
De un vistazo
El pleno – 2/7/2015

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
Autor: Tambiama Madiega, Servicio de Estudios para los Diputados

ES
(or. EN)

PE 564.364
Exención de responsabilidad  y Copyright: El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del autor y las opiniones expresadas en el mismo no representan
necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Está dirigido a los miembros y personal del PE para su trabajo parlamentario. Reproducción y traducción
autorizadas, excepto a fines comerciales, mediante mención de la fuente y previa información previa y el envío de una copia al Parlamento europeo.© Unión Europea, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Hacia una reforma de la Directiva de la UE
relativa a los derechos de autor
El Parlamento Europeo lleva pidiendo desde hace tiempo una modernización del marco jurídico en
materia de derechos de autor. Se espera que la Comisión presente una propuesta para modificar la
legislación en materia de derechos de autor de aquí a finales de 2015. El 16 de junio de 2015 la
Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó un informe de propia iniciativa sobre la aplicación de uno de
los principales actos legislativos que rigen los derechos de autor en la UE, la Directiva de 2011
relativa a los derechos de autor.

Derecho de la UE vigente en materia de derechos de autor
La Directiva de 2011 relativa a los derechos de autor es uno de los principales textos que rigen el Derecho en
materia de derechos de autor en la UE. Los derechos de autor y los derechos afines son derechos de
propiedad intelectual exclusivos que protegen, excepto en casos específicos, el trabajo original del autor o
creador (por ejemplo, un libro, una película o un programa informático) y los intereses de otras partes como
los editores y los organismos de radiodifusión, que contribuyen a poner las obras a disposición del público.
La Directiva se promulgó para adaptar la legislación en materia de derechos de autor a los avances
tecnológicos, especialmente la aparición del entorno digital, así como para armonizar determinados
aspectos de la legislación sobre derechos de autor en el mercado interior. No obstante, la cuestión que se
plantea es si esa legislación sigue siendo apropiada hoy en día con un entorno en línea creciente. El
Parlamento, cuya Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) ha creado un grupo de trabajo sobre los derechos de
propiedad intelectual y la reforma de los derechos de autor, ya ha pedido que se revise la legislación de la UE
en materia de derechos de autor en una serie de Resoluciones, entre las que figuran la Resolución sobre la
distribución en línea de obras audiovisuales en la UE (2012) y la Resolución sobre el respeto de los derechos
de propiedad intelectual (2014). El objetivo del informe de propia iniciativa (INI) (ponente: Julia Reda,
Verts/ALE, Alemania) es orientar el debate sobre la revisión de la Directiva de 2011 relativa a los derechos de
autor, a la vista de la futura propuesta de reforma de los derechos de autor en la UE.

La propuesta de reforma prevista
Tras una serie de consultas, comunicaciones y libros verdes, la Comisión Europea concluyó que el marco
legislativo de la UE en materia de derechos de autor debía modernizarse. En la consulta pública de 2014
sobre la revisión de las normas de la UE sobre derechos de autor, las partes interesadas plantearon varias
inquietudes relacionadas, entre otros asuntos, con la accesibilidad transfronteriza de los servicios de
contenidos en línea, incluido el bloqueo geográfico, las discrepancias a la hora de establecer las excepciones
y las limitaciones a la protección de los derechos de autor (por ejemplo, para fines de investigación y
educación), y los retos a la hora de aplicar los derechos de autor y permitir una remuneración adecuada para
los autores en un entorno digital. Sobre esta base, la Comisión ha definido una serie de acciones en el
ámbito de los derechos de autor como parte de su estrategia para lograr un Mercado Único Digital
plenamente operativo, en particular la modernización del Derecho de la UE en materia de derechos de
autor.

El informe Reda
El 16 de junio de 2015 la Comisión JURI aprobó su informe sobre la reforma de los derechos de autor, previa
consulta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) y de la Comisión de
Industria, Investigación y Energía (ITRE). El informe pide a la Comisión que presente una propuesta de
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reforma ambiciosa. El informe recibió un amplio respaldo tras las largas negociaciones para lograr
compromisos sobre una serie de cuestiones controvertidas. Entre las principales controversias figuraban la
cuestión de si el principio de territorialidad de los derechos de autor (esto es, que los derechos se adquieran
y apliquen país por país) debe modificarse. Otra controversia fue la medida en que las normas que rigen las
excepciones y limitaciones de la protección de los derechos de autor deben extenderse al entorno en línea y
armonizarse más. El texto del informe pide en particular a la Comisión que estudie el impacto de la
introducción de un título único europeo de los derechos de autor para reforzar algunas excepciones a la
protección de los derechos de autor (especialmente para instituciones de interés público como las
bibliotecas y para fines de investigación y educación) y que examine minuciosamente la posibilidad de hacer
obligatorias algunas excepciones. El informe insta asimismo a la Comisión a que proponga soluciones
adecuadas para ofrecer a los consumidores una mejor accesibilidad transfronteriza a los servicios y los
contenidos protegidos por los derechos de autor y en interés de la diversidad cultural.
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