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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE 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
(2008/2121(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 14 y 95 del Tratado CE,

– Visto el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas,

– Visto el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Visto el informe de la Comisión, de 30 de noviembre de 2007, sobre la aplicación de la
Directiva 2001/29/CE 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
(SEC(2007)1556),

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 16 de julio de 2008, titulado «Derechos de autor 
en la economía del conocimiento» (COM(2008)0466),

– Vista la 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 información1,

– Vista la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual2 y la declaración de la 
Comisión relativa al artículo 2 de la Directiva 2004/48/CE (2005/295/CE), 

– Vista su Resolución de 25 de septiembre de 2008 sobre la gestión colectiva transfronteriza 
de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música 
en línea3,

– Vista su Resolución de 15 de enero de 2004 sobre un marco comunitario relativo a las 
sociedades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines4,

–    Vista la Recomendación de la Comisión de 18 de mayo de 2005 relativa a la gestión    
colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los 
servicios legales de música en línea (2005/737/CE),

                                               
1 DO L 167 del 22.6.2001, p. 10.
2 DO L 195 del 2.6.2004, p. 16. 
3 Textos aprobados ese día, P6_TA(2008)0462.
4  DO C 92 E del 16.4.2004, p. 425.
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– Vista la Comunicación de la Comisión de 16 de abril de 2004 sobre la gestión de los 
derechos de autor y derechos afines en el mercado interior (COM(2004)0261), 

– Vista la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos1,

– Vista la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados 
derechos afines2,

– Vista su Resolución de 27 de septiembre de 2007 titulada «2010: hacia una biblioteca 
digital europea»3,

– Visto el artículo 45 del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (A6-0000/2008),

Derechos de autor y sociedad de la información

1. Recuerda que la adopción de la Directiva 2001/29/CE era uno de los objetivos prioritarios 
establecidos por el Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000 en el 
marco del proceso hacia una economía competitiva, dinámica y basada en el 
conocimiento;

2. Considera satisfactoria la aplicación de esta directiva en los Estados miembros y sus 
efectos en la armonización de los derechos de autor;

3. Señala que una eventual reforma de la directiva sería inoportuna, dado que el proceso de 
transposición en los Estados miembros sólo ha concluido en 2006; 

4. Opina que la Directiva 2001/29/CE representa un justo equilibrio entre los intereses de los 
diferentes agentes interesados;

5. Recuerda que la Directiva 2001/29/CE desempeña una función importante en la 
adaptación de los derechos de autor y derechos afines a la sociedad de la información;

6. Manifiesta su inquietud por conocer las razones que llevaron a la Comisión a concentrar 
su Libro Verde exclusivamente en el mundo de la edición, dejando de lado las otras 
industrias culturales;

7. Considera que la protección de los derechos de autor, los derechos afines y la propiedad 
intelectual es un elemento importante de la competitividad económica de la Unión 
Europea;

                                               
1 DO L 77 del 27.3.1996, p.20.
2 DO L 372 del 27.12.2006, p. 12.
3 DO C 219 E del 28.8.2008, p. 296.
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8. Opina que la industria creativa desempeña un papel fundamental en la sociedad de la 
información;

9. Destaca que la protección de los derechos de autor y derechos afines es una condición 
necesaria para estimular la creatividad y la innovación y para salvaguardar las diferentes 
identidades culturales;

10. Recuerda que el sistema de derechos de autor es el sistema más adecuado para una 
economía basada en el conocimiento y la competencia;

11. Considera que el respeto de los derechos de autor y derechos afines es la mejor garantía 
para el desarrollo de un mercado digital legal;

12. Señala que la existencia de una multitud de ofertas de bienes y servicios culturales y su 
difusión en el territorio de la Unión también depende del respeto y la protección de los 
derechos de autor y derechos afines;

13. Destaca que el dinamismo y la diversidad del sector de la creación europea es uno de los 
fundamentos de la libertad de expresión;

14. Recuerda que el respeto de los derechos de autor y derechos afines representa un medio 
para salvaguardar las diferentes culturas nacionales;

15. Afirma que los titulares de los derechos deben gozar de la protección de los derechos de 
autor y derechos afines en el sitio en que estén establecidos dichos derechos, 
independientemente de las fronteras nacionales o de las modalidades de utilización, 
durante todo el período de validez;

16. Recuerda que la sociedad de la información abre nuevos mercados en los que las obras 
protegidas pueden explotarse a través de productos electrónicos y servicios interactivos;

17. Considera importante que se garantice el derecho moral de los autores y manifiesta su 
preocupación por la difusión de contratos de trabajo («work for hire») que estableen la 
cesión forzosa de los derechos de autor y perjudican el derecho a la paternidad y al respeto 
de la obra;

Régimen de excepciones

18. Recuerda que, de conformidad con el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29/CE, 
las excepciones y limitaciones contempladas en la Directiva sólo se aplicarán en 
determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la
obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del 
derecho (reserva de la «triple prueba»);

19. Considera que la digitalización de las obras debe respetar los derechos de autor y los 
derechos afines y no puede afectar a la explotación normal de las obras en Internet, en 
particular en lo relativo a los ingresos recaudados en virtud del derecho de autorización al 
uso;

20. Considera que el enfoque basado en una lista exhaustiva de excepciones no obligatorias, 
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adoptado por la Directiva 2001/29/CE, es bastante flexible y sigue siendo válido;

21. Opina que la creación de bibliotecas digitales sobre la base de proyectos de digitalización 
a gran escala, accesibles en línea, debe hacerse en total acuerdo con los titulares de los 
derechos de autor y derechos afines, sobre la base de acuerdos negociados de manera 
voluntaria;

22. Desea la aplicación plena de la excepción contemplada en el artículo 5, apartado 3, letra
b), de la Directiva 2001/29/CE, en beneficio de las personas afectadas por una 
discapacidad;

23. Pide una reflexión sobre el riesgo que, para la protección de los derechos de autor y 
derechos afines, entraña la excepción a los derechos de reproducción y comunicación en 
el marco de la investigación científica aplicada en el caso de la enseñanza a distancia;  

24. Desea que la comunidad científica y los investigadores participen en los regímenes de 
concesión de licencias junto con los editores, con objeto de reforzar el acceso a las obras 
con fines de enseñanza e investigación;

25. Opina que se debe alentar la interoperabilidad entre los servicios en línea y los diferentes 
equipos que reciben estos servicios, con objeto de promover la oferta legal y desarrollar 
un mercado en línea competitivo;

26. Considera que las obras creadas por los usuarios deben respetar los derechos de autor y 
derechos afines y que no es necesario introducir una nueva excepción para las «obras 
creadas por los usuarios»;

Aplicación de los derechos

27. Recuerda que la economía del sector cultural y la renovación de la creación se ven 
amenazadas por las utilizaciones no autorizadas que causan graves daños al sector de la 
creación artística y a la innovación tecnológica;

28. Piensa que la lucha contra la piratería debe llevarse a cabo en múltiples aspectos: 
educación y prevención, desarrollo y accesibilidad de la oferta digital legal, cooperación y 
sanciones penales;

29. Apoya la promoción de un entorno favorable a la distribución y al acceso legal a los 
contenidos creativos en línea;

30. Considera que la actividad de las páginas de Internet que permiten descargar obras y 
prestaciones protegidas por los derechos de autor y derechos afines es ilegal, al igual que 
el intercambio de igual a igual («peer to peer») de obras o prestaciones sin el 
consentimiento de los titulares de los derechos;   

31. Apoya la creación en los Estados miembros de autoridades administrativas encargadas de 
controlar, previa autorización de los derechohabientes y con un enfoque gradual, el 
respeto de los derechos de autor en Internet;

32. Aprueba la acción de los diferentes sistemas jurisdiccionales nacionales contra los sitios 



PR\744876ES.doc 7/12 PE413.997v01-00

ES

Internet que difunden ilícitamente obras en la red (por ejemplo «The Pirate Bay»);

33. Desea que las autoridades jurisdiccionales de los Estados miembros interrumpan la 
actividad de dichos sitios Internet;

34. Pide a la Comisión que estudie la aplicación del artículo 8, apartado 3, de la Directiva
2001/29/CE y que reflexione sobre el mejor modo de luchar contra la piratería, en 
particular en línea, con el fin de ayudar a promover y desarrollar un mercado floreciente 
de contenidos en línea;

35. Apoya la utilización de tecnologías de identificación y de reconocimiento de las obras 
para distinguir más fácilmente los productos pirateados de los productos legales;

36. Pide una reflexión sobre la responsabilidad de los proveedores de acceso en línea
(«providers») de Internet en la lucha contra la piratería;

37. Pide la cooperación de los proveedores de acceso en línea para la prevención y la 
represión de la piratería electrónica;

38. Pide el desarrollo de la oferta legal de obras en Internet, por ejemplo, reduciendo el IVA 
sobre las prestaciones digitales;

0

0        0

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información

La protección de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información es 
un elemento importante para el desarrollo de la vida económica del mercado interior.
Los derechos de autor reconocen tradicionalmente al autor dos derechos patrimoniales 
principales: el derecho de reproducción y el derecho de comunicación al público.
La sociedad de la información abre nuevos mercados en los que las obras protegidas pueden 
explotarse a través de productos electrónicos y servicios interactivos. 
En este contexto, la protección de los derechos de autor es una de las condiciones para 
estimular la creatividad y la innovación, así como las distintas identidades culturales. 
Los derechos de autor y derechos afines no sólo son una recompensa ex post por el trabajo del 
creador, sino también un medio de incentivarlo a crear más. Esta faceta de incentivo es aún 
más importante en el caso de los productores y los intermediarios de distribución
Los titulares de derechos deben gozar, por consiguiente, de una protección de sus derechos de 
autor y derechos afines, allí donde dichos derechos estén establecidos, independientemente de 
las fronteras nacionales o los modos de utilización, durante todo el período de validez de los 
mismos.

La piratería en la sociedad de la información obstaculiza el desarrollo de una actividad 
creativa, que ha de ser financieramente rentable.
Hay que tener presente que los bienes informativos tienen una estructura de coste atípica, en 
la que el grueso de los gastos corresponde al diseño y la producción.

Hay que evitar que los derechos de autor se desnaturalicen a causa del progreso 
tecnológico

La lucha contra la piratería debe llevarse a cabo en varios frentes: educación y prevención, 
desarrollo del acceso a la oferta digital legal, cooperación y sanciones penales.

Hoy, es necesario garantizar el equilibrio entre los intereses legítimos de los autores y los 
intereses del público y la sociedad, a la luz de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, cuyo artículo 27 estipula que: «1) Toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y 
a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2) Toda persona 
tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora».  

La Directiva 2001/29/CE 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 tiene tres objetivos:
- reafirmar los derechos del autor y de los titulares de derechos afines teniendo en cuenta las 
características específicas del medio digital;
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- definir el régimen de excepciones a dichos derechos;
- garantizar la protección jurídica de las medidas tecnológicas aplicadas a las obras y las 
prestaciones con el fin de impedir actos que no cuenten con la autorización de los titulares de 
derechos.

La Directiva se inscribe en la línea de los Tratados de 1996 de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derechos de autor.

La Directiva dejó mucha libertad a los Estados miembros para su transposición, lo que en 
ocasiones generó cierta inseguridad jurídica en cada Estado y disparidades entre los Estados 
miembros debido al carácter optativo de muchas disposiciones. En efecto, los Estados 
miembros tienen libertad para adoptar «a la carta» numerosas excepciones a los derechos 
enunciados y, además, se les confía, en términos a veces vagos, la tarea de poner en práctica 
la protección jurídica

II. Elementos para evaluar la aplicación de la Directiva 2001/29 CE

El Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva 2001/29 CE 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 (SEC 2007/1556) aborda la transposición 
por los Estados miembros y la aplicación por el juez nacional de los artículos 5 (Excepciones 
y limitaciones), 6 (Obligaciones relativas a medidas tecnológicas) y 8 (Sanciones y vías de 
recurso) de la Directiva en examen.

Régimen de excepciones: aplicación y transposición práctica 

- El artículo 5 de la Directiva enuncia una excepción obligatoria (apartado 1) y excepciones 
opcionales al derecho de reproducción únicamente (apartado 2) o al derecho de reproducción, 
comunicación al público y puesta a disposición del público (apartado 3), excepciones 
opcionales que pueden extenderse también al derecho de distribución (apartado 4).
- El apartado 5 somete todas las excepciones y limitaciones a los distintos derechos exclusivos 
enunciados por la Directiva a la norma de la «triple prueba», es decir que «únicamente se 
aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación 
normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del 
titular del derecho». Esta «triple prueba» tiene su origen en el artículo 9.2 del Convenio de 
Berna para la protección de las obras literarias y artísticas y en el artículo 10 de los Tratados 
OMPI de 1996.

El apartado 1 del artículo 5 prevé una excepción para los actos de reproducción provisional 
que sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso 
tecnológico.
El artículo 2 de la Directiva afirma el derecho de reproducción en términos muy amplios, pero 
en el entorno digital las reproducciones son numerosas y a menudo efímeras. No por ello 
están exentas del derecho exclusivo, razón por la cual una reproducción del tipo necesario 
para determinados modos de comunicación es objeto de una excepción, la única obligatoria en 
la Directiva (artículo 5.1)
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En cambio, con la sentencia Google-Copiepresse de 13 de febrero de 2007, el juez belga 
decidió que la copia de una página Web memorizada por el servidor de Google y la existencia 
de un vínculo que permite el acceso público a dicha página Web son contrarias al derecho de 
reproducción y al derecho de comunicación al público.

Todos los Estados miembros, salvo el Reino Unido e Irlanda, han transpuesto con diferencias 
la excepción para las reproducciones de uso privado prevista en la letra b) del apartado 2 
del artículo 5. Sin embargo, los jueces belga y francés dictaminaron que no se trata de un 
derecho que se puede aplicar siempre (Test Achats v. EMI, Tribunal de Apelación de Bruselas 
9/92005 y Studio Canal v S. Perquin v. Union fédérale des consommateurs Que Choisir 
Tribunal de Casación de París 28/2/2006)).

La excepción prevista en la letra c) del apartado 2 del artículo 5 a favor de las 
reproducciones específicas efectuadas por bibliotecas u otros organismos que no tengan 
intención de obtener un beneficio económico o comercial, no es ilimitada, sino que se 
circunscribe a casos concretos, por ejemplo las reproducciones necesarias para la preservación 
de los trabajos contenidos en los catálogos de las bibliotecas.
Los editores, por ejemplo, consideran que tienen derecho a dar su autorización previa al 
«escaneo» de un libro, como en el recurso contra Google incoado el 6/6/2006 ante el Tribunal 
de Primera Instancia de París por el grupo La Martinière y otros. 

Es evidente que la puesta en línea de las obras por bibliotecas digitales puede constituir un 
muy grave perjuicio para el titular de los derechos de autor.

La excepción prevista a favor de la prensa en la letra c) del apartado 3 del artículo 5 para 
informar sobre temas de actualidad ha sido interpretada por algunos Estados miembros en un 
sentido muy amplio, pero en la sentencia Copiepresse v. Google, el juez belga consideró que 
la reproducción por Google de partes de un artículo sin comentarios no está amparada por esta 
excepción. La misma sentencia considera inaplicable al servicio Google.News, la excepción 
para citas con fines de crítica o reseña de la letra d) del apartado 3 del artículo 5.

La excepción prevista en la letra k) del apartado 3 del artículo 5 cuando el uso se realice a 
efectos de caricatura o parodia ha sido transpuesta a las legislaciones nacionales con 
diferencias significativas. Por ejemplo, en el Reino Unido no está prevista y, en Alemania, 
está estrictamente regulada, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Regional de Hamburgo 
en su decisión sobre los «thumbnails» de 5/9/2003.

Protección de las medidas tecnológicas

El artículo 6 de la Directiva estipula que los Estados miembros deberán establecer una
protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva (TPM 
technological protection measures) y contra su difusión. 
El apartado 3 del artículo 6 entiende por «medidas tecnológicas»: «toda técnica, dispositivo o 
componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos 
referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de 
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los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor establecidos por ley o 
el derecho sui generis previsto en el Capítulo III de la Directiva 96/9/CE».
La jurisprudencia alemana, con la sentencia Heise Online de 2005, sentó la prohibición de 
ofrecer software de elusión de cualquier medida tecnológica de protección, incluso mediante 
vínculos a un «offshore website».

El concepto de «medida tecnológica eficaz» ha sido transpuesto por todos los Estados 
miembros, excepto Eslovaquia y Suecia. 

El apartado 4 del artículo 6 prevé que los Estados miembros tomarán las medidas 
pertinentes para garantizar las excepciones –a falta de medidas voluntarias adoptadas por el 
titular de los derechos– a la protección de las medidas tecnológicas a favor de los 
beneficiarios previstas en las letras a), b), c), y e) del apartado 2 del artículo 5 o en las 
letras a), b) y e) del apartado 3 del mismo artículo. Este concepto bastante amplio de 
«medidas pertinentes» encuentra distintas aplicaciones en los Estados miembros: por ejemplo, 
no ha habido ninguna transposición en Austria, República Checa y los Países Bajos; en 
cambio, existen medidas de mediación y arbitraje en Finlandia, Dinamarca, Estonia, Grecia y 
Hungría, o la posibilidad de recurso ante la justicia en Bélgica, Alemania, España e Irlanda. 
Por último, Francia prevé el recurso por vía administrativa.

Sanciones y protección de los titulares de derechos de autor y derechos 
afines 

El apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29 establece que «los Estados miembros 
velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas 
cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un 
derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor». Sólo Austria, Grecia, Lituania y 
Bélgica han transpuesto explícitamente este artículo, que en los demás Estados miembros está 
cubierto por la legislación existente.

En los últimos años, se han entablado varias acciones judiciales contra los proveedores de 
acceso y los servidores.
El 29 de junio de 2007 el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ordenó a la empresa 
Scarlet (ex Tiscali) que instalara «filtros» para prevenir la elusión de los ficheros «peer-to-
peer». En el mismo sentido, el 10 de febrero de 2006, el juez danés pidió a un servidor que 
cortara la conexión a Internet a los clientes que vulneraran los derechos de autor y, el 25 de 
octubre de 2006, también en Dinamarca, se ordenó al servidor TELE2 que bloqueara el 
acceso de sus clientes al sitio ruso AllofMP3.com, que permitía descargar música ilegalmente. 

Un sector muy delicado es el del «peer to peer», es decir, el fenómeno de los sitios de Internet 
y los programas mediante los cuales los internautas comparten entre sí, de forma directa o a 
través de un sitio común, ficheros que contienen reproducciones de obras o prestaciones 
protegidas sin el consentimiento de los titulares de los derechos (Napster, centralizado, Kazaa 
descentralizado).

Más allá del fenómeno «peer to peer», la actividad de los sitios que ofrecen la descarga de 
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obras o prestaciones protegidas sin la autorización necesaria es ilegal y no se les puede aplicar 
ninguna excepción.  
Así, la actividad de los internautas que transmiten ficheros a sus homólogos debe considerarse 
un acto ilegal de comunicación al público, sin posibilidad de excepciones.
Por lo que respecta a la actividad de descarga, es dudoso que constituya un acto de 
reproducción que pueda acogerse a la excepción de copia privada (letra b) del apartado 2 del 
artículo 5) efectuada por una persona física para su uso privado y con fines ni directa ni 
indirectamente comerciales, pero, en este caso, hay que considerar también el origen legal o 
no de la fuente. 

Sobre estas bases, los titulares de derechos se orientan hoy hacia la obtención de acuerdos con 
los proveedores de acceso. Proponen la puesta a punto de procedimientos de notificación de 
las actividades ilegales sospechosas, a fin de que los proveedores de acceso tomen, en los 
plazos adecuados, las medidas que se imponen contra los internautas y faciliten los datos 
completos de éstos para entablar acciones judiciales. Pero todo ello puede entrar en 
contradicción con la protección de los datos privados.

En efecto, según la sentencia «Telefónica» de 29 de enero de 2008 del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, el Derecho comunitario no impone a los Estados miembros la 
obligación de divulgar datos de carácter personal en el marco de un procedimiento civil con 
vistas a garantizar la protección efectiva de los derechos de autor. No obstante, el Tribunal 
plantea la cuestión de la conciliación necesaria entre la protección de los derechos 
fundamentales, en concreto, el derecho al respeto de la vida privada, y, por otra parte, el 
derecho a la protección de la propiedad intelectual y a un recurso efectivo. La sentencia 
«Telefónica» confirma la importancia de la protección de los derechos de propiedad 
intelectual y no impide la colaboración de los proveedores de acceso y otros operadores en 
línea con los derechohabientes en la lucha contra la piratería en Internet.
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