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PRINCIPALES NOVEDADES DE LAS DIRECTIVAS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS 
AFINES EN EL MERCADO ÚNICO DIGITAL APROBADAS RECIENTEMENTE POR EL 
PARLAMENTO EUROPEO 
 

El pasado 17 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea dos Directivas sobre 
derechos de autor y derechos conexos: la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado 
único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (Texto pertinente a 
efectos del EEE) (“la Directiva”) y la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos 
de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos 
de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se 
modifica la Directiva 93/83/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE) (“la Segunda Directiva”). 
Una vez transpuestas en cada Estado miembro, traerán importantes novedades en la regulación 
en materia de derechos de propiedad intelectual, especialmente en el entorno online. 

1. Medidas para adaptar las excepciones y limitaciones al entorno digital y transfronterizo 

Tras varios años de trabajos preparatorios y un trámite parlamentario con numerosas 
versiones y sustanciales cambios entre ellas, el próximo 6 de junio entrará en vigor la 
Directiva. A partir de entonces, cada Estado miembro dispondrá de un plazo de 24 meses para 
su implementación.  

La Directiva establece los siguientes límites para adaptar los derechos de propiedad 
intelectual al entorno digital y transfronterizo: 

- La posibilidad de reproducir obras y prestaciones protegidas y extraerlas de bases de 
datos, para la realización de minería de textos y datos realizadas con fines de 
investigación científica por organismos de investigación e instituciones responsables 
del patrimonio cultural (art. 3).  

- La facultad de realizar reproducciones y extracciones de obras y prestaciones de bases 
de datos, siempre que se realice con finalidades de minería de textos y datos, por 
cualquier operador, si bien los titulares de derechos tendrán la posibilidad de situar sus 
obras y prestaciones fuera del ámbito de aplicación de la excepción, expresándolo de 
tal manera mediante la oportuna reserva de derechos (art. 4).  

- La potestad de utilizar obras y prestaciones en actividades pedagógicas digitales y 
transfronterizas, únicamente a efectos de ilustración con fines educativos, debiendo 
cumplir los siguientes requisitos: 

· No tener una finalidad comercial; 
· llevarse a cabo bajo la responsabilidad de un centro de enseñanza, en sus 

instalaciones, o a través de un sistema electrónico seguro al que solo pueda 
acceder el personal del centro (alumnos y docentes); 
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· deberá citarse la fuente que identifique a la obra o prestación utilizada, 
referenciando el nombre del autor siempre que sea posible (art. 5). 
 

- Y la posibilidad de reproducir y poner a disposición del público, por parte de 
instituciones responsables del patrimonio cultural, de obras y prestaciones que se 
hallen permanentemente en sus colecciones, en cualquier formato y soporte, siempre 
con finalidades de conservación (art. 6). 

2. Medidas para mejorar las prácticas de concesión de licencias y garantizar un mayor 
acceso a los contenidos 

Entre las medidas para garantizar el acceso a obras y prestaciones y, por lo tanto, al patrimonio 
cultural, así como para la mejora del sistema de concesión de licencias, destacan: 

 
- La facultad de concesión de licencias no exclusivas, por entidades de gestión 

representativas y a una institución responsable del patrimonio cultural, de obras y 
prestaciones fuera del circuito comercial y que se hallan de forma permanente en la 
colección de la institución (art. 8.1).  

- El establecimiento de un límite para permitir a las instituciones responsables del 
patrimonio cultural que pongan a disposición obras u otras prestaciones fuera del 
circuito comercial que se encuentren en su colección permanente, siempre que se 
indique el autor y se pongan a disposición en sitios web no comerciales. 

No obstante, la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de permitir a 
los titulares de derechos, con facilidad y de manera efectiva, excluir sus obras y 
prestaciones de lo dispuesto anteriormente (art. 8.2). 

La posibilidad de la concesión de licencias colectivas con efecto ampliado, por la que, 
cuando se conceda una licencia para la explotación de obras y prestaciones, los 
Estados miembros pueden establecer que esta sea extensible a titulares de derechos 
que no hayan realizado un mandato de gestión a la respectiva entidad.  

Con el objetivo de proteger los intereses legítimos de los titulares de derechos, la 
Directiva establece determinadas salvaguardias, entre otras, la posibilidad de estos de 
excluir sus obras y prestaciones del mecanismo de licencias con efecto ampliado (art. 
12).  

- El deber de colaboración de los Estados miembros para facilitar el entendimiento de 
aquellas partes involucradas en una negociación para poner a disposición obras 
audiovisuales en servicios de vídeo a la carta (art. 13). 

-  Se establece que, tras la expiración del periodo de vigencia de los derechos de autor 
sobre una obra de arte visual, los materiales resultantes de la reproducción de la 
misma (por ejemplo, una fotografía o digitalización de esta) no estarán sujetos a 
derechos de autor o conexos, salvo que el material resultante sea original (art. 14).  

3. Medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de autor 

Por otro lado, la Directiva incluye también medidas para garantizar el correcto funcionamiento 
del mercado de derechos de autor, principalmente a través de: 
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- Reconocimiento de un derecho exclusivo de reproducción y puesta a disposición a 
favor de las editoriales de publicaciones de prensa, respecto al uso en línea de sus 
publicaciones de prensa por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de 
la información (art. 15).  

- Facultad de los autores que hubiesen cedido sus derechos a una editorial, de obtener 
parte de los ingresos que esta obtenga en virtud de la aplicación de algún límite o 
excepción a los derechos exclusivos (art. 16). 

- Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir 
contenidos en línea (art. 17). 

Respecto al uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para 
compartir contenidos en línea, uno de los puntos más polémicos de la Directiva y que 
más variaciones ha sufrido en su tramitación, destacamos que: 

· Los servicios de intermediación con contenido aportado por sus usuarios realizan 
actos de comunicación pública cuando ofrecen obras o prestaciones protegidas 
por derechos de propiedad intelectual cargadas por estos. 

· Los responsables del servicio deberán obtener una autorización de los titulares de 
derechos con el fin de comunicar al público o de poner a su disposición obras u 
otras prestaciones.  

· Estos servicios no podrán acogerse al régimen de la Directiva 2000/31/CE 
(aplicable cuando no tuviesen “conocimiento efectivo” de la infracción) operativo 
hasta ahora. 

· En ausencia de autorización por los titulares de derechos, los prestadores del 
servicio serán responsables de los actos no autorizados de comunicación pública, 
salvo que puedan demostrar los tres puntos siguientes, de manera cumulativa: 

 
(i) Han hecho los mayores esfuerzos para obtener dicha autorización; 
(ii) han hecho los mayores esfuerzos para garantizar la indisponibilidad de 

obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual de 
las cuales tengan información suficiente por los titulares de derechos; y 

(iii) han actuado de forma expeditiva al recibir una notificación, inhabilitando 
el acceso a dichos contenidos, y han hecho sus mayores esfuerzos para 
evitar que se carguen en el futuro. 

Estas condiciones implicarán que los servicios de Internet deberán establecer protocolos 
internos para garantizar la no disponibilidad de obras y prestaciones protegidas, su 
retirada inmediata en cuanto reciban una notificación y la capacidad de detectar e impedir 
nuevas subidas del mismo contenido. 

Por otra parte, los Estados miembros están obligados por la Directiva a: 

- Garantizar que los autores y artistas intérpretes o ejecutantes perciban una 
remuneración adecuada y proporcionada a las explotaciones de sus obras y 
prestaciones;  

- que estos obtienen información suficiente sobre la explotación de sus obras o 
prestaciones de los cesionarios de las mismas; 

- que tendrán a su disposición procedimientos alternativos de resolución de litigios; y  
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- poder revocar las licencias o derechos cedidos en el supuesto de que la obra o 
prestación protegida no esté siendo objeto de explotación. 

4. Derechos de autor y afines aplicables a transmisiones en línea de organismos de 
radiodifusión 

Respecto a las medidas que introduce la Segunda Directiva destacamos que: 

- Para actos de puesta a disposición de obras o prestaciones protegidas, siempre que 
sean programas de radio o de televisión de noticias, actualidad y producción propia 
(excluyendo acontecimientos deportivos), se aplicará el principio del “país de origen”, 
considerándose dichas explotaciones producidas únicamente en el Estado miembro 
en el que el organismo de radiodifusión tenga su establecimiento principal. (art. 3). 

- Los titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión, solamente podrán 
ejercer sus derechos a conceder o denegar la autorización para una retransmisión a 
través de una entidad de gestión colectiva (art. 4). 

- Solo habrá un único acto de comunicación al público cuando exista una transmisión 
de programas mediante inyección directa de un organismo de retransmisión a un 
distribuidor de señal, siempre que el organismo de radiodifusión no transmita 
simultáneamente dichas señales de forma directa al público (art. 8).  

 
Es esta, como se puede comprobar, una Directiva más técnica y con un alcance menor para 
los ciudadanos y las empresas de Internet, pero con gran impacto para las entidades de 
radiodifusión y de retransmisión de contenidos en línea. 
 
Europa lleva años inmersa en su propia preparación a un mundo cada vez más digital y 
conectado y las directivas recientemente publicadas son una muestra del enorme trabajo 
realizado por el legislador europeo, responsabilidad que ahora se traslada a los Estados 
miembros para que, en el plazo máximo de 2 años, adapten las mismas a sus normativas 
internas. 

 

 
 
 
 

 
 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
Andy Ramos Gil de la Haza 

Counsel  
Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología 

aramos@perezllorca.com 
Telf: +34 91 423 20 72 

Esta Nota ha sido elaborada por el equipo de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología. 

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este documento 
ha sido elaborado el 28 de mayo de 2019 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su 
contenido. 


