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1. Antecedentes

La disrupción provocada por las nuevas
tecnologías ha motivado el nacimiento de
modelos de negocio en internet, convirtiendo
dicho medio en el principal mercado para la
distribución y acceso a contenidos protegidos
por derechos de autor. Esta revolución ha
obligado al legislador europeo a realizar
constantes modificaciones en la normativa
sobre derechos de autor para adaptar la
normativa a los nuevos usos y forma de
consumir estos contenidos.

Actualmente nos encontramos en pleno
proceso legislativo de dos normas que, entre
otros objetivos, buscan incrementar la
seguridad jurídica relativa a estos derechos en
el entorno online.

Por un lado, a nivel nacional, el Proyecto de
Ley por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante
“LPI”), transpondrá la Directiva 2014/26/UE,
relativa a la gestión colectiva de los derechos

Analizamos las principales
iniciativas legislativas en materia de
derechos de autor, cuyo objetivo la
homogeneización de la normativa
local, así como la adaptación a los
nuevos usos y consumo de
contenidos y el fomento del mercado
único digital.
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de autor y a la concesión de licencias multi-
territoriales de derechos sobre obras musicales
para su utilización en línea en el mercado
interior, y la Directiva 2017/1564 sobre ciertos
usos permitidos de determinadas obras a favor
de personas ciegas, con discapacidad visual o
con otras dificultades para acceder a textos
impresos.

Y por otro, a nivel europeo, el 14 de septiembre
de 2016, la Comisión Europea publicó la
proposición legislativa 2016/0280 sobre los
derechos de autor en el mercado digital único,
cuyos principales objetivos son la disminución
de las diferencias existentes entre las
normativas nacionales, así como favorecer un
mayor acceso online a las obras por parte de
todos los usuarios de la UE.

El procedimiento legislativo se encuentra en su
estado inicial de primera lectura del
Parlamento Europeo, quién rechazó el pasado 5
de julio el texto enmendado por la Comisión de
Asuntos Jurídicos, que deberá volver a trabajar
sobre la versión inicial del texto presentado.

Los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital 
y otras modificaciones legislativas
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2. Proyecto de Ley Nacional

Las principales novedades serán introducidas por el
Proyecto de Ley se centran en la regulación de las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Se regulan también las licencias multi-territoriales que
facilitarán a los proveedores de servicios de música en
línea la obtención de la correspondiente licencia de uso,
mediante una única autorización transfronteriza, para
utilizar los derechos sobre obras o repertorios musicales
en el territorio de varios Estados miembros e, incluso, de
toda la Unión Europea.

Se introducen, asimismo determinadas limitaciones a los
derechos de los respectivos autores, con el objetivo de
facilitar la producción y difusión en e ámbito
intraeuropeo de ejemplares en formatos accesibles de
obras y otras prestaciones protegidas, en beneficio de
personas con discapacidad visual.

3. Directiva 2016/0280

El texto inicial presentado por la Comisión Europea
introduce una serie de novedades que, a pesar de la
controversia suscitada por el propio texto original, las
enmiendas presentadas por la Comisión Jurídica del
Parlamento Europeo, así como las largas negociaciones
que se prevén antes de la adopción definitiva de dicho
texto, nos muestran los puntos clave en relación a los
derechos de autor en el marco de la Unión Europea.

Así, los artículos 3 y 4 incorporan excepciones a los derechos
que ostentan los titulares de los derechos de propiedad
intelectual con respecto a sus obras y otras prestaciones, la
protección de las bases de datos y programas de ordenador,
en concreto cuando se pretendan realizar usos en el entorno
digital y transfronterizo relacionados con minería de textos
y datos de obras con finalidades de investigación o con fines
ilustrativas y de enseñanza. Excepciones que ya se
encuentran recogidas en cierta manera por nuestra LPI.

El artículo 11 viene a reconocer expresamente a las
editoriales de publicaciones de prensa los derechos de
reproducción y comunicación público en el entorno digital,
durante un plazo de 20 años. Dicho plazo está siendo uno de
los puntos más discutidos en las diferentes opiniones
presentadas sobre el texto original.

Este reconocimiento de derechos a las editoriales de prensa
no supone en cualquier caso la modificación ni afectación de
los derechos establecidos para los autores, sin perjuicio de
los acuerdos contractuales que pudieran celebrarse entre
editoriales y autores y otros titulares de derechos.

Por otra parte, el artículo 13 obliga a los prestadores de
servicios de la sociedad de la información a disponer de
mecanismos tecnológicos que permitan un reconocimiento
eficaz de contenidos protegidos por derechos de autor, de
manera que se facilite la persecución de infracciones.

El artículo 14 impondría a los titulares de licencias,
determinadas obligaciones de información a los autores,
respecto a la explotación, ingresos obtenidos y
remuneración correspondiente a las obras licenciadas o
cedidas. Esta información deberá ser periódica y no suponer
una carga desproporcionada.

La información y sugerencias contenidas en la presente comunicación son de carácter genérico y no deben ni pueden ser interpretadas como asesoramiento de tipo alguno. De precisar nuestro asesoramiento, deberíamos formalizar la correspondiente 
propuesta de Servicios. Para cualquier solicitud de alta, baja o cambio de dirección no dude en ponerse en contacto con nosotros a: data.protection.office@es.pwc.com
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