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Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 

derechos afines a los derechos de autor  

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la aplicación de 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 información (2014/2256(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los artículos 4, 26, 34, 114, 118 y 167 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), 

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

– Visto el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, 

– Vista la Convención de la Unesco de 20 de octubre de 2005 sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, 

– Vistos los artículos 11, 13, 14, 16, 17, 22 y 52 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 

– 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, 

– Visto el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, y 

expresamente la verificación en tres fases, 

– Visto el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 20 

de diciembre de 1996, 

– Visto el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 20 de 

diciembre de 1996, 
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– Visto el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, aprobado 

en la Conferencia sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas celebrada en Pekín el 

24 de junio de 2012, 

– Visto el estudio de septiembre de 2013 sobre los derechos de propiedad intelectual 

(DPI) realizado conjuntamente por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina 

de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y titulado «Sectores intensivos en 

derechos de propiedad intelectual: contribución al rendimiento económico y al empleo 

en la Unión Europea»,  

– Visto el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las 

personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 

impreso, 

– Vista la 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 interior1, 

– Vista la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la 

información del sector público2, 

– Vista la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas3, 

– 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 afines4, 

– Vista la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo 

de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines5, 

– Vista la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre 

coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos 

afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la 

distribución por cable6, 

– 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 intelectual7, 

– Vista la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los 
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derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual1, por la que se modifica la 

Directiva 92/100/CEE2, 

– Vista la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una 

obra de arte original3, 

– Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre los cánones por copia privada4, 

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre el fomento de los sectores 

europeos de la cultura y la creación como fuentes de crecimiento económico y empleo5, 

– Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre la distribución de obras 

audiovisuales en la Unión Europea6, 

– Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre el respeto de los derechos de 

propiedad intelectual en el mercado interior7, 

– Vista la consulta pública sobre la revisión de los derechos de autor efectuada por la 

Comisión entre el 5 de diciembre de 2013 y el 5 de marzo de 2014, 

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2012, sobre la petición 0924/2011, presentada 

por Dan Pescod, de nacionalidad británica, en nombre de la Unión Europea de Ciegos 

(UEC)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sobre el acceso de las personas 

ciegas a los libros y otros productos impresos8, 

– Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la distribución en línea de obras 

audiovisuales en la Unión Europea: oportunidades y problemas en el avance hacia un 

mercado único digital (COM(2011)0427), 

– Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Derechos de autor en la economía del 

conocimiento» (COM(2008)0466), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un mercado único de los derechos de 

propiedad intelectual: Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento 

económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa» 

(COM(2011)0287), 

– Visto el Memorando de entendimiento sobre los principios clave en materia de 

digitalización y oferta de obras fuera del circuito comercial, de 20 de septiembre de 

2011, con vistas a facilitar la digitalización y la puesta a disposición de libros y revistas 

científicos para las bibliotecas europeas y otras instituciones similares, 
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– Visto el artículo 52 de su 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 (A8-0209/2015), 

A. Considerando que la revisión de la Directiva 2001/29/CE es primordial para la 

promoción de la creatividad y la innovación, la diversidad cultural, el crecimiento 

económico, la competitividad, el mercado único digital y el acceso a los conocimientos 

e información, al tiempo que proporciona a autores de obras literarias y artísticas 

suficiente reconocimiento y protección de sus derechos; 

B. Considerando que el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) establece que la Unión Europea fomentará el florecimiento y diversidad de las 

culturas de los Estados Miembros especialmente a través de la creación artística y 

literaria; 

C. Considerando que 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 tenía por objeto adaptar la legislación sobre los derechos de 

autor y derechos afines a los derechos de autor para reflejar la evolución tecnológica; 

D. Considerando que la Directiva 2001/29/CE responde asimismo a una serie de 

obligaciones de la Unión en virtud del Derecho internacional, incluidas las 

disposiciones del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y 

artísticas, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y el Tratado de la OMPI sobre 

interpretación o ejecución y fonogramas; 

E. Considerando que la Comisión y los Estados miembros están realizando importantes 

inversiones en la digitalización y la accesibilidad en línea de las valiosas colecciones de 

las instituciones que se ocupan del patrimonio cultural europeo, a fin de que los 

ciudadanos puedan tener acceso desde cualquier lugar en cualquier dispositivo; 

F. Considerando que las industrias culturales y creativas europeas son motor de 

crecimiento económico y creación de empleo en la UE y contribuyen de forma 

importante a la economía de la UE, ya que emplean a más de 7 millones de personas 

con un impacto superior al 4,2 % del PIB, según las últimas estimaciones, y que las 

industrias culturales continuaron creando puestos de trabajo durante la crisis económica 

de los años 2008-2012; 

G. Considerando que el estudio conjunto de la OEP y la OAMI de septiembre de 2013 

muestra que un 39 % de la actividad económica global de la Unión (cuyo valor asciende 

a unos 4,7 billones de euros anuales) procede de sectores intensivos en DPI, que 

generan además de forma directa el 26 % de todos los empleos de la UE (es decir, 56 

millones) y, de forma indirecta, el 9 %; 

H. Considerando que la «revolución digital» ha introducido nuevas técnicas y medios de 

comunicación y hecho posibles nuevas formas de expresión, que, a la vez, ponen en 

entredicho la relación trilateral que tradicionalmente vinculaba al creador con su público 

a través del empresario cultural y han incentivado el nacimiento de una economía 

basada en el conocimiento, creado nuevos puestos de trabajo y favoreciendo el fomento 



 

 

de la cultura y la innovación; 

I. Considerando que cualquier iniciativa política relativa al mercado único digital debe ser 

conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y en particular a sus 

artículos 11, 13, 14, 16, 17 y 22; 

J. Considerando que la diversidad cultural y lingüística traspasa las fronteras nacionales, 

dado que algunas lenguas europeas se hablan en varios países; 

K. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales protege la libertad de 

expresión, la libertad de información y la libertad de las artes y de la ciencia, y garantiza 

la protección de los datos personales y de la diversidad cultural y lingüística, el derecho 

a la propiedad y la protección de la propiedad intelectual, ,el derecho a la educación y la 

libertad de empresa; 

L. Considerando que en la era digital los autores deben seguir gozando del derecho a la 

protección de sus obras de creación; 

M. que es preciso tener en cuenta medidas que contribuyan al desarrollo del intercambio 

cultural y mejoren la seguridad jurídica en el sector; que la aplicación de la Directiva 

2001/29/CE ha hecho posible el desarrollo de numerosos servicios creativos en línea, y 

que antes los consumidores jamás habían tenido acceso a una gama tan amplia de obras 

creativas y culturales; Considerando que los usuarios necesitan acceder a una variedad 

amplia y diversa de contenidos de gran calidad; 

N. Considerando que el desarrollo armónico y sistemático de la biblioteca digital 

Europeana, creada en 2008 en el marco de una iniciativa de la UE, facilita el acceso a 

obras de las bibliotecas de los Estados miembros; 

O. Considerando que las obras creativas son una de las principales fuentes de ingresos de 

la economía digital y de los agentes del sector de las tecnologías de la información, 

como los motores de búsqueda, las redes sociales y las plataformas de contenido 

generado por los usuarios, pero que la práctica totalidad del valor generado por las obras 

creativas se transfiere a esos intermediarios digitales, que se niegan a remunerar a los 

autores o negocian remuneraciones extremadamente bajas; 

P. Considerando que la Directiva 2011/77/UE y la Directiva 2006/116/CE armonizaron los 

plazos de protección de los derechos de autor y derechos afines estableciendo una 

armonización completa del periodo de protección para cada tipo de obra y cada derecho 

afín en los Estados miembros; 

Q. Considerando que corresponde al legislador de la UE promover un marco normativo en 

materia de derechos de autor y derechos afines claro y comprensible para todas las 

partes interesadas y, en definitiva, para los ciudadanos, garantizando la certidumbre del 

Derecho; 

R. Considerando la ventaja competitiva y el creciente poder de algunos intermediarios en 

Internet, y el impacto negativo de esta situación sobre el potencial creativo de los 

autores y sobre el desarrollo de los servicios ofrecidos por otros distribuidores de obras 

creativas; 

S. Considerando que, en la definición del marco jurídico en materia de derechos de autor y 



 

 

derechos afines, es preciso tener en cuenta la necesidad de incentivar modelos 

industriales y comerciales innovadores, aprovechando las oportunidades que brindan las 

nuevas tecnologías para hacer más competitivas las empresas de la UE; 

T. Considerando que la creación de crecimiento y empleo en Europa es prioritaria para la 

Comisión y ocupa un lugar central en su programa político para 2014-2019; 

1. Señala que los derechos de autor constituyen el medio concreto de garantizar la 

remuneración de los creadores y la financiación de la creación; 

2. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de celebrar una consulta sobre los 

derechos de autor, que suscitó un gran interés entre una amplia gama de partes 

interesadas, incluidos el sector cultural y la sociedad civil1;  

3. Celebra el compromiso de la Comisión por seguir desarrollando la agenda digital de la 

UE, incluidas las cuestiones relativas a los derechos de autor, a lo largo del mandato de 

la nueva Comisión; acoge con satisfacción el programa de trabajo de la Comisión para 

2015, pues promete presentar un paquete relativo al mercado único digital que incluye 

una propuesta legislativa con el objetivo de modernizar las normas relativas a los 

derechos de autor para adaptarlas a la era digital; 

4. Recuerda que los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor protegen y 

estimulan tanto el desarrollo y la comercialización de nuevos productos y servicios 

como la creación y explotación de su contenido creativo, con lo que contribuyen a 

mejorar la competitividad, el empleo y la innovación en distintos sectores industriales 

de la UE; 

5. Hace hincapié en que los derechos de autor son igual de efectivos que las medidas de 

ejecución impuestas para protegerlos y que, para garantizar un sector creativo próspero 

e innovador, debe existir un respeto firme de los derechos de autor; 

6. Recuerda que la territorialidad es inherente a la existencia de los derechos de autor y 

derechos afines; destaca que no hay contradicción entre este principio y las medidas 

destinadas a garantizar la portabilidad de los contenidos; 

7. Destaca que toda revisión de la Directiva 2001/29/CE debería contribuir a garantizar el 

principio de remuneración equitativa de los titulares de derechos; pide que se reafirme 

el principio de territorialidad, que permite a cada Estado miembro garantizar el 

principio de remuneración equitativa en el marco de su política cultural; 

8. Señala que la oferta de obras a las que los usuarios tienen acceso legalmente ha 

aumentado desde la aplicación de la Directiva 2001/29/CE; señala además que el acceso 

transfronterizo a la diversidad de usos que el desarrollo tecnológico ofrece a los 

consumidores podría requerir mejoras del actual marco jurídico basadas en pruebas para 

alcanzar un mayor desarrollo de la oferta legal de contenido cultural y creativo 

diversificado en línea que permita el acceso a la diversidad cultural europea; 

9. Recuerda que, con demasiada frecuencia, se deniega a los consumidores el acceso a 

servicios de determinado contenido por motivos geográficos, lo que se opone al objetivo 
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de la Directiva 2001/29/CE de aplicar las cuatro libertades del mercado interior; insta a 

la Comisión, por consiguiente, 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; 

10. Considera que el enfoque adoptado en la Directiva 2014/26/UE sobre gestión colectiva 

de derechos permite extraer lecciones para otros tipos de contenidos, pero que los 

problemas relacionados con la portabilidad y el bloqueo geográfico pueden no 

resolverse mediante una solución global, sino que pueden necesitar varias 

intervenciones diferentes, tanto reguladoras como impulsadas por el mercado; 

11. Destaca que la producción creativa de la UE es uno de sus recursos más ricos, y que 

quienes quieren disfrutar de ella deberían poder pagar para hacerlo, incluso cuando solo 

se venda en otro Estado miembro; 

12. Señala la posibilidad de utilizar licencias multiterritoriales, tal como prevé en particular 

la Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor, en caso 

de que los difusores deseen cubrir todo el territorio europeo; 

13. Señala que la financiación, la producción y la coproducción de películas y de 

contenidos televisivos dependen en gran medida de licencias territoriales exclusivas 

concedidas a distribuidores locales de distintas plataformas que responden a las 

especificidades culturales de los diferentes mercados europeos; destaca, por tanto, que 

la posibilidad de elegir, con arreglo al principio de libertad contractual, el alcance 

territorial y el tipo de plataforma de distribución alienta la inversión en películas y 

contenidos televisivos, así como la diversidad cultural; pide a la Comisión que garantice 

que una iniciativa sobre la modernización de los derechos de autor vaya precedida de un 

amplio estudio de impacto sobre la producción, la financiación y la distribución de 

películas y contenidos televisivos, así como sobre la diversidad cultural; 

14. Hace hincapié en que las prácticas de geobloqueo del sector no deberían impedir a las 

minorías culturales que viven en los Estados miembros de la UE acceder a contenidos o 

servicios existentes gratuitos o de pago en su idioma; 

15. Apoya las iniciativas destinadas a mejorar la portabilidad, dentro de la UE, de servicios 

en línea de contenidos adquiridos y puestos a disposición legalmente, respetando 

plenamente los derechos cine de autor y los intereses de los titulares de derechos; 

16. Recuerda que los mercados culturales europeos son heterogéneos por naturaleza debido 

a la diversidad cultural y lingüística europea; señala que esta diversidad debe 

considerarse una ventaja para el mercado único más que un obstáculo; 

17. Toma nota de la importancia de las licencias territoriales en la UE, en particular en 

relación con la producción audiovisual y cinematográfica que se basa sobre todo en 

sistemas de precompra o prefinanciación de organismos de radiodifusión; 

18. Observa con preocupación la multiplicación de servicios ilegales en línea y el aumento 

de la piratería y, en general, de las infracciones contra la propiedad intelectual, lo que 

representa una seria amenaza para las economías de los Estados miembros y la creación 

en la UE; 

19. Destaca que cualquier reforma del marco de los derechos de autor debe basarse en un 



 

 

elevado nivel de protección, dado que los derechos son cruciales para la creación 

intelectual y ofrecen un fundamento jurídico estable, claro y flexible que fomenta la 

inversión y el crecimiento en el sector creativo y cultural, al tiempo que elimina las 

incertidumbres e incoherencias jurídicas que repercuten negativamente en el 

funcionamiento del mercado interior; 

20. Destaca que, junto al importante desarrollo de unas estructuras eficaces para el mercado 

único digital, también se ha de seguir garantizando el funcionamiento del mercado 

único analógico; 

21. Recuerda que los sectores intensivos en derechos de autor emplean a más de siete 

millones de personas en la UE; pide, por tanto, a la Comisión que vele por que cualquier 

iniciativa legislativa de modernización de los derechos de autor vaya precedida de una 

evaluación de impacto ex ante y exhaustiva de sus efectos en el crecimiento y el 

empleo, así como de los costes y ventajas potencialmente generados por dicha 

iniciativa, de conformidad con los principios para una mejor reglamentación; 

22. Destaca que cualquier revisión futura de los derechos de autor europeos debe centrarse 

en objetivos específicos y descansar en datos fehacientes, a fin de garantizar la 

prosecución del desarrollo de los sectores creativos en Europa; 

23. Reconoce que las actividades que violan los derechos de autor suponen una grave 

amenaza para el funcionamiento del mercado único digital y para el desarrollo de la 

oferta legal de contenido cultural y creativo diversificado en línea; 

24. Considera indispensable reforzar la posición de los autores y creadores y mejorar su 

remuneración en relación con la distribución y explotación digital de sus obras; 

Derechos exclusivos 

25. Reconoce la necesidad de dotar a los autores e intérpretes de protección jurídica para su 

trabajo creativo y artístico; reconoce el interés público en la divulgación de la cultura y 

el conocimiento; reconoce la función de los productores y editores en la 

comercialización de las obras, así como la necesidad de retribuir justa y adecuadamente 

a todas las categorías de titulares de derechos; pide que se mejore la posición 

contractual de autores e intérpretes en relación con otros titulares de derechos e 

intermediarios, considerando en particular el establecimiento de un plazo de duración 

razonable para el uso de los derechos transferidos por los autores a terceros, tras el cual 

estos derechos vencerán, ya que los intercambios contractuales pueden verse afectados 

por un desequilibrio de poder; subraya, a este respecto, la importancia de la libertad 

contractual; 

26. Observa que una protección proporcionada de las obras y demás prestaciones protegidas 

por derechos de autor también son de gran relevancia desde el punto de vista cultural y 

que el artículo 167 del TFUE exige que la Unión tome en consideración los aspectos 

culturales en su actuación; 

27. Subraya que los autores e intérpretes deben obtener una retribución adecuada en el 

entorno digital tanto como en el mundo analógico; 

28. Pide a la Comisión que estudie medidas específicas y adecuadas para mejorar la 

seguridad jurídica, en consonancia con el objetivo de la Comisión sobre la mejora de la 



 

 

legislación; pide a la Comisión que estudie el impacto de un título único europeo de los 

derechos de autor sobre trabajos e innovación, sobre los intereses de los autores, 

ejecutantes y otros titulares de derechos, y sobre el fomento del acceso de los 

consumidores a la diversidad cultural regional; 

29. Recuerda que los derechos exclusivos y la libertad contractual son elementos decisivos 

del frágil ecosistema de la creación y de su financiación, ya que permiten repartir mejor 

los riesgos, posibilitan la participación de distintos actores en proyectos comunes en 

favor de un público culturalmente diversificado y estimulan la inversión en la 

producción de contenidos profesionales; 

30. Recomienda que el legislador de la UE, con objeto de proteger el interés público a la 

vez que la información personal, examine la manera de reducir aún más los obstáculos a 

la reutilización de la información del sector público; señala que este ajuste de la 

legislación debe efectuarse teniendo debidamente en cuenta la Directiva 2013/37/UE, 

los principios en que se basa el sistema de derechos de autor y la jurisprudencia 

pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;  

31. Insta a la Comisión a que proteja eficazmente las obras de dominio público, que, por 

definición, no están sujetas a la protección de los derechos de autor; insta por ello a la 

Comisión a que aclare que, una vez que una obra es de dominio público, toda 

digitalización de la obra que no constituya una obra nueva y transformadora seguirá 

siendo de dominio público; insta asimismo a la Comisión a que estudie en qué medida 

es posible reconocer la libertad de los titulares de derechos de uso de dedicar sus obras, 

en totalidad o en parte, al dominio público; 

32. Insta a la Comisión a que armonice en mayor medida la duración de la protección de los 

derechos de autor, absteniéndose de ulteriores ampliaciones de los períodos de 

protección, de conformidad con las normas internacionales establecidas en el Convenio 

de Berna; alienta a los Estados miembros a que finalicen la transposición y la aplicación 

de las Directivas 2006/116/CE y 2011/77/UE de una manera agilizada; 

Excepciones y limitaciones 

33. Insta al legislador de la UE a que siga siendo fiel al objetivo contemplado en la 

Directiva 2001/29/CE de proporcionar una protección adecuada a los derechos de autor 

y los derechos afines como una de las principales formas de asegurar la creatividad 

cultural europea y de velar por un equilibrio justo entre las diferentes categorías de 

titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas, así como entre las diferentes 

categorías de titulares de derechos; subraya además que cualquier cambio legislativo en 

este ámbito debe garantizar a las personas con discapacidad un acceso a las obras y los 

servicios protegidos por los derechos de autor y los derechos afines, sea cual sea su 

formato; 

34. Subraya que los derechos de autor y los derechos afines constituyen el marco jurídico 

para las industrias culturales y creativas europeas, así como para el sector educativo y 

de la investigación y para el sector que se beneficia de las excepciones y limitaciones de 

estos derechos, y conforman la base de su actividad económica y empleo; 

35. Señala que en el entorno digital las excepciones y limitaciones deben aplicarse teniendo 

en cuenta la finalidad con la que fueron concebidas y las características propias del 



 

 

entorno digital y el entorno analógico, además de velar por el equilibrio entre los 

intereses de los titulares de derechos y los intereses del público; pide por tanto a la 

Comisión que estudie la posibilidad de revisar una serie de excepciones y limitaciones 

existentes con objeto de adaptarlas mejor al entorno digital, teniendo en cuenta la actual 

evolución de dicho entorno y la necesidad de mantener la competitividad; 

36. Destaca la importancia de que las excepciones y limitaciones sean accesibles a las 

personas con discapacidad; señala, a este respecto, la conclusión del Tratado de 

Marrakech, que facilitará el acceso a las obras publicadas a las personas con 

discapacidad visual, y aboga por una pronta ratificación del mismo, sin que esta se 

supedite a la revisión del marco jurídico de la UE; considera que el Tratado es un buen 

avance, si bien queda mucho por hacer para facilitar el acceso al contenido a las 

personas con distintas discapacidades; 

37. Destaca la importancia de la diversidad cultural europea y señala que las diferencias 

entre los Estados miembros por lo que respecta a la aplicación de excepciones pueden 

crear complicaciones para el funcionamiento del mercado interior con vistas al 

desarrollo de actividades transfronterizas y para la competitividad global y la 

innovación de la UE; considera que algunas excepciones y limitaciones pueden 

beneficiarse por tanto de más normas comunes; señala, no obstante, que algunas 

diferencias pueden justificarse para permitir que los Estados miembros legislen con 

arreglo a sus intereses culturales y económicos específicos, en consonancia con los 

principios de proporcionalidad y subsidiariedad; 

38. Insta a la Comisión a examinar la aplicación de unas normas mínimas en las 

excepciones y limitaciones, a velar por la correcta aplicación de las excepciones y 

limitaciones contempladas en la Directiva 2001/29/CE y por un acceso igual a la 

diversidad cultural a través de las fronteras dentro del mercado interior y a incrementar 

la seguridad jurídica; 

39. Considera necesario reforzar las excepciones destinadas a las instituciones de interés 

público, como bibliotecas, museos o archivos, a fin de favorecer un amplio acceso al 

patrimonio cultural, también a través de plataformas en línea; 

40. Pide a la Comisión que estudie con prudencia la protección de derechos fundamentales 

y, en particular, la lucha contra las discriminaciones o la protección de la libertad de 

prensa; recuerda a este respecto que tales excepciones deberían ser objeto de 

compensaciones equitativas; 

41. Recuerda la importancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en los sectores 

culturales y creativos en términos de creación de empleo y crecimiento en la UE; 

destaca que la gran mayoría de pymes de los sectores de la cultura y la creación se 

sirven de la flexibilidad que les concede el marco de los derechos de autor para invertir 

en obras culturales y creativas, producirlas y distribuirlas, pero también para desarrollar 

soluciones innovadoras que permiten a los usuarios acceder a obras creativas en línea 

adaptadas a las preferencias y características específicas de los mercados locales; 

42. Observa con interés el desarrollo de nuevas formas de uso de las obras en las redes 

digitales, en particular los usos derivados, y hace hincapié en la necesidad de examinar 

posibles soluciones que concilien una protección eficiente que ofrezca una 

remuneración adecuada y una compensación justa a los creadores con el objetivo de 



 

 

interés público de acceso a bienes y conocimientos culturales; 

43. Destaca que, en aquellos casos en que ya se aplique una excepción o limitación, los 

nuevos usos de contenidos que permiten los avances tecnológicos o los nuevos usos de 

las tecnologías deben interpretarse, en la medida de la posible, en consonancia con la 

excepción o limitación vigente, siempre que el nuevo uso sea similar al ya existente, 

con objeto de mejorar la seguridad jurídica, debiendo aplicarse al respecto la 

verificación en tres fases; reconoce que esa flexibilidad en la interpretación de las 

excepciones y limitaciones puede permitir la adaptación de dichas excepciones y 

limitaciones a las distintas circunstancias nacionales y necesidades sociales; 

44.  Subraya la necesidad de velar por la neutralidad tecnológica y la compatibilidad futura 

de las excepciones y limitaciones, teniendo debidamente en cuenta los efectos de la 

convergencia de los medios de comunicación, y atendiendo al mismo tiempo el interés 

público fomentando incentivos para crear, financiar y distribuir nuevas obras y ponerlas 

a disposición del público bajo formas nuevas, innovadoras y atractivas; 

45. Propone una revisión de la responsabilidad de los proveedores de servicios y los 

intermediarios a fin de aclarar su situación y su responsabilidad jurídicas en relación 

con los derechos de autor, de velar por que se ejerza la diligencia debida durante todo el 

proceso creativo y la cadena de suministro, y de garantizar una remuneración justa para 

los creadores y titulares de derechos en la Unión; 

46. Insiste en que el desarrollo del mercado digital no es posible sin el desarrollo de las 

industrias culturales y creativas; 

47. Hace hincapié en la importancia de la excepción relativa a caricaturas, parodias o 

pastiches para la vitalidad del debate democrático; considera que esta excepción debe 

permitir encontrar el equilibrio entre los intereses y derechos de los creadores y los 

personajes originales y la libertad de expresión del usuario de una obra protegida que 

invoque la excepción por caricatura, parodia o pastiche; 

48. Destaca la necesidad de evaluar adecuadamente la autorización de técnicas analíticas 

automatizadas para texto y datos (por ejemplo, la «extracción de texto y de datos» o la 

«extracción de contenidos») para fines de investigación, siempre que se haya obtenido 

permiso para leer la obra; 

49. Subraya que el desarrollo del mercado digital y el desarrollo de las industrias culturales 

y creativas están estrechamente vinculados y deben ser paralelos, dado que se trata de la 

única manera de lograr una prosperidad duradera; 

50. Señala que el derecho a la propiedad privada es uno de los fundamentos de la sociedad 

moderna; señala asimismo que facilitar el acceso a materiales educativos y productos 

culturales es extremadamente importante para el desarrollo de una sociedad basada en el 

conocimiento, y que los legisladores deben tenerlo en cuenta; 

51. Solicita una excepción para fines de investigación y educación, que debería incluir no 

solo los centros educativos sino también las actividades acreditadas de investigación o 

educación, incluidas las actividades en línea y transfronterizas, relacionadas con una 

institución o un centro educativos reconocidos por las autoridades competentes o por la 

legislación, o en el marco de un programa educativo; 



 

 

52. Hace hincapié en que las nuevas excepciones o limitaciones introducidas en el sistema 

legal de derechos de autor de la UE deben justificarse debidamente mediante un análisis 

económico y jurídico sólido y objetivo; 

53. Reconoce la importancia que revisten las bibliotecas para el acceso al conocimiento, y 

pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de adoptar una excepción por la que las 

bibliotecas públicas y de investigación puedan prestar legalmente libros en formato 

digital al público, para su uso personal y por una duración limitada, a través de internet 

o de las redes de las bibliotecas, de forma que puedan desempeñar su tarea divulgativa 

de interés público de forma efectiva y actualizada; recomienda que se ofrezca a los 

autores una compensación justa por el préstamo electrónico que sea equivalente a la que 

reciben por el préstamo de libros en soporte físico, con arreglo a las restricciones 

territoriales nacionales; 

54. Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de adoptar una excepción que permita a las 

bibliotecas digitalizar contenidos para fines de consulta, catalogación y archivo; 

55. Destaca la importancia de tener en cuenta las conclusiones de los numerosos 

experimentos que está llevando a cabo el sector editorial para establecer modelos de 

negocio justos, equilibrados y viables; 

56. Toma nota de que en algunos Estados miembros se han introducido licencias legales 

para sistemas de compensación; insiste en la necesidad de garantizar que los actos que 

estén permitidos en virtud de una excepción lo sigan estando; recuerda que solo debe 

pensarse en la compensación por el ejercicio de excepciones y limitaciones en aquellos 

casos en que los actos que se consideren objeto de excepción perjudiquen al titular de 

derechos; pide, por otra parte, al Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería 

que lleve a cabo una evaluación científica completa de esas medidas adoptadas por los 

Estados miembros y de sus consecuencias para cada una de las partes interesadas;  

57. Recuerda la importancia de la excepción relativa a la copia privada, que no puede 

limitarse técnicamente, vinculada a una compensación justa de los creadores; pide a la 

Comisión que, sobre la base de datos científicos, analice la Resolución del Parlamento, 

de 27 de febrero de 2014, sobre los cánones por copia privada1, los resultados del último 

proceso de mediación realizado por la Comisión2, y la viabilidad de las medidas 

vigentes para garantizar la justa compensación de los titulares de derechos respecto de 

las reproducciones realizadas por personas físicas para un uso privado, en particular en 

lo relativo a las medidas de transparencia; 

58. Observa que los cánones por copia privada deben regularse demanera que se informe a 

los ciudadanos de su importe efectivo, su finalidad y la forma en que van a utilizarse; 

59. Subraya que los cánones digitales deben ser más transparentes y deben optimizarse a fin 

de proteger los derechos de los titulares de derechos y de los consumidores, teniendo en 

cuenta la Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y 

derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0179. 
2
 Recomendaciones de António Vitorino, de 31 de enero de 2013, derivadas del último 

proceso de mediación realizado por la Comisión con respecto a los cánones por copia y 

reprografía privadas. 



 

 

musicales para su utilización en línea en el mercado interior; 

60. Destaca la importancia de reforzar la claridad y transparencia del régimen de derechos 

de autor para los usuarios de estos derechos, especialmente en lo relativo al contenido 

generado por los usuarios y a las tasas de derechos de autor, con objeto de fomentar la 

creatividad, conseguir un mayor desarrollo de las plataformas en línea y garantizar una 

remuneración apropiada para los titulares de derechos de autor; 

61. Observa la importancia del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2001/29/CE, y subraya 

que el ejercicio efectivo de excepciones o limitaciones y el acceso a contenidos no 

sujetos a derechos de autor o derechos afines no deben ser anulados por contratos ni 

condiciones contractuales; 

62. Pide a los distribuidores que publiquen toda la información disponible sobre las 

medidas tecnológicas necesarias para garantizar la interoperabilidad de sus contenidos; 

63. Destaca la necesidad de fomentar una mayor interoperabilidad, sobre todo de los 

programas informáticos y los terminales, dado que la falta de interoperabilidad dificulta 

la innovación, reduce la competencia y perjudica al consumidor; considera que la falta 

de interoperabilidad conduce a la posición dominante de un producto o servicio 

específico, lo que a su vez ahoga la competencia y limita las opciones de los 

consumidores en la UE; 

64. Señala que el ritmo acelerado de la evolución tecnológica en el mercado digital exige un 

marco legislativo tecnológicamente neutro para los derechos de autor; 

65. Reconoce el papel que desempeña una ejecución proporcionada y efectiva para apoyar a 

los creadores, los titulares de derechos y los consumidores; 

66. Pide a la Comisión y al legislador de la UE que examinen posibles soluciones para el 

desplazamiento de valor de los contenidos a los servicios; insiste en la necesidad de 

adaptar la definición de la condición de intermediario en el entorno digital actual; 

67. Destaca que los consumidores se enfrentan con frecuencia a diversas limitaciones, y que 

el concepto de los derechos de los consumidores en muchos casos no figura en el marco 

de los derechos de autor; pide a la Comisión que evalúe la eficacia de la legislación 

vigente en materia de derechos de autor desde la perspectiva de los consumidores y que 

elabore un conjunto de derechos de los consumidores claros y exhaustivos; 

 

o 

o     o 

68. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros. 


