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BREVE JUSTIFICACIÓN

El proyecto de opinión de la Comisión LIBE se centra en el artículo 13 de la propuesta de 
Directiva y los considerandos correspondientes. 

Dado que la Comisión LIBE es competente para la protección de los derechos y las libertades 
fundamentales y la legislación sobre la protección de los datos personales reconocida en la 
Carta de la Unión Europea, este proyecto de opinión refleja el objetivo de garantizar que 
cualquier solución adoptada en el presente instrumento jurídico respete la Carta de los 
Derechos Fundamentales. 

El proyecto de opinión contiene aclaraciones en relación con los proveedores de servicios de 
la sociedad de la información contemplados en el ámbito de aplicación del artículo. Los 
proveedores de servicios de la sociedad de la información que realizan un acto de 
comunicación al público e intervienen activa y directamente, permitiendo a los usuarios 
cargar y poner obras a disposición del público, deberán celebrar acuerdos de licencia con los 
titulares de derechos. Los que ofrezcan un servicio de naturaleza meramente técnica, 
automática y pasiva quedarán excluidos del ámbito de aplicación de estas disposiciones. El 
artículo 13 subraya asimismo que los proveedores de servicios que puedan acogerse a las 
exenciones de responsabilidad en el marco de la Directiva 2000/31/CE quedarán también 
excluidos del ámbito de aplicación.

Los proveedores de servicios adoptarán medidas adecuadas y proporcionadas para aplicar los 
acuerdos de licencia. En aras de la neutralidad tecnológica y teniendo en cuenta las 
capacidades tecnológicas de las pymes y las empresas emergentes, en el proyecto de opinión 
se habla de «medidas adecuadas y proporcionadas», ya que es un término más amplio que 
podría incluir tecnologías u otras medidas. Este enfoque garantiza también la neutralidad 
tecnológica. Cualquier medida aplicada deberá respetar los derechos fundamentales y el 
artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE.

Para aplicar los acuerdos de licencia, el proyecto de opinión hace hincapié en la necesidad de 
una cooperación entre los proveedores de servicios y los titulares de derechos. Algunos 
detalles de esta cooperación se explicaron en el proyecto de opinión. Los titulares de derechos 
deberán indicar de manera precisa a los proveedores de servicios de la sociedad de la 
información las obras u otras prestaciones sobre las que posean derechos de autor. Los 
proveedores de servicios de la sociedad de la información deberán informar a los titulares de 
derechos sobre las medidas aplicadas y la precisión de su funcionamiento.

Los Estados miembros deberán velar por que los proveedores de servicios, en cooperación 
con los titulares de derechos, establezcan un mecanismo de reclamación para los usuarios que 
afirmen tener derecho o una exención en relación con el uso de obras protegidas. Los Estados 
miembros deberán garantizar asimismo la existencia de un mecanismo de recurso para los 
usuarios.

A fin de garantizar que se escuche la voz de los usuarios al establecer las mejores prácticas 
para la aplicación de los acuerdos, los representantes de los usuarios deberán estar autorizados 
a participar en el diálogo con todas las partes interesadas.
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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 38 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información almacenan y 
facilitan el acceso público a obras u otras 
prestaciones protegidas por derechos de 
autor cargadas por sus usuarios, actividad 
que no se limita a la mera puesta a 
disposición de instalaciones materiales y 
constituye un acto de comunicación al 
público, están obligados a suscribir 
acuerdos de licencia con los titulares de 
derechos, a menos que puedan acogerse a 
la exención de responsabilidad prevista en 
el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo34.

Cuando los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información ofrecen a los 
usuarios servicios de almacenamiento de 
contenidos y facilitan el acceso público a 
contenidos y cuando esta actividad
constituye un acto de comunicación al 
público y no tiene carácter meramente 
técnico, automático y pasivo, deben estar
obligados a suscribir acuerdos de licencia 
con los titulares de derechos por cuanto se 
refiere a las obras u otras prestaciones 
protegidas por derechos de autor, a menos 
que puedan acogerse a las exenciones de 
responsabilidad previstas 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).

Enmienda 2

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 

suprimido
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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.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 38 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para poder acogerse a la exención de 
responsabilidad prevista en el artículo 14 
de la Directiva 2000/31/CE, los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información, a la recepción de una 
notificación o cuando tengan 
conocimiento de que una obra sujeta a 
derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor se utiliza de forma no 
autorizada, están obligados a actuar con 
prontitud para retirar los contenidos en 
cuestión o celebrar un acuerdo de licencia 
con los titulares de derechos pertinentes 
con arreglo a condiciones justas y 
razonables. Para evitar usos indebidos o 
abusos de las notificaciones y de las 
limitaciones para impedir el ejercicio de 
las excepciones a los derechos de autor, y 
con el fin de proteger la libertad de 
información y de expresión, los usuarios 
de los servicios de la sociedad de la 
información deben tener acceso a 
mecanismos rápidos y eficaces de 
reclamación y recurso.

Justificación

Esta adición tiene por objeto añadir una definición clara y positiva de las medidas que los 
prestadores de servicios de la sociedad de internet se prevé que deben adoptar al recibir la 
notificación de infracciones de los derechos de autor.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 38 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En aras del correcto funcionamiento de los 
acuerdos de licencia, los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen y faciliten el acceso 
público a grandes cantidades de obras u 
otras prestaciones protegidas por 
derechos de autor cargadas por sus 
usuarios deben adoptar medidas adecuadas 
y proporcionadas para garantizar la 
protección de las obras u otras 
prestaciones, entre ellas la aplicación de 
tecnologías eficaces. Esta obligación 
también ha de ser aplicable cuando los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información pueden acogerse a la 
exención de responsabilidad prevista en el 
artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE.

En aras del correcto funcionamiento de los 
acuerdos de licencia, los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
que permiten de forma activa y directa a 
los usuarios cargar obras, poniéndolas a 
disposición del público y promoviéndolas
deben adoptar medidas adecuadas y 
proporcionadas para garantizar la 
protección de las obras u otras 
prestaciones. Tales medidas han de 
respetar la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y no 
imponer a los proveedores de servicios de 
la sociedad de la información la obligación 
general de hacer un seguimiento de la 
información que transmitan o almacenen, 
tal como se contempla en el artículo 15 de 
la Directiva 2000/31/CE.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 38 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la aplicación de dichas 
medidas, la cooperación entre los titulares 
de derechos y los proveedores de servicios 
de la sociedad de la información resulta 
esencial. Los titulares de derechos deben 
transmitir a los proveedores de servicios 
de la sociedad de la información datos 
precisos que identifiquen las obras u otras 
prestaciones cuyos derechos de autor 
reivindican. 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 proveedor de servicios 
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de la sociedad de la información.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La colaboración entre los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información que almacenan y facilitan 
el acceso público a grandes cantidades de 
obras u otras prestaciones protegidas por 
derechos de autor cargadas por sus 
usuarios y los titulares de derechos reviste 
esencial importancia para el 
funcionamiento de tecnologías tales como 
las técnicas de reconocimiento de 
contenidos. En tales casos, los titulares de 
derechos han de facilitar los datos 
necesarios para que los servicios puedan 
identificar sus contenidos y los servicios 
deben ser transparentes para con los 
titulares de derechos en lo que respecta a 
las tecnologías desplegadas para así hacer 
posible la evaluación de su idoneidad. Los 
servicios deben, en particular, 
proporcionar a los titulares de derechos 
información sobre el tipo de tecnologías 
empleadas, la forma en que se utilizan y 
su tasa de éxito en el reconocimiento de 
los contenidos de los titulares de los 
derechos. Esas tecnologías también han 
de permitir a los titulares de derechos 
obtener información de los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
sobre el uso de sus contenidos amparados 
por un acuerdo.

suprimido

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Título IV – Capítulo 2 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Ciertos usos de contenidos protegidos por 
servicios en línea

Ciertos usos de contenidos protegidos en 
línea

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Uso de contenidos protegidos por parte de 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información que almacenen y faciliten 
acceso a grandes cantidades de obras y 
otras prestaciones cargadas por sus 
usuarios

Uso de contenidos protegidos por parte de 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información que almacenen y faciliten 
acceso a obras y otras prestaciones

Enmienda 9

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 
proveedores de servicios proporcionarán a 
los titulares de derechos información

1. Cuando los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
ofrezcan a los usuarios servicios de 
almacenamiento de contenidos y faciliten 
acceso público a contenidos, en el caso de 
que estas actividades no puedan acogerse 
a las exenciones de responsabilidad 
previstas en la Directiva 2000/31/CE, 
dichos proveedores adoptarán medidas 
adecuadas y proporcionadas para asegurar 
el correcto funcionamiento de los acuerdos 
de licencia celebrados con los titulares de 
derechos. La aplicación de dichos 
acuerdos respetará los derechos 
fundamentales de los usuarios y no 
impondrá a los proveedores de servicios 
de la sociedad de la información la 
obligación general de hacer un 
seguimiento de los datos que transmitan o 
almacenen, de conformidad con el 
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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.

artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de asegurar el correcto 
funcionamiento de los acuerdos de 
licencia al que se refiere el apartado 1, los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información y los titulares de derechos 
cooperarán entre sí. Los titulares de 
derechos indicarán de manera precisa a 
los proveedores de servicios de la sociedad 
de la información las obras u otras 
prestaciones sobre las que posean 
derechos de autor. Los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
comunicarán a los titulares de derechos 
las medidas aplicadas y la precisión de su 
funcionamiento, además de informar 
periódicamente, si procede, del uso de las 
obras y otras prestaciones.

Enmienda 11

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.

2. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios 
contemplados en el apartado 1, en 
cooperación con los titulares de derechos,
implanten mecanismos de reclamación a 
los que puedan acceder los usuarios en 
caso de litigio sobre la aplicación de los 
acuerdos de licencia a que se refiere el 
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apartado 1.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los usuarios tengan acceso a un 
tribunal u otra autoridad competente para 
hacer valer su derecho de uso 
acogiéndose a una excepción o limitación, 
o para impugnar cualquier medida 
restrictiva acordada en virtud del 
apartado 3.

Enmienda 13

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 a los que se refiere el 
apartado 1, los representantes de los 
usuarios y los titulares de derechos a 
través de diálogos entre las partes 
interesadas para determinar las mejores 
prácticas en la aplicación del apartado 1.
Las medidas adoptadas serán adecuadas y 
proporcionadas y tendrán en cuenta, en 
particular, la naturaleza de los servicios, la 
disponibilidad de las tecnologías y su 
eficacia a la luz de la evolución 
tecnológica.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La facilitación de hiperenlaces a 
contenidos que ya se encuentren a 
disposición pública no constituirá una 
comunicación al público de la fuente de 
ese contenido si los enlaces solo contienen 
la información necesaria para encontrar 
o solicitar los contenidos de la fuente.
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