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LA MODERNIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE DERECHOS DE AUTOR EUROPEO 

EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN 

 

1. BASE JURÍDICA 

La base jurídica de la política de la Unión Europea en materia de Propiedad Intelectual, 

se encuentra en los artículos 36, 114 y 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE). 

 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 

Está marcado como posible por la PRE IT. Dependerá de la publicación del Libro 

Blanco ad hoc prevista para antes de agosto y de los subsiguientes debates en el seno 

del grupo de Propiedad Intelectual. 

 

3. CONTENIDO 

La actividad legislativa de la Unión en este terreno ha perseguido armonizar 

determinados aspectos específicos de los derechos de la propiedad intelectual y 

garantizar una protección lo más uniforme posible de los derechos en la Unión con el 

objetivo de conseguir un mercado único en la materia. 

El contexto digital ha introducido cambios de calado en el modelo productivo  - cadena 

de valor -  de la industria cultural y creativa afecta a todas las etapas del proceso: desde 

el momento mismo de la creación al de su consumo por el público, pasando por la 

producción en sí misma y por la distribución. En otras palabras, el sector cultural y 

creativo que, a juzgar por la demanda, es el que aporta contenidos de mayor valor 

añadido a la red está sometido a una auténtica reconversión.  

En paralelo, el régimen jurídico de la propiedad intelectual concebido para un entorno 

analógico muestra sus insuficiencias. Circunstancia en la que abunda el Tribunal 

Europeo de Justicia que en los últimos años está asumiendo el rol de legislador a través 

de múltiples sentencias que afectan a diferentes aspectos de la Propiedad intelectual. 

Por estas razones la UE está  abordando la reforma del régimen jurídico de los 

Derechos de Autor que fue objeto de un profundo análisis dentro del proceso Licences 

for Europe, en el que participaron todos los sectores implicados. 

La revisión del marco normativo ya se ha iniciado con la publicación de dos Directivas 

que reforman aspectos concretos del régimen jurídico de la PI. Por una  parte, la 

Directiva 2012/28/EU establece normas comunes sobre la digitalización y la 

visualización en línea de las llamadas obras huérfanas; es decir,  obras que todavía 
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están protegidas por derechos de autor pero cuyos autores u otros titulares de derechos 

no se conocen o no se puede localizar o contactado para obtener los permisos para su 

uso. Por otra parte, la Directiva 2014/26/EU sobre la gestión de los derechos colectivos 

y la concesión de licencias multiterritoriales de derechos de obras musicales para uso 

en línea, que tiene por objeto garantizar la posición de los titulares de derechos en las 

organizaciones de gestión colectiva al tiempo que regula de modo más exigente su 

funcionamiento; al tiempo que regulan la concesión de licencias multiterritoriales por 

las organizaciones de gestión colectiva de los derechos de autor de obras musicales 

para su uso en línea. 

 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

En las próximas semanas tras la correspondiente consulta pública, la Comisión tiene 

prevista la publicación de un Libro Blanco sobre la reforma del régimen jurídico de la 

Propiedad Intelectual que sentará las bases para profundizar en los necesarios cambios. 

 
5. VALORACION 

La inclusión de este tema en el debate político del próximo Consejo de Mercado 

Interior ha de valorarse muy positivamente. Hasta ahora, en los grupos de trabajo casi 

todos los EEMM han mostrado su reticencia a  cambiar el marco normativo, con 

excepción de ES, UK, NL, SE y DK, partidarios de abordar cambios en la normativa al 

menos en aspectos concretos. Esta será una buena ocasión para que el estamento 

político se pronuncie. 

 

 

 

 

 

 


