de 

27.12.2006, pp. 28-35). 

préstamo y otros derechos afines a los 

derechos de autor en el ámbito de la 

propiedad intelectual (DO L 376 de 

27.12.2006, pp. 28-35). 

30 Directiva 2009/24/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre la protección jurídica de 

programas de ordenador (DO L 111 de 

5.5.2009, pp. 16-22). 

30 Directiva 2009/24/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre la protección jurídica de 

programas de ordenador (DO L 111 de 

5.5.2009, pp. 16-22). 

31 Directiva 2012/28/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, sobre ciertos usos autorizados de las 

obras huérfanas (DO L 299 de 27.10.2012, 

pp. 5-12). 

31 Directiva 2012/28/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, sobre ciertos usos autorizados de las 

obras huérfanas (DO L 299 de 27.10.2012, 

pp. 5-12). 

32 Directiva 2014/26/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la gestión colectiva de los 

derechos de autor y derechos afines y a la 

concesión de licencias multiterritoriales de 

derechos sobre obras musicales para su 

utilización en línea en el mercado interior 

(DO L 84 de 20.3.2014, pp. 72-98). 

32 Directiva 2014/26/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la gestión colectiva de los 

derechos de autor y derechos afines y a la 

concesión de licencias multiterritoriales de 

derechos sobre obras musicales para su 

utilización en línea en el mercado interior 

(DO L 84 de 20.3.2014, pp. 72-98). 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) En los ámbitos de la investigación, 

la educación y la conservación del 

patrimonio cultural, las tecnologías 

digitales permiten nuevos tipos de usos que 

no están claramente enmarcados por las 

normas vigentes de la Unión sobre 

excepciones y limitaciones. Por otra parte, 

el carácter optativo de las excepciones y 

limitaciones previstas en las Directivas 

2001/29/CE, 96/9/CE y 2009/24/CE en 

esos ámbitos pueden afectar negativamente 

al funcionamiento del mercado interior, 

especialmente en el caso de los usos 

transfronterizos, que ocupan un lugar cada 

(5) En los ámbitos de la innovación, la 

investigación, la educación y la 

conservación del patrimonio cultural, las 

tecnologías digitales permiten nuevos tipos 

de usos que no están claramente 

enmarcados por las normas vigentes de la 

Unión sobre excepciones y limitaciones. 

Por otra parte, el carácter optativo de las 

excepciones y limitaciones previstas en las 

Directivas 2001/29/CE, 96/9/CE y 

2009/24/CE en esos ámbitos pueden 

afectar negativamente al funcionamiento 

del mercado interior, especialmente en el 

caso de los usos transfronterizos, que 
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vez más importante en el entorno digital. 

Por consiguiente, procede evaluar de nuevo 

en función de esos nuevos usos las 

excepciones y limitaciones vigentes 

establecidas por el Derecho de la Unión 

que sean pertinentes para la investigación 

científica, la enseñanza y la conservación 

del patrimonio cultural. Es conveniente 

establecer excepciones o limitaciones 

obligatorias con respecto a los usos de 

tecnologías de minería de textos y datos en 

los campos de la investigación científica, la 

ilustración con fines educativos en el 

entorno digital y la conservación del 

patrimonio cultural. Los usos no cubiertos 

por las excepciones o la limitación 

previstas en la presente Directiva deben 

seguir sujetos a las excepciones y 

limitaciones establecidas en el Derecho de 

la Unión. Procede adaptar las Directivas 

96/9/CE y 2001/29/CE. 

ocupan un lugar cada vez más importante 

en el entorno digital. Por consiguiente, 

procede evaluar de nuevo en función de 

esos nuevos usos las excepciones y 

limitaciones vigentes establecidas por el 

Derecho de la Unión que sean pertinentes 

para la innovación, la investigación 

científica, la enseñanza y la conservación 

del patrimonio cultural. Es conveniente 

establecer excepciones o limitaciones 

obligatorias con respecto a los usos de 

tecnologías de minería de textos y datos en 

los campos de la innovación y la 

investigación científica, la ilustración con 

fines educativos en el entorno digital y la 

conservación del patrimonio cultural. Los 

usos no cubiertos por las excepciones o la 

limitación previstas en la presente 

Directiva deben seguir sujetos a las 

excepciones y limitaciones establecidas en 

el Derecho de la Unión. Procede adaptar 

las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las excepciones y la limitación 

previstas en la presente Directiva tienen 

por objeto lograr un justo equilibrio entre 

los derechos e intereses de los autores y 

otros titulares de derechos, por una parte, y 

los usuarios, por otra. Únicamente pueden 

aplicarse en determinados casos especiales 

que no sean incompatibles con la normal 

explotación de las obras u otras 

prestaciones y no perjudiquen 

injustificadamente a los intereses legítimos 

de los titulares de derechos. 

(6) Las excepciones y las limitaciones 

previstas en la presente Directiva tienen 

por objeto lograr un justo equilibrio entre 

los derechos e intereses de los autores y 

otros titulares de derechos, por una parte, y 

los usuarios, por otra. Únicamente pueden 

aplicarse en determinados casos especiales 

que no sean incompatibles con la normal 

explotación de las obras u otras 

prestaciones y no perjudiquen 

injustificadamente a los intereses legítimos 

de los titulares de derechos. 

Or. en 
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Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Las nuevas tecnologías hacen 

posible el análisis computacional 

automatizado de información en formato 

digital, por ejemplo de textos, sonidos, 

imágenes o datos, al que generalmente se 

denomina «minería de textos y datos». 

Estas tecnologías permiten a los 

investigadores tratar grandes cantidades 

de información para obtener nuevos 

conocimientos y descubrir nuevas 

tendencias. Aun cuando las tecnologías de 

este tipo estén muy extendidas en la 

economía digital, se reconoce 

generalmente que la minería de textos y 

datos puede beneficiar especialmente a la 

comunidad de investigadores, impulsando 
de este modo la innovación. No obstante, 

los organismos de investigación de la 

Unión, como las universidades y los 

institutos de investigación, se enfrentan a 

cierta inseguridad jurídica a la hora de 

determinar hasta qué punto pueden llevar 

a cabo actividades de minería de textos y 

datos de contenidos. En determinados 

casos, la minería de textos y datos puede 

comportar actos protegidos por derechos 

de autor o por el derecho sui generis 

sobre las bases de datos, en particular la 

reproducción de obras u otras 

prestaciones o la extracción de contenidos 

de una base de datos. Cuando no existe 

ninguna excepción o limitación aplicable, 

debe solicitarse una autorización a los 

titulares de derechos para llevar a cabo 

tales actos. La minería de textos y datos 

también puede tener por objeto meros 

hechos o datos que no están protegidos 
por derechos de autor y, en tales casos, no 

ha de ser necesaria una autorización. 

(8) Las nuevas tecnologías hacen 

posible el análisis computacional 

automatizado de información en formato 

digital, por ejemplo de textos, sonidos, 

imágenes o datos, al que generalmente se 

denomina «minería de textos y datos». La 

minería de textos y datos permite la 

lectura y análisis de grandes cantidades de 

información almacenada digitalmente para 

obtener nuevos conocimientos y descubrir 

nuevas tendencias. Para poder proceder a 

la minería de textos y datos, primero hay 

que acceder a la información y luego 

reproducirla. Normalmente, la 

información tiene que ser normalizada 

para que se pueda tratar mediante minería 

de textos y datos. Una vez que se ha 

accedido lícitamente a la información, el 

uso protegido por derechos de autor tiene 

lugar cuando se normaliza la 

información, ya que de este modo se 

produce una reproducción mediante el 

cambio de formato de la información o la 

extracción a partir de una base de datos 

para dar un formato que pueda ser objeto 
de minería de textos y datos. Los procesos 

pertinentes para los derechos de autor en 

materia de uso de minería de textos y 

datos no son, por lo tanto, el proceso de 

minería de textos y datos en sí, que 

consiste en la lectura y análisis de la 

información almacenada digitalmente y 

normalizada, sino el proceso de acceso y 

el proceso mediante el cual se normaliza 

la información para permitir su análisis 

computacional automatizado. El Derecho 
de la Unión ya regula el proceso de 

acceso a la información protegida por 

derechos de autor en relación con obras u 

otras prestaciones. 
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Or. en 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El Derecho de la Unión ya prevé 

determinadas excepciones y limitaciones 

con respecto a los usos para fines de 

investigación científica que pueden 

aplicarse a los actos de minería de textos y 

datos. Con todo, esas excepciones y 

limitaciones tienen carácter optativo y no 

están plenamente adaptadas al uso de las 

tecnologías en la investigación científica. 

Por otra parte, en los casos en que los 

investigadores pueden acceder lícitamente 
a los contenidos —por ejemplo, a través de 

suscripciones a publicaciones o licencias 

de acceso abierto—, las condiciones de las 

licencias pueden excluir la minería de 

textos y datos. La creciente utilización de 

las tecnologías digitales en las actividades 

de investigación puede afectar a la posición 

competitiva de la Unión como espacio de 

investigación, a menos que se tomen 

medidas para eliminar la inseguridad 

jurídica existente en materia de minería de 

textos y datos. 

(9) El Derecho de la Unión ya prevé 

determinadas excepciones y limitaciones 

con respecto a los usos para fines de 

investigación científica que pueden 

aplicarse a los actos de minería de textos y 

datos. Con todo, esas excepciones y 

limitaciones tienen carácter optativo y no 

están plenamente adaptadas al uso de las 

tecnologías en la investigación científica. 

Por otra parte, en los casos en que exista 

un acceso lícito a los contenidos —por 

ejemplo, a través de suscripciones a 

publicaciones o licencias de acceso 

abierto—, las condiciones de las licencias 

pueden excluir la minería de textos y datos. 

La creciente utilización de las tecnologías 

digitales en las actividades de investigación 

puede afectar a la posición competitiva de 

la Unión como espacio de investigación, a 

menos que se tomen medidas para eliminar 

la inseguridad jurídica existente en materia 

de minería de textos y datos. Es 

importante reconocer el potencial de las 

tecnologías de minería de textos y datos 

para propiciar nuevos conocimientos, 

innovaciones y descubrimientos en todos 

los ámbitos, así como la importancia de 

estas tecnologías en el desarrollo 

permanente de la economía digital, y, por 

tanto, debe preverse una excepción para 

la reproducción y la extracción de 

información destinadas a la minería de 

textos y datos cuando existe un acceso 

lícito. El acceso a la información que ya 

ha sido normalizada permite al titular de 

derechos de autor reclamar una 

indemnización, pero no debe impedir que 

quienes tengan acceso lícito a la 
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información la normalicen y la sometan a 

un análisis de minería de textos y datos. 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Por otra parte, existe un amplio 

consenso en que el acceso a la 

información normalizada en un formato 

que permita someterla a minería de textos 

y datos puede beneficiar a la comunidad 

investigadora en su totalidad, incluidos 

los organismos de investigación de 

menores dimensiones, especialmente 

cuando no existe un acceso lícito al 

contenido mediante, por ejemplo, 

suscripciones a publicaciones o licencias 

de acceso abierto. En la Unión, los 

organismos de investigación, como 

universidades y centros de investigación, 

se enfrentan a dificultades a la hora de 

obtener un acceso lícito al volumen de 

información almacenado digitalmente que 

se requiere para obtener nuevos 

conocimientos mediante la minería de 

textos y datos. 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Esa inseguridad jurídica debe 

subsanarse estableciendo una excepción 

obligatoria respecto del derecho de 

(10) Esa inseguridad jurídica debe 

subsanarse estableciendo una excepción 

obligatoria para que los organismos de 
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reproducción, así como del derecho de 

prohibir la extracción de una base de 

datos. La nueva excepción debe 

entenderse sin perjuicio de la actual 

excepción obligatoria aplicable a los actos 

de reproducción provisional, prevista en el 

artículo 5, apartado 1, de la Directiva 

2001/29/CE, que debe seguir aplicándose a 

las técnicas de minería de textos y datos 

que no requieran la realización de copias 

más allá del alcance de dicha excepción. 

Los organismos de investigación también 

han de poder acogerse a la excepción 

cuando participen en asociaciones 

público-privadas. 

investigación puedan acceder a 

información normalizada en un formato 

que permita someterla a minería de textos 

y datos, siempre que ese proceso sea 

realizado por el organismo de 

investigación. Los titulares de derechos 

deben tener la posibilidad de reclamar 

una indemnización referida al coste del 

proceso de normalización. Los 

organismos de investigación también 

deben poder acogerse a la excepción 

cuando participen en asociaciones 

público-privadas. Estas nuevas 

excepciones deben entenderse sin perjuicio 

de la actual excepción obligatoria aplicable 

a los actos de reproducción provisional, 

prevista en el artículo 5, apartado 1, de la 

Directiva 2001/29/CE, que debe seguir 

aplicándose a las técnicas de minería de 

textos y datos que no requieran la 

realización de copias más allá del alcance 

de dicha excepción. 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) No es necesario prever una 

indemnización para los titulares de 

derechos por los usos en el marco de la 

excepción aplicable a la minería de textos 

y datos establecida en la presente 

Directiva por cuanto el perjuicio debería 

ser mínimo, habida cuenta de la 

naturaleza y el ámbito de aplicación de la 

excepción. 

(13) Es necesario prever una 

indemnización para los titulares de 

derechos por la excepción que permite a 

los organismos de investigación que no 

tengan acceso lícito a la información 

acceder a datos normalizados aptos para 

la minería de textos y datos, aunque 

únicamente en la medida en que la 

indemnización sea proporcional al coste 
de normalización del proceso de datos.  

Or. en 
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Es necesario proteger a los 

titulares de derechos frente al uso de 

conjuntos de datos obtenidos únicamente 

a efectos de la minería de textos y datos 

con el fin de evitar el abuso de la 

excepción y la obligación previstas en la 

presente Directiva. No obstante, en el 

ámbito de la investigación científica, la 

disponibilidad de esos conjuntos de datos 

puede ser necesaria más allá de la 

finalización del proceso de minería de 

textos y datos con el fin de verificar los 

resultados de las investigaciones. Procede 

regular la conservación de los conjuntos 

de datos pertinentes cuando no se pueda 

garantizar que la renormalización y la 

reiteración del proceso de minería de 

textos y datos produzcan resultados 

idénticos. A tal fin, los Estados miembros 

deben disponer de instalaciones para 

almacenar los conjuntos de datos 

pertinentes que permitan verificar los 

resultados de las investigaciones si ello 

resulta necesario en una etapa posterior. 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) La formación a distancia y los 

programas educativos transfronterizos se 

han desarrollado primordialmente en la 

enseñanza superior, si bien se aprecia un 

creciente uso de herramientas y recursos 

digitales en todos los niveles educativos, en 

(15) La formación a distancia y los 

programas educativos transfronterizos se 

han desarrollado primordialmente en la 

enseñanza superior, si bien se aprecia un 

creciente uso de herramientas y recursos 

digitales en la enseñanza en todos los 
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particular con el fin de mejorar y 

enriquecer la experiencia de aprendizaje. 

La excepción o limitación prevista en la 

presente Directiva debe beneficiar por ende 

a todos los centros de enseñanza de 

primaria, secundaria, formación 

profesional y educación superior, en la 

medida en que desarrollen su actividad 

docente con fines no comerciales. La 

estructura organizativa y los medios de 

financiación de un centro de enseñanza 

no son factores decisivos para determinar 

el carácter no comercial de la actividad. 

niveles educativos, en particular con el fin 

de mejorar y enriquecer la experiencia de 

aprendizaje. La excepción o limitación 

prevista en la presente Directiva debe 

beneficiar por ende a todas las actividades 

pedagógicas de los centros de enseñanza, 

con independencia de su estructura 

organizativa o modos de financiación, en 

la medida en que estos centros estén 

reconocidos o acreditados como centros 
de enseñanza u ofrezcan un programa 

educativo reconocido o acreditado por la 

autoridad nacional pertinente. 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La excepción o limitación debe 

cubrir los usos digitales de obras y otras 

prestaciones tales como el uso de partes o 

extractos de obras para apoyar, enriquecer 

o complementar la enseñanza, incluidas las 

actividades de aprendizaje 

correspondientes. La utilización de las 

obras u otras prestaciones al amparo de la 

excepción o limitación debe tener lugar 

exclusivamente en el contexto de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje 

realizadas bajo la responsabilidad de los 

centros de enseñanza, en particular 

durante el desarrollo de los exámenes, y 

limitarse a lo estrictamente necesario para 

los fines de tales actividades. La excepción 

o limitación debe abarcar ambos usos con 

medios digitales en el aula y en línea a 

través de la red electrónica segura del 

centro de enseñanza, el acceso a la cual ha 

de estar protegido, en particular mediante 

procedimientos de autentificación. Debe 

quedar entendido que la excepción o 

limitación cubre las necesidades de 

(16) La excepción o limitación debe 

cubrir los usos digitales de obras y otras 

prestaciones tales como el uso de partes o 

extractos de obras para apoyar, enriquecer 

o complementar la enseñanza, incluidas las 

actividades de aprendizaje 

correspondientes. La utilización de las 

obras u otras prestaciones al amparo de la 

excepción o limitación debe tener lugar 

exclusivamente en el contexto de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje 

realizadas bajo la responsabilidad de los 

centros de enseñanza reconocidos o 

acreditados como tales por la autoridad 

nacional pertinente, o en el marco de un 

programa educativo reconocido o 

acreditado por la autoridad nacional 

pertinente. La excepción o limitación debe 

abarcar ambos usos con medios digitales 

en el lugar en que la docencia se imparta 

físicamente, también cuando esto se 

produzca fuera de las instalaciones del 

centro de enseñanza, y en línea a través de 

la red electrónica segura del centro, el 
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accesibilidad específicas de las personas 

con discapacidad en el contexto de la 

ilustración con fines educativos. 

acceso a la cual ha de estar protegido, en 

particular mediante procedimientos de 

autentificación. Debe quedar entendido que 

la excepción o limitación cubre las 

necesidades de accesibilidad específicas de 

las personas con discapacidad en el 

contexto de la ilustración con fines 

educativos. 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) A los efectos de la presente 

Directiva, debe considerarse que las obras 

y otras prestaciones se hallan de forma 

permanente en la colección de una 

institución de patrimonio cultural cuando 

son propiedad de dicha institución u obran 

en su poder de manera permanente, por 

ejemplo como consecuencia de una 

transmisión de la propiedad o de acuerdos 

de licencia. 

(21) A los efectos de la presente 

Directiva, debe considerarse que las obras 

y otras prestaciones se hallan de forma 

permanente en la colección de una 

institución de patrimonio cultural cuando 

son propiedad de dicha institución u obran 

en su poder de manera permanente, por 

ejemplo como consecuencia de una 

transmisión de la propiedad, de acuerdos 

de licencia o de un depósito obligatorio. 

Or. en 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) En vista de las diferencias 

en las prácticas de gestión colectiva entre 

los Estados miembros y entre los sectores 

creativos y culturales, se ha de dar 

solución a los casos en que los 

mecanismos de concesión de licencias no 

sean soluciones eficaces debido, por 
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ejemplo, a la falta de concesión de 

licencia colectiva  o la falta de una 

entidad de gestión colectiva que haya 

logrado el reconocimiento en un Estado 

miembro o en un sector. En esos 

supuestos, cuando se carezca de 

mecanismos de concesión de licencia, hay 

que establecer una excepción que permita 

a las instituciones de patrimonio cultural 

poner en línea, en sus propias redes 

electrónicas seguras, las obras que se 

hallen en sus colecciones y estén fuera del 

circuito comercial. Ahora bien, en tal 

caso también es necesario ofrecer a los 

autores la posibilidad de conceder 

licencias o de constituir una entidad de 

gestión colectiva, así como prever su 

participación en la determinación de la 

disponibilidad o no de esas licencias. 

Además, los titulares de derechos deben 

tener la posibilidad de oponerse a la 

inclusión de sus obras en este tipo de 

redes electrónicas seguras. 

Or. en 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Dado que los proyectos de 

digitalización a gran escala pueden suponer 

inversiones considerables a las 

instituciones de patrimonio cultural, las 

licencias concedidas en el marco de los 

mecanismos previstos en la presente 

Directiva no han de impedir que generen 

ingresos suficientes para cubrir los costes 

de la licencia y los costes de digitalización 

y difusión de las obras y otras prestaciones 

amparadas por la licencia. 

(27) Dado que los proyectos de 

digitalización a gran escala pueden suponer 

inversiones considerables a las 

instituciones de patrimonio cultural, las 

licencias concedidas en el marco de los 

mecanismos previstos en la presente 

Directiva no han de impedir que generen 

ingresos suficientes para contribuir a 

sufragar los costes de la licencia y los 

costes de digitalización y difusión de las 

obras y otras prestaciones amparadas por la 

licencia. 

Or. en 
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Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (30 bis) La conservación del 

patrimonio de la Unión reviste una 

importancia capital y debe reforzarse en 

beneficio de las generaciones futuras. 

Este objetivo debe lograrse, en particular, 

mediante la protección del patrimonio 

publicado. A tal fin, debe crearse un 

depósito legal de la Unión con el fin de 

garantizar que se recopilen 

sistemáticamente las publicaciones 

relativas a la Unión, como el Derecho de 

la Unión, la historia y la integración de la 

Unión, las políticas de la Unión y los 

asuntos democráticos, institucionales, 

parlamentarios y políticos de la Unión, y, 

de este modo, el inventario intelectual y el 

futuro patrimonio publicado de la Unión. 

Este patrimonio no solo debe conservarse 

mediante la creación de un archivo de la 

Unión para las publicaciones que traten 

de asuntos relativos a la Unión, sino que 

también debe ponerse a disposición de los 

ciudadanos de la Unión y de las 

generaciones futuras. Debe designarse 

biblioteca depositaria de la Unión a la 

Biblioteca del Parlamento Europeo, en su 

calidad de biblioteca de la única 

institución de la Unión que representa 

directamente a sus ciudadanos. A fin de 

no imponer una carga excesiva a los 

editores, impresores e importadores, solo 

deben depositarse en la Biblioteca del 

Parlamento Europeo las publicaciones 

electrónicas, como libros, periódicos y 

revistas electrónicos. La Biblioteca del 

Parlamento Europeo debe poner a 

disposición de los lectores, bajo control de 

aquella, las publicaciones cubiertas por el 

depósito legal de la Unión en dicha 

biblioteca con fines de investigación y 



 

PR\1119413ES.docx 19/62 PE601.094v01-00 

 ES 

estudio. Tales publicaciones no se 

ofrecerán en línea al exterior. 

Or. en 

 

Enmienda  17 

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. 

(31) Una internet abierta y una prensa 

libre y plural son esenciales 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 determinar su posición a efectos de 

hacer valer los derechos de que son 

titulares por ley o por cesión, licencia u 

otro acuerdo contractual. Al no estar las 

editoriales de publicaciones de prensa 

reconocidas como beneficiarias de la 

presunción de que pueden hacer valer los 

derechos sobre las diferentes 

contribuciones a sus publicaciones de 

prensa, la concesión de licencias y la 

observancia en el entorno digital resultan a 

menudo complejas e ineficientes. 

Or. en 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Debe reconocerse y potenciarse la (32) Debe reconocerse y potenciarse la 
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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. 

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 

una presunción de que las editoriales de 

publicaciones de prensa pueden defender 

en su propio nombre los derechos de los 

autores y reclamar una reparación en 

relación con las obras publicadas en sus 
publicaciones de prensa cuando son objeto 

de usos digitales. 

Or. en 

 

Enmienda  19 

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 

(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 los actos de un sistema de 
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constituyan una comunicación al público. referencia o indexación computacionales, 

como los hiperenlaces. 

Or. en 

 

Enmienda  20 

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 

 

Enmienda  21 

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 

Cuando los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información intervienen 

activa y directamente en poner a 

disposición del público contenido cargado 
por usuarios y cuando esta actividad no 

tiene carácter meramente técnico, 

automático y pasivo, están obligados a 



 

PE601.094v01-00 22/62 PR\1119413ES.docx 

ES 

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. 

suscribir acuerdos de licencia con los 

titulares de derechos, a menos que puedan 

acogerse al régimen de responsabilidad 

previsto en el artículo 14 de la Directiva 

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo34. 

__________________ __________________ 

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). 

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 

 

Enmienda  22 

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 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 38 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En aras del correcto funcionamiento de los En aras del correcto funcionamiento de los 
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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. 

acuerdos de licencia, los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información 

que intervienen activa y directamente en 

poner a disposición del público contenido 

cargado por usuarios deben adoptar 

medidas adecuadas y proporcionadas para 

garantizar la protección de las obras u otras 

prestaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 38 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A efectos de la aplicación de tales 

medidas, los titulares de derechos deben 

ofrecer a los prestadores de servicios 

obras o prestaciones identificadas con 

precisión sobre las que consideren que 

poseen derechos de autor. Los titulares de 

derechos deben seguir siendo 

responsables frente a las reclamaciones 

de terceros por el uso de obras que hayan 

identificado como propias en la aplicación 

de los acuerdos celebrados con el 

prestador de servicios. 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 
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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) 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 

precisión 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. 

Or. en 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 41 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(41) A la hora de aplicar las 

obligaciones en materia de transparencia 

deben tenerse presentes las características 

específicas de los distintos sectores de 

(41) A la hora de aplicar las 

obligaciones en materia de transparencia 

deben tenerse presentes las características 

específicas de los distintos sectores de 
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contenidos y de los derechos de los autores 

y los artistas intérpretes o ejecutantes en 

cada uno de estos sectores. Es oportuno 

que los Estados miembros consulten a 

todas las partes interesadas pertinentes, 

pues ello contribuirá a determinar los 

requisitos sectoriales. La negociación 

colectiva debe considerarse una opción 

posible para alcanzar un acuerdo entre las 

partes interesadas pertinentes en materia de 

transparencia. Procede prever un período 

transitorio para facilitar la adaptación de 

las actuales prácticas en materia de 

información a las obligaciones de 

transparencia. No es menester aplicar las 

obligaciones de transparencia a los 

acuerdos celebrados con entidades de 

gestión colectiva, que ya están sometidas a 

obligaciones de transparencia en virtud de 

la Directiva 2014/26/UE. 

contenidos y de los derechos de los autores 

y los artistas intérpretes o ejecutantes en 

cada uno de estos sectores, así como la 

importancia de la contribución de los 

autores e intérpretes a la obra o 

interpretación en su conjunto. Es 

oportuno que los Estados miembros 

consulten a todas las partes interesadas 

pertinentes, pues ello contribuirá a 

determinar los requisitos sectoriales y 

facilitar la concepción de declaraciones y 

procedimientos normalizados para la 

notificación de información en cada 

sector. La negociación colectiva debe 

considerarse una opción posible para 

alcanzar un acuerdo entre las partes 

interesadas pertinentes en materia de 

transparencia y, cuando estén vigentes 

acuerdos colectivos que contengan 

obligaciones en materia de transparencia, 

estas obligaciones deben considerarse 

cumplidas. Procede prever un período 

transitorio para facilitar la adaptación de 

las actuales prácticas en materia de 

información a las obligaciones de 

transparencia. No es menester aplicar las 

obligaciones de transparencia a los 

acuerdos celebrados con entidades de 

gestión colectiva, que ya están sometidas a 

obligaciones de transparencia en virtud de 

la Directiva 2014/26/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(42) Algunos contratos de explotación 

de derechos armonizados a escala de la 

Unión son de larga duración y ofrecen a los 

autores y artistas intérpretes o ejecutantes 

pocas posibilidades de renegociarlos con 

las otras partes contratantes o sus 

(42) Algunos contratos de explotación 

de derechos armonizados a escala de la 

Unión son de larga duración y ofrecen a los 

autores y artistas intérpretes o ejecutantes 

pocas posibilidades de renegociarlos con 

las otras partes contratantes o sus 
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derechohabientes. Por consiguiente, sin 

perjuicio de la legislación aplicable a los 

contratos en los Estados miembros, 

conviene prever un mecanismo de 

adaptación de remuneraciones para los 

casos en que la remuneración inicialmente 

acordada en el marco de una licencia o una 

cesión de derechos sea 

desproporcionadamente baja en 

comparación con los ingresos pertinentes y 

los beneficios derivados de la explotación 

de la obra o de la grabación de la 

interpretación o ejecución, incluso a la luz 

de la transparencia que garantiza la 

presente Directiva. La evaluación de la 

situación debe tener en cuenta las 

circunstancias específicas de cada caso, así 

como las peculiaridades y prácticas de los 

distintos sectores de contenidos. En caso de 

que las partes no lleguen a un acuerdo 

sobre la adaptación de la remuneración, el 

autor o el artista intérprete o ejecutante 

debe tener derecho a recurrir ante un 

tribunal u otra autoridad competente. 

derechohabientes. Por consiguiente, sin 

perjuicio de la legislación aplicable a los 

contratos en los Estados miembros, 

conviene prever un mecanismo de 

adaptación de remuneraciones para los 

casos en que la remuneración inicialmente 

acordada en el marco de una licencia o una 

cesión de derechos sea 

desproporcionadamente baja en 

comparación con los ingresos netos 

imprevistos pertinentes y los beneficios 

derivados de la explotación de la obra o de 

la grabación de la interpretación o 

ejecución, incluso a la luz de la 

transparencia que garantiza la presente 

Directiva. La evaluación de la situación 

debe tener en cuenta las circunstancias 

específicas de cada caso, así como las 

peculiaridades y prácticas de los distintos 

sectores de contenidos. En caso de que las 

partes no lleguen a un acuerdo sobre la 

adaptación de la remuneración, el autor o 

el artista intérprete o ejecutante debe tener 

derecho a recurrir ante un tribunal u otra 

autoridad competente. 

Or. en 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Salvo en los casos mencionados en 

el artículo 6, la presente Directiva no 

modificará en absoluto ni afectará en modo 

alguno a las disposiciones vigentes 

establecidas en las Directivas actualmente 

en vigor en la materia, en particular las 

Directivas 96/9/CE, 2001/29/CE, 

2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE y 

2014/26/UE. 

2. Salvo en los casos mencionados en 

el artículo 6, la presente Directiva no 

modificará en absoluto ni afectará en modo 

alguno a las disposiciones vigentes 

establecidas en las Directivas actualmente 

en vigor en la materia, en particular las 

Directivas 96/9/CE, 2000/31/CE, 

2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 

2012/28/UE y 2014/26/UE. 

Or. en 
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Justificación 

El objeto del artículo 13 de la propuesta de Directiva es precisamente los proveedores de 

servicios de la sociedad de la información y se refiere a las responsabilidades que se espera 

que asuman a la hora de aplicar los acuerdos celebrados con los titulares de derechos sobre 

la utilización de las obras protegidas por derechos de autor. En este sentido, el artículo 13 

complementa las normas establecidas en la Directiva sobre el comercio electrónico. La 

claridad y la seguridad jurídicas requieren, por tanto, que esta propuesta de Directiva 

indique su función complementaria de la Directiva sobre el comercio electrónico. Esta es la 

razón para incluir una referencia a esta en el artículo 1, apartado 2. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) «institución de patrimonio 

cultural», una biblioteca o un museo 

accesibles al público, un archivo o una 

institución responsable del patrimonio 

cinematográfico o sonoro; 

(3) «institución de patrimonio 

cultural», las bibliotecas, los centros de 

enseñanza y los museos accesibles al 

público, así como los archivos, los 

organismos de conservación del 

patrimonio cinematográfico o sonoro y los 

organismos de radiodifusión de servicio 

público establecidos en los Estados 

miembros; 

Or. en 

Justificación 

El Derecho de la Unión ya conoce una definición de las «instituciones de patrimonio 

cultural», que figura en los considerandos 1 y 23 y los artículos 1, apartado y apartado 2, 

letras a) y b), de la Directiva sobre obras huérfanas, así como en el artículo 5, apartado 2, 

letra c), de la Directiva sobre la sociedad de la información. La seguridad jurídica que la 

definición de estas instituciones sea coherente. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis) «actividad pedagógica», un 

proceso educativo que se desarrolla en las 
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instalaciones de un centro reconocido o 

acreditado por la autoridad nacional 

pertinente como centro de enseñanza, o 

en el marco de un programa educativo 

reconocido o acreditado por la autoridad 

nacional pertinente; 

Or. en 

Justificación 

La definición de «actividad pedagógica» aporta claridad a la excepción prevista en el 

artículo 4. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter) «obra fuera del circuito 

comercial», una obra que, en su conjunto, 

en todas su versiones y manifestaciones, 

ya no está disponible comercialmente en 

los circuitos comerciales habituales y no 

cabe esperar razonablemente que lo esté 

en todas sus versiones y manifestaciones, 

lo que incluye tanto las obras que han 

estado disponibles comercialmente 

anteriormente como las que nunca lo han 

estado. 

Or. en 

Justificación 

La definición de obras fuera del circuito comercial se traslada al artículo de las definiciones 

y refleja la misma definición que ya han empleado la Comisión y los titulares de derechos. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros establecerán 

una excepción a los derechos previstos en 

el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el 

artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 

1, de la Directiva 96/9/CE, y el artículo 11, 

apartado 1, de la presente Directiva con 

respecto a las reproducciones y 

extracciones realizadas por organismos de 

investigación con el fin de proceder a la 

minería de textos y datos de obras u otras 

prestaciones a las que tengan acceso 

legítimo con fines de investigación 

científica. 

1. Los Estados miembros establecerán 

una excepción a los derechos previstos en 

el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el 

artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 

1, de la Directiva 96/9/CE, y el artículo 11, 

apartado 1, de la presente Directiva con 

respecto a las reproducciones y 

extracciones que fueran a realizar 

personas que tienen un acceso lícito a las 

obras u otras prestaciones, siempre que la 

reproducción o extracción se usen con la 

única finalidad de la minería de textos y 

datos. 

Or. en 

Justificación 

Los procesos pertinentes para los derechos de autor en materia de uso de minería de textos y 

datos no son el proceso de minería de textos y datos en sí, que consiste en la lectura y análisis 

de la información almacenada digitalmente, sino el proceso de acceso y el proceso mediante 

el cual se normaliza la información para permitir su análisis computacional automatizado. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros dispondrán 

que los titulares de derechos que 

comercialicen obras u otras prestaciones 

destinadas fundamentalmente a fines de 

investigación tengan la obligación de 

permitir a los organismos de investigación 

que no tengan acceso lícito a dichas obras 

u otras prestaciones a conjuntos de datos 

que les permitan realizar únicamente 

minería de textos y datos. Los Estados 

miembros también dispondrán que los 

titulares de derechos tengan derecho a 

reclamar una indemnización por el 

cumplimiento de esta obligación, siempre 
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que la indemnización guarde relación con 

el coste de formatear dichos conjuntos de 

datos. 

Or. en 

Justificación 

Cuando los editores faciliten conjuntos de datos que ya estén normalizados, pueden reclamar 

una indemnización para cubrir el coste de ese proceso. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros designarán 

una instalación para almacenar de forma 

segura los conjuntos de datos empleados 

en la investigación por las tecnologías de 

minería de textos y datos, y para que 

dichos conjuntos de datos solo sean 

accesibles a efectos de verificación. 

Or. en 

Justificación 

Se debe luchar contra el posible abuso de los conjuntos de datos para su empleo con otros 

fines, pero se ha de tener en cuenta que en la investigación suele ser importante que los 

conjuntos de datos que sirven para alcanzar una conclusión puedan ser verificados. A tal fin, 

los Estados miembros deben establecer instalaciones de almacenamiento de estos conjuntos 

de datos, cuyo acceso se limitará a la verificación de las investigaciones. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros establecerán 

una excepción o limitación a los derechos 

previstos en los artículos 2 y 3 de la 

1. Los Estados miembros establecerán 

una excepción o limitación a los derechos 

previstos en los artículos 2 y 3 de la 
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Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra 

a), y el artículo 7, apartado 1, de la 

Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 

1, de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 

11, apartado 1, de la presente Directiva a 

fin de autorizar el uso digital de obras y 

otras prestaciones únicamente con fines 

ilustrativos de enseñanza, en la medida en 

que ello esté justificado por la finalidad no 

comercial perseguida, siempre que el uso: 

Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra 

a), y el artículo 7, apartado 1, de la 

Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 

1, de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 

11, apartado 1, de la presente Directiva a 

fin de autorizar el uso digital de obras y 

otras prestaciones únicamente con fines 

ilustrativos de enseñanza, en la medida en 

que ello esté justificado por la finalidad 

educativa perseguida, siempre que el uso: 

Or. en 

Justificación 

Con independencia del proveedor de educación, el uso de material protegido por derechos de 

autor para ilustración en la enseñanza debe limitarse a las actividades puramente educativas. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) tenga lugar en los locales de un 

centro de enseñanza o a través de una red 

electrónica segura a la que solo puedan 

acceder los alumnos o estudiantes y el 

personal docente del centro; 

a) se circunscriba al círculo limitado 

estrictamente a los participantes en la 

actividad pedagógica, como los alumnos o 

estudiantes y el personal docente. 

Or. en 

Justificación 

El recurso a la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, debe limitarse a los 

participantes en la actividad pedagógica, a saber, los alumnos o estudiantes y el personal 

docente. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán establecer 

que la excepción adoptada con arreglo al 

apartado 1 no sea aplicable en general o 

con respecto a determinados tipos de obras 

u otras prestaciones, en la medida en que 

estén fácilmente disponibles en el 

mercado licencias adecuadas que 

autoricen los actos descritos en el apartado 

1. 

Los Estados miembros podrán establecer 

que la excepción adoptada con arreglo al 

apartado 1 no sea aplicable en general o 

con respecto a determinados tipos de obras 

u otras prestaciones, en la medida en que 

existan acuerdos de licencia adecuados 
que autoricen los actos descritos en el 

apartado 1 y estén adaptadas a las 

necesidades y características específicas 

de los centros de enseñanza. 

Or. en 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros que hagan uso de lo 

dispuesto en el párrafo primero adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar la 

adecuada disponibilidad y visibilidad de 

las licencias que autorizan los actos 

descritos en el apartado 1 para los centros 

de enseñanza. 

Los Estados miembros que hagan uso de lo 

dispuesto en el párrafo primero adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar la 

adecuada disponibilidad, accesibilidad y 

visibilidad de los acuerdos de licencia que 

autorizan los actos descritos en el apartado 

1 para los centros de enseñanza. 

Or. en 

Justificación 

Si la enseñanza tiene un carácter comercial, los Estados miembros pueden imponer una 

obligación de indemnización por el uso de los materiales, aunque se trate de un curso 

acreditado o reconocido. Varios Estados miembros ya han aplicado una excepción o 

limitación para la ilustración con fines educativos, incluidas estructuras de acuerdos de 

licencia. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Antes del ... [tres años tras la entrada en 

vigor de la presente Directiva], la 

Comisión, previa consulta con todas las 

partes interesadas, presentará un informe 

al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

la disponibilidad de estos acuerdos de 

licencia, con vistas a proponer mejoras, si 

procede. 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros 

establecerán una excepción a los derechos 

previstos en los artículos 2 y 3 de la 

Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra 

a), y el artículo 7, apartado 1, de la 

Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 

1, de la Directiva 2009/24/CE, y el 

artículo 11, apartado 1, de la presente 

Directiva que autorice a las instituciones 

de patrimonio cultural a efectuar copias 

de obras que estén fuera del circuito 

comercial que se hallen de forma 

permanente en sus colecciones y 

disponibles en sus propias redes 

electrónicas seguras con fines no 

comerciales, siempre que se indique el 

nombre del autor u de otro titular de 

derechos identificable, excepto cuando 

esta indicación sea imposible. 

Or. en 

Justificación 

Tras reconocer la importancia de preservar las obras y otras prestaciones que forman parte 
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de las colecciones de las instituciones de patrimonio cultural de forma permanente, y tras 

reconocer la necesidad de facilitar la concesión de licencias no exclusivas a través de las 

entidades de gestión colectiva para permitir la distribución a través de portales seguros y 

cerrados para fines culturales no comerciales, es importante establecer una solución para 

estas obras y sectores en los cuales la disponibilidad de licencias es insuficiente. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Los titulares de derechos pueden 

oponerse en cualquier momento a que se 

considere que sus obras u otras 

prestaciones están fuera del circuito 

comercial e impedir que sus obras 

aparezcan en la red electrónica segura de 

la institución de patrimonio cultural. 

Or. en 

Justificación 

Los titulares de derechos podrán oponerse a la inclusión de sus obras en este tipo de portales 

seguros. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quater. Los Estados miembros 

podrán establecer que la excepción 

adoptada con arreglo al apartado 1 bis no 

sea aplicable en general o con respecto a 

determinados tipos de obras u otras 

prestaciones, en la medida en que las 

licencias no exclusivas definidas en el 

apartado 1 estén disponibles o sea 

razonable esperar que se hagan 

disponibles. 
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Or. en 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quinquies. Los Estados miembros, 

previa consulta a los titulares de derechos, 

las entidades de gestión colectiva y las 

instituciones de patrimonio cultural, 

determinarán la disponibilidad de estas 

soluciones basadas en licencias. 

Or. en 

Justificación 

Es necesario prever la posibilidad de ofrecer esas licencias así como prever su participación 

en la determinación de la disponibilidad o no de esas licencias. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se considerará que una obra u otra 

prestación está fuera del circuito 

comercial cuando la totalidad de la obra u 

otra prestación, en todas sus traducciones, 

versiones y manifestaciones, no está a 

disposición del público a través de los 

canales comerciales habituales y no 

pueda esperarse razonablemente que lo 

esté. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Traslado de la definición al artículo 2, artículo en el que se recogen las definiciones. 



 

PE601.094v01-00 36/62 PR\1119413ES.docx 

ES 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros, en consulta con los 

titulares de derechos, las entidades de 

gestión colectiva y las instituciones de 

patrimonio cultural, garantizarán que los 

requisitos que se apliquen para determinar 

si las obras y otras prestaciones pueden ser 

objeto de licencias con arreglo al apartado 

1 no sean más estrictos de lo que es 

necesario y razonable y no excluyan la 

posibilidad de determinar que una 

colección está fuera del circuito comercial 

en su conjunto, cuando sea razonable 

presuponer que todas las obras u otras 

prestaciones de la colección están fuera del 

circuito comercial. 

Los Estados miembros, en consulta con los 

titulares de derechos, las entidades de 

gestión colectiva y las instituciones de 

patrimonio cultural, garantizarán que los 

requisitos que se apliquen para determinar 

si las obras y otras prestaciones pueden ser 

objeto de licencias con arreglo al apartado 

1 o ser utilizadas de conformidad con el 

apartado 1 bis no sean más estrictos de lo 

que es necesario y razonable y no excluyan 

la posibilidad de determinar que una 

colección está fuera del circuito comercial 

en su conjunto, cuando sea razonable 

presuponer que todas las obras u otras 

prestaciones de la colección están fuera del 

circuito comercial. 

Or. en 

Justificación 

Es necesario hacer referencia al apartado 1 bis para garantizar que los titulares de derechos 

estén implicadas también en la definición de los requisitos necesarios y razonables para 

determinar si pueden acogerse a las excepciones previstas. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por 

que se tomen las medidas adecuadas en 

materia de publicidad por lo que respecta a: 

3. Los Estados miembros velarán por 

que se tomen las medidas efectivas y 

verificables en materia de publicidad por lo 

que respecta a: 

a)  la consideración de las obras u otras 

prestaciones como fuera del circuito 

a)  la consideración de las obras u otras 

prestaciones como fuera del circuito 
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comercial, comercial, 

b)  la licencia, y, en particular, su 

aplicación a los titulares de derechos no 

representados, 

b)  la licencia, y, en particular, su 

aplicación a los titulares de derechos no 

representados, 

c) la posibilidad de que los titulares de 

los derechos manifiesten su oposición, 

contemplada en el apartado 1, letra c), 

c) la posibilidad de que los titulares de 

los derechos manifiesten su oposición, 

contemplada en el apartado 1, letra c), y en 

el apartado 1 bis), 

incluso durante un período de tiempo 

razonable antes de que las obras u otras 

prestaciones sean digitalizadas, 

distribuidas, comunicadas al público o 

puestas a disposición. 

incluso durante un período de tiempo de 

seis meses antes de que las obras u otras 

prestaciones sean digitalizadas, 

distribuidas, comunicadas al público o 

puestas a disposición. 

Or. en 

Justificación 

Armonización con las modificaciones introducidas en los apartados anteriores y en 

consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los apartados 1, 2 y 3 no se 

aplicarán a las obras u otras prestaciones de 

nacionales de terceros países, excepto 

cuando sean aplicables las letras a) y b) del 

apartado 4. 

5. Los apartados 1 a 1 quater y 2 y 3 

no se aplicarán a las obras u otras 

prestaciones de nacionales de terceros 

países, excepto cuando sean aplicables las 

letras a) y b) del apartado 4. 

Or. en 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Una institución de patrimonio 1. Una institución de patrimonio 



 

PE601.094v01-00 38/62 PR\1119413ES.docx 

ES 

cultural podrá utilizar las obras u otras 

prestaciones amparadas por una licencia 

concedida de conformidad con el artículo 7 

de acuerdo con las condiciones de la 

licencia en todos los Estados miembros. 

cultural podrá utilizar las obras u otras 

prestaciones amparadas por una licencia 

concedida de conformidad con el artículo 

7, apartado 1, de acuerdo con las 

condiciones de la licencia en todos los 

Estados miembros. La institución de 

patrimonio cultural podrá utilizar las 

obras u otras prestaciones de conformidad 

con el artículo 7, apartado 1 bis, en todos 

los Estados miembros. 

Or. en 

Justificación 

El objetivo de la enmienda es reflejar las modificaciones efectuadas en el artículo 7 así como 

proporcionar mayores posibilidades de acceso al portal a través del que se puede acceder a 

la información sobre las licencias. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que la información necesaria para 

identificar las obras u otras prestaciones 

amparadas por una licencia concedida de 

conformidad con el artículo 7 y la 

información sobre la posibilidad de que los 

titulares de derechos manifiesten su 

oposición mencionada en el artículo 7, 

apartado 1, letra c), sean accesibles al 

público en un portal en línea único durante 

seis meses como mínimo antes de que las 

obras u otras prestaciones se digitalicen, 

distribuyan, comuniquen al público o 

pongan a disposición en Estados miembros 

distintos de aquel en que se haya concedido 

la licencia, y durante todo el período de 

vigencia de la licencia. 

2. Los Estados miembros velarán por 

que la información necesaria para 

identificar las obras u otras prestaciones 

amparadas por una licencia concedida de 

conformidad con el artículo 7, apartado 1, 

o a la que se refiere el artículo 7, apartado 

1 bis, y la información sobre la posibilidad 

de que los titulares de derechos manifiesten 

su oposición mencionada en el artículo 7, 

apartado 1, letra c), y el artículo 7, 

apartado 1 ter, sean accesibles al público 

en un portal en línea único de acceso 

público durante seis meses como mínimo 

antes de que las obras u otras prestaciones 

se digitalicen, distribuyan, comuniquen al 

público o pongan a disposición en Estados 

miembros distintos de aquel en que se haya 

concedido la licencia, y durante todo el 

período de vigencia de la licencia. 

Or. en 
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Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán un 

diálogo regular entre las organizaciones de 

usuarios y titulares de derechos 

representativas, así como con otras 

organizaciones de partes interesadas 

pertinentes, con el fin de fomentar sobre 

una base sectorial la relevancia y facilidad 

de uso de los mecanismos de concesión de 

licencias contemplados en el artículo 7, 

apartado 1, velarán por la eficacia de las 

salvaguardias para los titulares de los 

derechos a que se refiere el presente 

capítulo, especialmente en lo que se refiere 

a las medidas de publicidad, y, en su caso, 

prestarán su asistencia en el 

establecimiento de los requisitos 

mencionados en el artículo 7, apartado 2, 

párrafo segundo. 

Los Estados miembros garantizarán un 

diálogo regular entre las organizaciones de 

usuarios y titulares de derechos 

representativas, así como con otras 

organizaciones de partes interesadas 

pertinentes, con el fin de fomentar sobre 

una base sectorial la relevancia y facilidad 

de uso de los mecanismos de concesión de 

licencias contemplados en el artículo 7, 

apartado 1, y el funcionamiento de la 

excepción recogida en el artículo 7, 

apartado 1 bis, velarán por la eficacia de 

las salvaguardias para los titulares de los 

derechos a que se refiere el presente 

capítulo, especialmente en lo que se refiere 

a las medidas de publicidad, y, en su caso, 

prestarán su asistencia en el 

establecimiento de los requisitos 

mencionados en el artículo 7, apartado 2, 

párrafo segundo. 

Or. en 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Título III – capítulo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 CAPÍTULO 2 BIS 

 Acceso a las publicaciones de la Unión  

 Artículo 10 bis 

 Depósito legal en la Unión 

 1. Toda publicación electrónica que 

aborde asuntos relacionados con la 

Unión, como el Derecho de la Unión, la 
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historia y la integración de la Unión, la 

política de la Unión y asuntos 

relacionados con la democracia y 

cuestiones institucionales y 

parlamentarias que aborda la Unión, que 

esté a disposición del público en la Unión 

será objeto de depósito legal en la Unión.  

 2. La Biblioteca del Parlamento 

Europeo tendrá derecho a recibir, 

gratuitamente, un ejemplar de cada una 

de las publicaciones a que se refiere el 

apartado 1. 

 3. La obligación establecida en el 

apartado 1 se aplicará a los editores, 

impresores y los importadores de 

publicaciones de las obras que publiquen, 

impriman o importen en la Unión.  

 4. A partir de la fecha de entrega a la 

Biblioteca del Parlamento Europeo, las 

publicaciones a que se refiere el 

apartado 1 formarán parte de la colección 

permanente de la Biblioteca del 

Parlamento Europeo. Estas publicaciones 

estarán a disposición de los usuarios en 

los locales de la Biblioteca del Parlamento 

Europeo, exclusivamente para fines de 

investigación o estudio por investigadores 

acreditados y bajo el control de la 

Biblioteca del Parlamento Europeo.  

 5.  La Comisión adoptará actos para 

especificar las modalidades relativas a la 

entrega a la Biblioteca del Parlamento 

Europeo de las publicaciones a que se 

refiere el apartado 1. .  

Or. en 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros 1. Los Estados miembros facilitarán a 
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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. 

las editoriales de publicaciones de prensa 

una presunción de representación de los 

autores de obras literarias recogidas en 

dichas publicaciones y la capacidad 

jurídica para interponer una demanda en 

su nombre al defender los derechos de los 

autores para el uso digital de sus 

publicaciones de prensa. 

Or. en 

Justificación 

Es importante que los desafíos a los que se enfrentan las editoriales de prensa en la 

aplicación de los derechos derivados de los que dependen para proteger la inversión 

realizada en su publicación se aborden de modo que se refuerce la posición de estas 

editoriales, pero que no se perturbe a otros sectores industriales. En consecuencia, las 

editoriales de prensa tendrán derecho a recurrir en su propio nombre ante un tribunal en 

caso de incumplimiento de los derechos de autor de las obras incluidas en su publicación de 

prensa, y se presupondrá que representan a los titulares de derechos que disfruten de poderes 

de representación en relación con las obras que han contribuido a la publicación de prensa. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Lo dispuesto en el apartado 1 no se 

aplicará a los procedimientos penales. 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

suprimido 
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apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

1. Los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información que participen 

activa y directamente en la puesta a 

disposición al público de contenidos 

cargados por los usuarios y cuando esta 

actividad no sea de mera naturaleza 

técnica, automática y pasiva, adoptarán 

medidas pertinentes y proporcionadas para 

velar por el funcionamiento de los 

acuerdos celebrados con los titulares de 

derechos para el uso de sus obras. 
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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. 

Or. en 

Justificación 

El artículo 13 complementa los regímenes de responsabilidad ya estipulados en la Directiva 

2000/13/CE en la medida en que el artículo 13 pretende garantizar la aplicación efectiva de 

los acuerdos celebrados sobre la utilización de obras entre los proveedores de servicios en 

línea y los titulares de derechos. La enmienda aporta claridad en lo que respecta a qué 

servicios en línea se refiere, haciendo uso de las mismas clasificaciones de los proveedores 

de servicios que figuran en la Directiva 2000/13/CE. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A efectos de garantizar el 

funcionamiento de los acuerdos, en los 

términos recogidos en el apartado 1, los 

titulares de derechos facilitarán a los 

proveedores de servicios  obras u otras 

prestaciones identificadas en detalle sobre 

las que tienen derechos. Los proveedores 

de servicios informarán a los titulares de 

derechos sobre las medidas aplicadas y la 

precisión de su funcionamiento e 

informarán periódicamente, si procede, 

sobre el reconocimiento y uso de las obras 

y otras prestaciones. 

Or. en 

Justificación 

La transparencia en la aplicación de las medidas adoptadas por los proveedor de servicios 

está relacionada con la gestión por parte de los titulares de derechos de sus derechos de 
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autor. La puesta en práctica de estas medidas implica que los titulares de derechos 

identifiquen las obras como suyas propias o como obras sobre las que tienen una licencia.  

Por consiguiente, si bien los proveedores son responsables de la tecnología, los titulares de 

derechos siguen siendo responsables de hacer valer sus derechos sobre las obras. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las medidas mencionadas en el 

apartado 1 se aplicarán sin perjuicio de la 

utilización de obras realizadas en el 

marco de una excepción o limitación de 

los derechos de autor. Para ello, los 

Estados miembros velarán por que los 

usuarios estén autorizados a ponerse en 

contacto rápidamente y de manera eficaz 

con los titulares de derechos que hayan 

solicitado las medidas a que se refiere el 

apartado 1 con el fin de oponerse a la 

aplicación de dichas medidas. 

Or. en 
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Justificación 

El procedimiento no puede subestimar los efectos de la identificación de los contenidos 

cargados por los usuarios que se inscriben en una excepción o limitación a los derechos de 

autor. A fin de garantizar el uso continuado de dichas excepciones y limitaciones, que se 

basan en consideraciones de interés público, la comunicación entre los usuarios y los 

titulares de derechos debe ser eficaz. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Los Estados miembros velarán por 

que el Derecho nacional brinde a los 

usuarios acceso a un tribunal u otra 

autoridad competente para hacer valer su 

derecho de uso en virtud de una 

excepción o limitación. 

Or. en 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

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. 

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 para la aplicación de medidas 

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. en 
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Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que los autores y los artistas 

intérpretes o ejecutantes reciban 

periódicamente, teniendo en cuenta las 

características específicas de cada sector, 

información oportuna, adecuada y 

suficiente sobre la explotación de sus obras 

e interpretaciones por parte de aquellos a 

quienes hayan concedido licencias o cedido 

sus derechos, especialmente en lo que se 

refiere a los modos de explotación, los 

ingresos generados y la remuneración 

correspondiente. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que los autores y los artistas 

intérpretes o ejecutantes que tengan una 

relación contractual en la que no existan 

obligaciones de pago pendientes, reciban 

periódicamente, teniendo en cuenta las 

características específicas de cada sector, 

información oportuna, adecuada y 

suficiente sobre la explotación de sus obras 

e interpretaciones por parte de aquellos a 

quienes hayan concedido licencias o cedido 

sus derechos, especialmente en lo que se 

refiere a los modos de explotación, modos 

de promoción, los ingresos generados y la 

remuneración correspondiente. 

Or. en 

Justificación 

El objeto que persiguen estas modificaciones es facilitar mayor claridad y seguridad 

jurídicas. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

autores y los artistas intérpretes o 

ejecutantes tengan derecho a solicitar una 

remuneración adecuada a la parte con la 

que hayan suscrito un contrato para la 

explotación de los derechos en caso de 

que la remuneración inicialmente pactada 

sea desproporcionadamente baja en 

comparación con las ingresos y beneficios 

Los Estados miembros velarán por que los 

autores y los artistas intérpretes o 

ejecutantes tengan derecho a una 

remuneración justa derivada de la 

explotación de sus obras. 
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subsiguientes derivados de la explotación 

de las obras o interpretaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros velarán por que los 

autores y los artistas intérpretes o 

ejecutantes o sus organizaciones 

representativas tengan derecho a solicitar 

una remuneración adicional adecuada a 

la parte con la que hayan suscrito un 

contrato para la explotación de los 

derechos en caso de que la remuneración 

inicialmente pactada sea 

desproporcionadamente baja en 

comparación con las ingresos y beneficios 

pertinentes netos subsiguientes e 

imprevistos derivados de la explotación de 

las obras o interpretaciones. 

Or. en 

Justificación 

Los autores e intérpretes se encuentran en el centro de la creatividad pero a menudo se 

enfrentan a retos de subsistencia y también se enfrentan a retos al de negociar sus derechos. 

El reconocimiento de sus derechos a una remuneración equitativa por la explotación de sus 

obras, así como la posibilidad de designar representantes para solicitar un ajuste del 

contrato en su nombre son formas de capacitar a los autores y artistas intérpretes o 

ejecutantes sin crear una demanda excesiva en relación con las inversiones realizadas por 

otras partes. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Las organizaciones representativas 

designadas por los autores y artistas 

intérpretes o ejecutantes podrán presentar 

un recurso, en su nombre, en relación con 

los litigios. 

Or. en 

Justificación 

Frecuentemente, los autores y artistas intérpretes o ejecutantes se enfrentan a retos para 

entablar litigios con otros titulares de derechos. La posibilidad de permitir a sus 

representantes la posibilidad de incoar un procedimiento en su nombre facilita este tipo de 

procesos. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 – letra a 

Directiva 96/9/CE 

Artículo 6 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«b) cuando la utilización se haga 

únicamente con fines ilustrativos de 

enseñanza o de investigación científica, 

siempre que indique la fuente y en la 

medida justificada por el objetivo no 

comercial que se persiga, sin perjuicio de 

las excepciones y la limitación previstas en 

la Directiva [la presente Directiva];». 

«b) cuando la utilización se haga 

únicamente con fines ilustrativos de 

enseñanza o de investigación científica, 

siempre que indique la fuente y en la 

medida en que la utilización se limite al 

círculo específicamente limitado de 

aquellos que participan en la actividad 

pedagógica, sin perjuicio de las 

excepciones y la limitación previstas en la 

Directiva [la presente Directiva];». 

Or. en 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Directiva 96/9/CE 

Artículo 6 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) En el artículo 6, apartado 2, se 

añade el punto siguiente: 

 «d bis) en el caso de la reproducción o de 

la extracción de una base de datos con la 

única finalidad de minería de textos y 

datos, tal como se prevé en la Directiva... 

[la presente Directiva];». 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 – letra b 

Directiva 96/9/CE  

Artículo 9 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«b) cuando se trate de una extracción 

con fines ilustrativos de enseñanza o de 

investigación científica, siempre que 

indique la fuente y en la medida justificada 

por el objetivo no comercial que se 

persiga, sin perjuicio de las excepciones y 

la limitación previstas en la Directiva [la 

presente Directiva];». 

«b) cuando se trate de una extracción 

con fines ilustrativos de enseñanza o de 

investigación científica, siempre que 

indique la fuente y en la medida en que la 

utilización se limite al círculo 

específicamente limitado de aquellos que 
participan en la actividad pedagógica, sin 

perjuicio de las excepciones y la limitación 

previstas en la Directiva [la presente 

Directiva];». 

Or. en 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Directiva 96/9/CE  

Artículo 9 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) En el artículo 9, se añade la 
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letra siguiente: 

 «c bis) en el caso de la reproducción o de 

la extracción de una base de datos con la 

única finalidad de minería de textos y 

datos, tal como se prevé en la Directiva... 

[la presente Directiva];». 

Or. en 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

Directiva 2001/29/CE  

Artículo 5 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) En el artículo 5, apartado 2, se 

añade el punto siguiente: 

 «e bis) en el caso de la reproducción o de 

la extracción de una base de datos con la 

única finalidad de minería de textos y 

datos, tal como se prevé en la Directiva... 

[la presente Directiva];». 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 2 – letra b 

Directiva 2001/29/CE  

Artículo 5 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«a) cuando el uso tenga únicamente por 

objeto la ilustración con fines educativos o 

de investigación científica, siempre que, 

salvo en los casos en que resulte imposible, 

se indique la fuente, con inclusión del 

nombre del autor, y en la medida en que 

esté justificado por la finalidad no 

«a) cuando el uso tenga únicamente por 

objeto la ilustración con fines educativos o 

de investigación científica, siempre que, 

salvo en los casos en que resulte imposible, 

se indique la fuente, con inclusión del 

nombre del autor, y en la medida en que 

esta utilización se limite al círculo 
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comercial perseguida, sin perjuicio de las 

excepciones y la limitación previstas en la 

Directiva [la presente Directiva];». 

específicamente limitado de aquellos que 

participan en la actividad pedagógica, sin 

perjuicio de las excepciones y la limitación 

previstas en la Directiva [la presente 

Directiva];». 

Or. en 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las disposiciones del artículo 11 se 

aplicarán también a las publicaciones de 

prensa publicadas antes del [fecha 

mencionada en el artículo 21, apartado 1]. 

2. Las disposiciones del artículo 11 se 

aplicarán también a las publicaciones de 

prensa publicadas antes del ... [doce meses 

tras la fecha de entrada en vigor de la 

presente Directiva], pero solo en la 

medida en que las utilizaciones de las 

obras contenidas en las publicaciones de 

prensa se realicen después del [doce 

meses tras la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva]. 

Or. en 

Justificación 

La aplicación de nuevos derechos fijados en la presente Directiva con respecto a las 

utilizaciones realizadas en el pasado supondría la aplicación injusta de una nueva ley que no 

era previsible con seguridad.  No obstante, la aplicación de este nuevo derecho a la 

utilización de las obras contenidas en las publicaciones de prensa publicadas antes incluso 

de la entrada en vigor de la presente Directiva, pero cuyas utilizaciones se efectúan tras la 

entrada en vigor de este nuevo derecho, es previsible y conforme a la legislación. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Derechos de autor en el mercado único digital 

Ámbito de aplicación y objeto 

La propuesta de Directiva aborda el reto de garantizar la protección de los derechos de autor 

en el mercado único digital. Hay que tener en cuenta varias cuestiones, incluida la utilización 

o transformación digital de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor, tales 

como la digitalización de dichas obras, la aplicación de procesos digitales tecnológicos a 

obras, incluida la aplicación de la minería de textos y datos a la reproducción o extracción de 

obras protegidas por derechos de autor, así como la facilidad de acceso a esas obras que la 

tecnología digital ofrece a los ciudadanos europeos. 

Los titulares de derechos tienen ante sí una serie de retos relativos a los derechos de autor en 

el marco de un mercado en constante cambio y sujeto a comportamientos fluctuantes por parte 

de los usuarios. A raíz de los avances en la tecnología digital, los modelos de negocio de los 

sectores creativos y culturales se enfrentan a los mismos desafíos que otros sectores y de 

manera similar. Estos desafíos se ven agravados cuando los titulares de derechos también 

tienen dificultades a la hora de ejercer sus derechos sobre las obras. Las modificaciones de los 

derechos de autor pueden marcar una diferencia cuando estos desafíos incluyen actos 

pertinentes para los derechos de autor. 

En algunos casos, los sectores culturales y creativos han dado respuesta a tales desafíos y han 

encontrado soluciones basadas en el mercado, junto con otros proveedores de servicios o 

partes interesadas. Las soluciones deben ser equilibradas, de manera que se garantice, por una 

parte, la protección de los titulares de derechos y, por otra, que otras partes interesadas puedan 

distribuir sus obras y se garantice que las obras de los titulares de derechos lleguen a los 

consumidores por diferentes cauces. En toda cadena de valor de cualquier sector participan 

numerosas partes interesadas interdependientes. El legislador no debe interferir con las 

relaciones contractuales, sino garantizar el respeto de los derechos de autor. 

No se debe dar por supuesto que los actos pertinentes para los derechos de autor en la 

dimensión analógica sean idénticos en la dimensión digital, ni que una norma que funciona en 

la dimensión analógica vaya a funcionar en la dimensión digital. Para que los derechos de 

autor funcionen en el mercado único digital, los actos pertinentes para los derechos de autor 

en la dimensión digital han de abordarse de manera equilibrada, tal y como ocurre en la 

legislación actual en el caso de los actos pertinentes para los derechos de autor en la 

dimensión analógica. El carácter complementario de esta Directiva en relación con otros actos 

legislativos de la Unión queda reflejado en las excepciones y limitaciones, los procesos de 

acuerdos de licencia y la aclaración en cuanto a la posibilidad de aplicar los derechos de autor 

a usos digitales. 

Para que el mercado único digital y los derechos de autor en el seno de dicho mercado 

funcionen de manera más efectiva, hace falta que haya seguridad jurídica y una mayor 

armonización de la aplicación de los derechos de autor. 

Minería de textos y datos 
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La minería de textos y datos permite la lectura y análisis de grandes cantidades de 

información almacenada digitalmente para obtener nuevos conocimientos y descubrir nuevas 

tendencias. Para poder realizar minería de textos y datos, primero hay que acceder a la 

información y reproducirla. La información tiene que normalizarse para que se pueda tratar 

mediante minería de textos y datos. Suponiendo que el acceso a la información sea legítimo, 

esta normalización es un uso protegido por derechos de autor, ya que se trata de una 

reproducción mediante un cambio de formato de la información o una extracción a partir de 

una base de datos para dar un formato que permita su tratamiento. El proceso pertinente para 

los derechos de autor en materia de minería de textos y datos no es por lo tanto el proceso de 

minería en sí, sino el acceso y la normalización de la información con vistas a analizarla 

automáticamente. 

El proceso de acceso a la información protegida por derechos de autor ya está regulado por el 

acervo en materia de derechos de autor. La excepción planteada es necesaria para incluir la 

reproducción o extracción efectuadas durante el proceso de normalización. Si aquellos que 

tienen acceso legítimo a los datos, los normalizan para reproducirlos o extraerlos, el perjuicio 

para las editoriales es mínimo.  Sin embargo, si las editoriales proporcionan los conjuntos de 

datos normalizados, pueden exigir una indemnización para sufragar el coste de la 

normalización. 

Los organismos de investigación a menudo se enfrentan con dificultades a la hora de obtener 

acceso a las numerosas publicaciones científicas necesarias para investigar mediante la 

minería de textos y datos. Puede que los organismos de investigación no tengan acceso a las 

publicaciones y no puedan por lo tanto normalizar los datos. Para facilitar la innovación y la 

investigación, las editoriales están obligadas a facilitar conjuntos de datos normalizados a los 

organismos de investigación pero pueden exigir una indemnización por el coste de la 

normalización. 

Debe abordarse el posible uso abusivo de los conjuntos de datos si se destinan a otros fines. 

Sin embargo, a menudo es importante para la investigación que los conjuntos de datos en los 

que se basan las conclusiones puedan ser objeto de una comprobación. A tal fin, los Estados 

miembros tendrían que dotarse de instalaciones de almacenamiento para estos conjuntos de 

datos, pero el acceso tendría que limitarse a tareas de comprobación científica. 

Utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales y 

transfronterizas 

La educación es un proceso de aprendizaje permanente. Esto también supone una 

responsabilidad en materia educativa para aquellos centros de enseñanza que no sean colegios 

tradicionales. Los colegios, las universidades, los centros de enseñanza privados, las ONG y 

otros entes ofrecen programas educativos. Con independencia del proveedor de educación, el 

uso de material protegido por derechos de autor para ilustración en la enseñanza debe 

limitarse a las actividades puramente educativas. Los Estados miembros poseen sistemas de 

reconocimiento de los centros de enseñanza y de acreditación de sus planes de estudios. La 

excepción para la ilustración con fines educativos ha de incluir el conjunto de la enseñanza 

formal en colegios y universidades puesto que son centros de enseñanza reconocidos o 

acreditados. Sin embargo, esta excepción también debe abarcar otros programas educativos 

acreditados por las autoridades nacionales. La excepción se refiere a la enseñanza y no a los 

centros de enseñanza. Supeditar la excepción para fines educativos al lugar donde se imparte 
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la enseñanza es incompatible con el objetivo de aprendizaje permanente. La excepción debe 

por lo tanto tener un vínculo directo con las actividades pedagógicas, al margen del contexto 

estructural. Las actividades pedagógicas pueden definirse como un proceso educativo que se 

desarrolla bien en las instalaciones de un centro reconocido o acreditado por la autoridad 

nacional pertinente como un centro de enseñanza o en el marco de un programa educativo 

reconocido o acreditado por la autoridad nacional pertinente. El recurso a esta excepción debe 

limitarse a los participantes en la actividad pedagógica, a saber, los alumnos o estudiantes y el 

personal docente. 

Si la enseñanza tiene un carácter comercial, los Estados miembros pueden imponer una 

obligación de indemnización por el uso de los materiales, aunque se trate de un curso 

acreditado o reconocido. 

Varios Estados miembros ya han aplicado una excepción o limitación para la ilustración con 

fines educativos, incluidas las estructuras de acuerdos de licencia. 

Obras que están fuera del circuito comercial 

i. Seguridad jurídica 

El título III, capítulo 1 de la propuesta de Directiva se refiere al uso de las obras que están 

fuera del circuito comercial, con el fin de reforzar la función y cometido cultural de las 

instituciones de patrimonio cultural. La seguridad jurídica exige que se utilice la terminología 

actual del Derecho de la Unión. Por esta razón, la definición de «institución de patrimonio 

cultural» en esta Directiva tendría que ser la misma que en la Directiva sobre ciertos usos 

autorizados de las obras huérfanas (considerandos 1 y 23, y artículos 1, apartado 1 y 2 letras 

a) y b)) y en la Directiva Infosoc (artículo 5, apartado 2, letra c)). La definición de obras que 

están fuera del circuito comercial tendría que reflejar el resultado de los debates entre la 

Comisión y los titulares de derechos. Hace falta coherencia entre estas definiciones para que 

haya seguridad jurídica. En aras de la claridad, ambas definiciones deben incluirse en el 

artículo 2. 

ii. Cumplir con el propósito cultural de las instituciones de patrimonio cultural. 

Debemos preservar las obras y otras prestaciones que forman parte de las colecciones 

permanentes de las instituciones de patrimonio cultural y hemos de facilitar la concesión de 

licencias  no exclusivas a través de las entidades de gestión colectiva para permitir la 

distribución a través de portales seguros y cerrados para fines culturales no comerciales. 

Asimismo debemos encontrar una solución para aquellas obras y sectores en los que no se 

dispone de licencias. Sin embargo, hacen falta salvaguardias, incluidas restricciones en 

relación con el uso de portales cerrados y seguros para fines culturales no comerciales. 

iii. Los autores siguen estando en el centro de las propuestas 

Los autores y titulares de derechos deben estar en el centro de las propuestas para facilitar la 

misión cultural de las instituciones de patrimonio cultural. Tendrían que participar a la hora 

de decidir si las licencias mencionadas en el artículo 7 están disponibles o no y contribuir al 

diálogo con las partes interesadas en los Estados miembros. 

Los autores deberían tener el derecho a excluir sus obras de la licencia mencionada en el 
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artículo 7, apartado 1 y del uso previsto en el artículo 7, apartado 2. La publicidad relativa a 

las licencias y las acciones previstas en el artículo 7 también ofrecerá una mejor protección 

para los autores. 

Derechos sobre publicaciones 

Las soluciones en materia de derechos de autor tienen que estar claramente enfocadas y 

regirse por los principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad. Estas soluciones no 

afectan solo a los titulares de derechos, sino también a todas las partes interesadas que entran 

en contacto con los derechos de autor de los titulares de derechos. Las editoriales de prensa se 

enfrentan a retos a resultas de la digitalización y los hábitos de consumo. La digitalización 

facilita que se copien o reutilicen los contenidos de las publicaciones de prensa. La 

digitalización también permite acceder a las noticias y a la prensa mediante la puesta a 

disposición de los usuarios de un sistema de indexación o de referenciación para una amplia 

gama de fuentes. Hay que reconocer que ambos procesos son independientes. 

Utilizar las tecnologías digitales para copiar y apropiarse de noticias y contenido de prensa 

creado por otros es a todas luces desproporcionadamente perjudicial para los intereses 

financieros de las editoriales de prensa. Sin embargo, el uso de las tecnologías digitales para 

facilitar la búsqueda de noticias y prensa no tiene porqué ser desproporcionadamente 

perjudicial para los intereses financieros de las editoriales de prensa y, en algunos casos, estos 

sistemas de enlace o referenciación (como los hipervínculos) facilitan a los usuarios el acceso 

a los portales de noticias en línea. 

Para proteger la inversión realizada en su publicación, las editoriales de prensa dependen de la 

observancia de sus derechos derivados. Hay que tomar medidas para ayudar a las editoriales 

de prensa en el ejercicio de sus derechos, pero sin alterar otros sectores. En consecuencia, las 

editoriales de prensa tendrán derecho a recurrir en su propio nombre ante un tribunal en caso 

de incumplimiento de los derechos de autor de las obras incluidas en su publicación de 

prensa, y se supondrá que representan a los titulares de derechos que contribuyan con sus 

obras a la publicación de prensa de dichas editoriales. Esta medida es necesaria, adecuada y 

proporcionada puesto que refuerza los derechos ya reconocidos a las editoriales de prensa, y 

mejora su capacidad de acción ante aquellos que utilicen sus contenidos, protegiendo así el 

valor de dichos derechos. 

El pluralismo de las noticias y las opiniones, junto con un amplio acceso a las mismas, es 

importante para el debate público en una sociedad democrática moderna. Compartir noticias y 

opiniones sin fines comerciales es asimismo necesario. 

Habida cuenta de lo novedoso de esta situación desde un punto de vista jurídico para las 

editoriales de prensa, garantizar este derecho en relación con usos pasados no redundaría en 

beneficio de la justicia ni de la seguridad jurídica.  Sin embargo, resulta oportuno aplicar este 

nuevo derecho a los usos de obras incluidas en publicaciones de prensa que se den tras la 

fecha de aplicación de la presente Directiva  

Ciertos usos de contenidos protegidos en servicios en línea 

i. Inclusión de una referencia a la Directiva 2000/31/CE en el artículo 1 

El artículo 13 de la propuesta de Directiva se aplica a los proveedores de servicios de la 
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sociedad de la información y se refiere a sus responsabilidades a la hora de aplicar los 

acuerdos con los titulares de derechos sobre la utilización de las obras protegidas por derechos 

de autor. El artículo 13, por tanto, complementa la Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre el 

comercio electrónico). En aras de la claridad y la seguridad jurídicas, se tiene que indicar en 

esta Directiva la relación con la Directiva 2000/31/CE; dicha relación explica que se haga 

referencia a la Directiva 2000/31/CE en el artículo 1, apartado 2. 

ii. Claridad y seguridad jurídicas en el artículo 13 

La responsabilidad de las plataformas fue claramente establecida por la Directiva 

2000/31/CE. El artículo 13 de la presente propuesta complementa dichas normas, ya que 

pretende garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos celebrados sobre la utilización de 

obras entre los proveedores de servicios en línea y los titulares de derechos. La legislación 

debe indicar claramente a qué proveedores de servicios en línea se aplica. En aras de la 

claridad y seguridad jurídicas, la clasificación de los proveedores de servicios tendría que ser 

la misma que en la Directiva 2000/31/CE. 

Los acuerdos celebrados entre los prestadores de servicios y los titulares de derechos pueden 

aplicarse utilizando la tecnología, siempre y cuando se respete el acervo en materia de 

derechos de autor en su totalidad: tanto los derechos como las excepciones y limitaciones 

relativos a los derechos de autor. De cara a la aplicación, es necesario identificar 

correctamente si se trata de obras del propio titular de derechos o de obras bajo licencia.  Por 

consiguiente, si bien los proveedores son responsables de la tecnología, los titulares de 

derechos siguen siendo responsables de hacer valer sus derechos sobre las obras. 

La aplicación por parte de los proveedores de servicios y la gestión de los derechos por parte 

de los titulares de derechos están relacionadas. Necesitamos transparencia a fin de garantizar 

que los titulares de los derechos puedan gestionar eficazmente sus derechos; a tal fin, hay que 

comunicar información sobre las medidas tecnológicas utilizadas y su exactitud. 

Es importante definir con precisión qué contenidos cargados por los usuarios se inscriben en 

una excepción o limitación a los derechos de autor. El uso continuado de dichas excepciones 

y limitaciones, que son de interés público, exige una comunicación eficaz entre los usuarios y 

los titulares de derechos. 

Aplicar tales obligaciones solo a las plataformas que gestionan grandes cantidades de 

información provocaría incertidumbre, ya que no existe un modo verificable de definir un 

«gran volumen», teniendo en cuenta que incluso las empresas emergentes pueden requerir 

grandes cantidades de datos para participar en la economía digital y contribuir a la misma. 

Remuneración justa en los contratos de los autores y de los artistas intérpretes o 

ejecutantes: 

En las cadenas de valor suelen participar varias partes interesadas, pero toda inversión o uso 

de material tiene su origen en la creatividad de los autores y los artistas intérpretes o 

ejecutantes. Todas las partes interesadas reclaman que entablar una relación contractual 

resulte más accesible, pero los autores y artistas intérpretes o ejecutantes tienen mayores 

dificultades para asegurarse una remuneración justa por la explotación de sus obras e 

interpretaciones por parte de aquellos a quienes hayan concedido licencias o cedido sus 

derechos. 
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El trabajo de autores y artistas intérpretes o ejecutantes reposaría sobre una base más sólida 

con las cuatro medidas siguientes: 1) una declaración relativa al derecho a una remuneración 

justa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes; 2) más transparencia; 3) mecanismos 

de adaptación del contrato y 4) un sistema de reclamación más accesible. 

Cada una de estas medidas tendría que aplicarse de manera equilibrada para garantizar que 

otros titulares de derechos no se vean desfavorecidos de manera desproporcionada. Por este 

motivo, aunque se reafirme el derecho a una remuneración justa de los autores y de los 

artistas intérpretes o ejecutantes, otras enmiendas tienen por objeto garantizar la claridad y la 

seguridad jurídicas. Los artículos 14, 15 y 16 de esta Directiva mejoran la representación de 

autores y artistas intérpretes o ejecutantes de cara al reconocimiento y observancia de los 

derechos de autor. 
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ANEXO: LISTA DE ENTIDADES O PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON 
LA PONENTE 

 

La siguiente lista se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 

responsabilidad de la ponente. La ponente ha contado con la colaboración de las siguientes 

organizaciones o personas para la preparación del presente proyecto de informe: 

Entidad o persona 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. Confederación Internacional de Editores de Música (CIEM-ICMP) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (Organización Internacional de Artistas de la Música) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Asociación de Editores Musicales Finlandeses) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (Artistas Visuales Europeos) 

12. Grupo VIVENDI 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores) 

17. IFFRO (Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción) 

18. Federación de Editores Europeos 

19. Asociación de Televisiones Comerciales Europeas (ACT) 

20. SAS 
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21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Asociación de Organizaciones Europeas de Artistas Intérpretes) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Federación Interactiva Europea de Soporte Lógico) 

29. PRS for Music 

30. Conferencia de Directores de Bibliotecas Nacionales de Europa    

31. Instituto Max Planck 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Asociación Communia 

39. Fundacja Nowoczesna Polska (Fundación Polonia Moderna) 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (organización miembro estadounidense de IFFRO) 

42. Mozilla 

43. Consejo Europeo de Editores 

44. ENPA (Asociación Europea de Editores de Periódicos) 

45. EMMA (Asociación Europea de Revistas) 
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46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (Oficina Europea de Organizaciones de Consumidores) 

49. LIBER Europe 

50. Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Representación Permanente de Francia ante la UE 

55. Ministerio de Cultura y Comunicación (Francia) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (federación patronal luxemburguesa) 

60. Grupo RTL 

61. Alianza Europea de Compositores y Autores (ECSA) 

62. Liga de Universidades de Investigación Europeas (LERU)  

63. Science Europe y la Asociación de Universidades Europeas (EUA) 

64. Federación de Asociaciones Europeas de Escritores (EWC) 

65. ISFE, en representación del sector europeo de videojuegos 

66. Representación Permanente del Reino Unido ante la UE  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. Sociedad de Autores Audiovisuales (SAA) 

70. Alianza Europea de Agencias de Prensa 
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71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federación de Periodistas Europeos 

82. ZAPA (Unión de Autores y Productores Audiovisuales, Polonia) 

83. Asociación de cineastas polacos  

84. IMPALA 

85. EVA (Artistas Visuales Europeos)  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. Derechos Digitales Europeos (EDRi) 

90. Asociación Europea de Medios Digitales (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC (Coordination of European Picture Agencies-News and Stock) 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 
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96. eco (asociación alemana de las empresas de internet) 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF (televisión alemana) 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 


