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NOTA DE LOS COORDINADORES 

En el momento de publicar esta edición, la Directiva 790/2019 ha sido 
transpuesta al derecho interno español mediante el RDL 24/2021, de 2 de 
noviembre (arts. 65 a 80, BOE, 3 de noviembre), en el libro cuarto, tal como 
se menciona a continuación: 

Transposición de 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, y 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  

En la tramitación parlamentaria del mencionado RDL 24/2021, el Congreso de 
los Diputados convalidó la norma y acordó su tramitación como proyecto de 
ley (2 de diciembre de 2021). En la actualidad está en fase admisión de 
enmiendas (https://www.congreso.es/proyectos-de-
ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view
&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas
_id=121%2F000079 ). 

https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000079
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000079
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000079
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000079
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Entre los días 24 y 28 de mayo de 2021 se celebraron en 

formato virtual las Jornadas sobre la aplicación de la Directiva de 

Derechos de autor en internet (JADAID 2021), con el propósito de 

debatir y analizar la reciente directiva europea sobre estos 

derechos en el mercado único digital (2019/790). Desde el Estatuto 

de la reina Ana, aprobado entre 1709 y 1710, no cabe duda de que 

los derechos de autor han tenido una larga evolución, desde su 

progresiva implantación en los países occidentales, hasta su 

reconocimiento en todo el mundo y en todos los ámbitos 

editoriales, culturales y científicos. Sin embargo, también sabemos 

que la aplicación de las tecnologías de la información en todos los 

aspectos de nuestras sociedades (publicaciones científicas, 

patrimonio cultural, etc.), ha puesto a prueba las definiciones 

clásicas en torno a los derechos de autor y modificado sus formas 

de aplicación. La difusión de contenidos a través de medios 

digitales ha revolucionado nuestra concepción de los citados 

derechos, así como su uso y disfrute. En este contexto, y tras la 

aprobación de la Directiva Europea sobre los derechos de autor en 

el mercado único digital (2019), estas Jornadas se presentaron 

como una iniciativa muy conveniente y de gran interés, para que 

desde los ámbitos académicos y profesionales se reflexionara 

sobre la aplicación, el desarrollo y las consecuencias de esta 

Directiva. Sin duda, es un tema de gran transcendencia en nuestra 

área de conocimiento −la Biblioteconomía y la Documentación−, 

así como para los profesionales que trabajan en bibliotecas, 
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archivos y centros de documentación, en el mercado editorial, en 

los medios de comunicación y en los museos y otras instituciones 

culturales.  

La aplicación de esta nueva reglamentación europea 

(entonces todavía no transpuesta a la legislación española) 

merecía que se hiciera una reflexión desde perspectivas tan 

interrelacionadas y plurales como son las académicas y las 

profesionales. Había muchas preguntas a las que responder ¿Qué 

cambios se producirán en el marco legal? ¿Facilitará la difusión de 

obras de arte visual? ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta la 

directiva? ¿Qué aspectos deben ser considerados en la formación 

digital de los estudiantes? Para proporcionar respuestas a estos 

interrogantes, las jornadas JADAID 2021, organizadas por los 

profesores Ramos Simón y Blázquez Ochando, fueron un magnífico 

laboratorio de ideas y un altavoz necesario. Para su desarrollo, los 

citados profesores no sólo contaron con el apoyo de la Facultad de 

Ciencias de la Documentación y del Departamento de 

Biblioteconomía y Documentación, en la Universidad Complutense 

de Madrid, sino también con el de la Biblioteca de esta misma 

Universidad, del Centro Español de Derechos Reprográficos 

(CEDRO), de la Cátedra Jean Monnet "Modern Times" y de otras 

empresas e instituciones. Su colaboración, patrocinio y 

participación fueron fundamentales para que estas Jornadas 

fueran un éxito. No menos importante fue el buen hacer de sus 
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organizadores, así como las ponencias y mesas redondas que, a 

través de un programa muy bien concebido y estructurado, 

aportaron profesores de esta Facultad, especialistas en derechos 

de autor, y profesionales de instituciones y empresas que tienen 

una gran relevancia en la gestión y aplicación de dichos derechos.  

Estas Jornadas fueron un lugar de encuentro y de debate, 

ante los desafíos que se nos presentan, así como una propuesta 

formativa de gran interés para los estudiantes de Grado, Máster y 

Doctorado de nuestra Facultad, futuros responsables de la gestión 

de los derechos de autor. Su publicación ahora consolida las 

aportaciones e ideas que se hicieron y plantearon en aquellos tres 

días del mes de mayo de 2021. Les invito, por tanto, a su lectura y 

a recorrer las páginas de este volumen para adentrarse en las 

certezas, dudas y perspectivas de futuro que se ofrecen ante la 

aplicación en internet de los derechos de autor. 

 

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero. Decano 
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Digitalización de colecciones y 
difusión de obras visuales ante la 

transposición de la DEMUD 
Ciro Llueca Fonollosa  
Director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje de la Universidad Oberta de Cataluña y 
Coordinador del Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID 

 
¿Cree que resultará fácil poner de acuerdo a las bibliotecas con 

los titulares de derechos en la digitalización de colecciones? 

Desde la perspectiva del colectivo bibliotecario, que es extenso y 

heterogéneo, la legislación española en materia de propiedad 

intelectual tiene sus luces y sus sombras. A mi entender, la 

legislación ha cumplido suficientemente su principal objetivo, que 

es dar seguridad jurídica. En este sentido, ha dado una excelente 

seguridad jurídica a las entidades de gestión de derechos, una 

notable seguridad jurídica a los titulares de derechos, y una 

suficiente seguridad jurídica a las bibliotecas, con algunos 

elementos de insuficiencia. Esta gradación o, mejor dicho, 

degradación en el nivel de seguridad jurídica, es el resultado de 

varios factores.  

En primer lugar, existe en España una tradición legislativa 

(Constenla, T. 2014) que protege a los creadores, y que les permite 

disfrutar de su creación mediante la protección de los derechos 

morales y especialmente de los derechos de explotación de sus 

https://elpais.com/cultura/2014/02/14/actualidad/1392383448_372212.html
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obras. Siempre hay terreno de mejora en este elemento: los 

creadores merecen ser reconocidos y recompensados por los usos 

que se lleven a cabo de sus creaciones, y en España son muchos los 

creadores que no se ganan la vida con lo que crean. Escritores, 

guionistas, artistas visuales, compositores musicales, etc. Una 

sociedad que fomenta que sus creadores puedan ganarse la vida 

es una sociedad más justa y más avanzada.  

Por otra parte, en segundo lugar, España forma parte de la Unión 

Europea, y como tal debe ajustarse a determinadas directrices del 

derecho comunitario. Lo llamamos armonización, y para cumplir 

con ese fin nuestra legislación es obligada a reformarse 

periódicamente, como ocurre en el resto de países de la Unión. 

Ello, en materia de propiedad intelectual, es recurrente. El ejemplo 

reciente es la DEMUD, la Directiva Europea de Derechos de Autor 

en el Mercado Único Digital, véase (Parlamento Europeo. 2019). La 

Directiva, tal como ha sido aprobada en el Parlamento Europeo, ha 

integrado medidas reivindicadas por los colectivos bibliotecarios 

europeos (Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual de 

FESABID. 2019), y en ese sentido el colectivo bibliotecario español 

puede estar confiado. La Unión Europea nos favorece, tiene en 

cuenta que ser favorable a las bibliotecas, archivos y museos es 

defender los pilares básicos de acceso a la información y al 

conocimiento. Un ejemplo está en las excepciones previstas para 

poder llevar a cabo acciones de minería de datos y texto; o para 
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digitalización de obras descatalogadas; así como la disposición que 

obliga a mantener en dominio público las reproducciones digitales 

de obras en dominio público.  

Dicho ello, en tercer lugar, existe en España una gran tradición en 

la gestión de derechos mediante los intermediarios, que son las 

entidades de gestión (Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno 

de España. 2021). Estos agentes propician una gestión profesional 

de los derechos de propiedad intelectual, y consiguen a menudo 

proteger y retribuir a los creadores. Por supuesto hay claroscuros 

en esta gestión, y con todos los respetos no es comparable el 

historial de una entidad como CEDRO, con la situación surgida por 

los escándalos en SGAE (Koch, T. 2018). No es gratuito que la 

reforma de 2018 de la Ley de Propiedad Intelectual pusiese el foco 

en la transparencia (EFE. 2018) y mayor control de las entidades de 

gestión de derechos. 

Al hilo del rol de las entidades, si me permiten la anécdota, existe 

una curiosa colección británica de libros, la Xenophobe’s guide1, 

que explica de manera cómica cómo son los habitantes de cada 

país. Hay un libro para cada país y todos los libros son hilarantes. 

En el caso de los españoles, uno de los elementos más significativos 

no es la paella, el sol o la playa. Es la existencia de “las gestorías”. 

La guía viene a decir que allá donde la administración pública 

 
1 Xenophobe's Guide. http://www.xenophobes.com/  

http://www.xenophobes.com/
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practica su burocracia y su lenguaje enrevesado aparece un gestor 

dispuesto a solucionar el problema y presentar su minuta. Si han 

probado de presentar la declaración de la renta por sus medios, 

renovar el carnet de conducir o pedir un permiso de obras para su 

casa, sabrán de lo que hablo.  

Pues estas entidades tienen algo de eso: son las gestorías de los 

derechos de propiedad intelectual. Con el tiempo se han 

profesionalizado, han entendido que deben ajustarse a unos 

códigos de funcionamiento, y en la mayoría de casos están 

haciendo bien su trabajo.  

Sigo con el relato de los factores que han producido la degradación 

de la seguridad jurídica a la que me refería al inicio. Y es que, en 

cuarto lugar, las bibliotecas, los archivos y los museos españoles no 

han nacido hoy ni tampoco ayer. Son fruto de nuestra historia, e 

imagino que a nadie va a sorprender si les digo que existen 

administraciones locales, autonómicas o estatales que fomentan la 

existencia de estos centros y el uso de sus fondos y colecciones, 

mediante políticas y presupuestos que les permiten organizar 

apropiadamente sus fondos, darles difusión, etc. De la misma 

manera, existen otras administraciones públicas que han 

despreciado estos centros, o digámoslo de otro modo: que han 

tenido que sufragar otras prioridades. Ello ha producido que 

tengamos un ecosistema bibliotecario que no es uniforme, no es 

homogéneo. Por ejemplo: tenemos una Biblioteca Nacional 
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razonablemente bien dotada: a principio del año 2021 se publicó 

la noticia sobre un incremento de 3 millones de euros (Europa 

Press. 2021) para proyectos de digitalización de la BNE, llegando 

hasta los 34 millones de euros de presupuesto anual. Tenemos 

estupendas bibliotecas universitarias. Y contamos con buenas 

redes provinciales y locales de bibliotecas públicas. Pero también 

tenemos déficits significativos, por ejemplo, en las bibliotecas 

escolares. Así, a menudo, un municipio conjuga un solo centro 

bibliotecario para dar servicio a públicos y a necesidades 

diferentes. A ese municipio no podemos ponerle más presión.  

Me preguntaban si resultará fácil poner de acuerdo a las 

bibliotecas con los titulares de derechos en la digitalización de 

colecciones. Y mi respuesta es que depende. Las bibliotecas y los 

autores son aliados naturales. Pongan una biblioteca a disposición 

de un escritor, de una dramaturga o de un poeta y lo verán. Y 

viceversa. Es importante resaltar este hecho, porque el clima y la 

relación entre autores y bibliotecas es de confianza. Dicho ello, si 

la aspiración es que el ecosistema bibliotecario pueda hacer frente 

a las minutas de la gestión de derechos y pague la necesaria 

transformación digital de la industria editorial, mi respuesta es que 

va a ser complicado, porque a menudo las bibliotecas no tienen ni 

para la adquisición de fondos ni para la contratación de personal. 

Como decía, la realidad española no es uniforme.   
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Ahora bien, existe un elemento donde el colectivo bibliotecario, 

especialmente de los centros patrimoniales, confía que la 

transposición de la DEMUD sí facilite. Se trata del tratamiento de 

las obras huérfanas, aquellas que no están en dominio público, 

pero en las que no es posible determinar quién es el titular de los 

derechos o, si es posible su identificación, no es posible el contacto. 

Imaginen una colección de carteles publicitarios de los años 

cincuenta, o un periódico local de los años setenta, o una colección 

de fotografías de los años noventa o unas grabaciones caseras de 

grupos musicales de hace veinte años. Los centros patrimoniales 

conservan estos fondos, pero no pueden difundirlos, porque no 

tienen autorización de los titulares de derechos, bien porque no 

han sido identificados o bien, lo más probable, es porque no hay 

manera razonable de demostrar que son sus legítimos titulares o 

de conseguir contactar con ellos.  

La figura de las obras huérfanas está incorporada en la ley de 

propiedad intelectual, y hasta tiene un reglamento, del año 2016 

(BOE. 2016). Les recomiendo su lectura porque es un prodigio de 

la redacción legislativa. Riguroso, exhaustivo, formalmente 

impecable. Cinco años más tarde ni una sola obra ha sido declarada 

oficialmente huérfana en España (EUIPO. 2021). Si ese real decreto 

quería dar seguridad jurídica a las bibliotecas en el tratamiento de 

las obras huérfanas, podemos afirmar que ha sido un completo 

fracaso. Si ese reglamento quería poner de acuerdo a las 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/orphan-works-db
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/orphan-works-db
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bibliotecas con los titulares de derechos en la digitalización de 

colecciones, el balance es penoso.  

Consideramos, por ello, que la transposición de la DEMUD es una 

magnífica oportunidad para enmendar ese fracaso, facilitando que 

las bibliotecas, archivos y museos puedan explotar las obras 

huérfanas (FESABID. 2020) de sus fondos o en términos de la 

DEMUD las obras descatalogadas, sin la inseguridad jurídica 

existente en la actualidad.   

¿Cree que la transposición de la directiva europea va a facilitar la 

difusión de obras de arte visual? (artículo 14) 

Esta cuestión es apasionante, porque no está exenta de 

controversias. Voy a intentar exponerlas brevemente, y también a 

ser claro en mi planteamiento: a mi entender, la transposición 

puede efectivamente facilitar la difusión de obras de arte visual, 

pero van a tener que cambiar muchas más cosas, además de la ley. 

En primer lugar, quiero compartir la literalidad del artículo 14 de la 

DEMUD, tal como fue aprobada por el Parlamento Europeo. Se 

refiere a las “Obras de arte visual de dominio público”, y reza así: 

“Los Estados miembros dispondrán que, cuando haya expirado el 

plazo de protección de una obra de arte visual, cualquier material 

resultante de un acto de reproducción de dicha obra no esté sujeto 

a derechos de autor o derechos afines, a menos que el material 
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resultante de dicho acto de reproducción sea original en la medida 

en que sea una creación intelectual de su autor”. 

Para que nos entendamos, el artículo 14 impide modificar el status 

jurídico de una obra que está en dominio público, para convertirla 

en una obra que tenga vigentes los derechos de explotación. O 

dicho en lenguaje terrícola, debemos poder hacer lo que queramos 

con la imagen del cuadro de “Las Meninas” de Velázquez. Vamos a 

ir paso a paso, porque es posible que haya pleno acuerdo en el 

concepto, pero los detalles pueden generar debate. Estaremos de 

acuerdo en que “Las Meninas” es una obra de arte. Lo dice la lógica 

y también el artículo 10.1.e de la LPI. Estaremos también de 

acuerdo en que Diego de Velázquez falleció en 1660. Lo dice la 

Wikipedia. En consecuencia, creo que habrá acuerdo en que la 

obra de Velázquez está en dominio público, puesto que han 

transcurrido 80 años de la muerte del autor. Si la obra está en 

dominio público, los derechos de explotación se han agotado. Ello 

significa que cualquier persona, para cualquier fin, puede 

reproducir, distribuir, realizar comunicación pública o transformar 

la obra. Cualquier persona, para cualquier fin. Si visitamos la 

magnífica página web del Museo del Prado2 y buscamos esa obra 

en la colección, observaremos que tenemos a disposición una 

fotografía de buenas dimensiones. Se trata de una reproducción 

que no aporta originalidad. Es una fotografía impecable desde la 

 
2 Sitio web del Museo del Prado. https://www.museodelprado.es/  

https://www.museodelprado.es/
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perspectiva técnica, pero desde la perspectiva de la creación no 

tiene consideración de obra.  

Los compañeros del Museo del Prado, en esa y otras fotografías, 

han puesto a disposición un botón de descarga de la foto. Pero al 

clicar en él aparece un menú, donde se da a elegir “uso personal” 

o “uso comercial”. El uso personal, según se indica, es para uso 

privado, del ámbito académico, o para publicaciones sin fines de 

lucro, sitios web personales, etc. El uso comercial requiere rellenar 

un formulario y enviarlo a un correo electrónico, etc. Posiblemente 

pagar una tasa para obtener esa copia digital de alta resolución. 

Pero si la obra está en dominio público, ¿por qué el Prado la 

convierte de facto en una obra protegida? Y la respuesta es doble. 

Primero, porque siempre lo ha hecho así, y segundo, porque les ha 

costado mucho realizar una buena fotografía de “Las Meninas”, y 

no quieren desprenderse de ella fácilmente. Cuando digo que les 

ha costado mucho me refiero a esfuerzo personal, a recursos 

económicos. Tomar una buena foto de “Las Meninas” no es una 

tarea sencilla, como pueden imaginar.  Pero ese no es el espíritu de 

la ley. Dominio público es dominio público. Es permitir la 

explotación. Cualquier persona, cualquier fin. La cuestión no es 

pacífica en absoluto. Tenemos muchos más ejemplos, dentro y 

fuera del ámbito de las obras visuales. Y les ruego que no me 

malinterpreten: ojalá todos los museos del mundo pusieran a 

disposición de sus visitantes en línea fotografías de la calidad que 
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provee el Museo del Prado solo para uso personal. Pero visiten las 

8.000 obras de arte en dominio público y alta resolución de 

(Europeana. 2021). O conozcan el premio que concede anualmente 

el Rijksmuseum para la mejor obra a partir del uso de su colección 

en dominio público3. Aquí tienen un recopilatorio de ejemplos de 

museos con obras de arte en dominio público del MoMa4 de Reino 

Unido. Hay estupendos ejemplos españoles. En Memoria Digital de 

Canarias5 es posible descargarse cualquier imagen en alta 

resolución. En la Biblioteca Digital Hispánica6 tienen colecciones 

disponibles en dominio público y alta resolución para aburrirse. 

Pero regreso a la pregunta. ¿La transposición de la directiva 

europea va a facilitar la difusión de obras de arte visual? A mi 

entender, más que la difusión, que eso ya está contemplado en las 

políticas de la mayoría de centros patrimoniales españoles, lo que 

debería facilitar la incorporación del artículo 14 de la DEMUD a la 

legislación española, son los usos previstos en la explotación, tanto 

desde la perspectiva no lucrativa, como también la lucrativa. Pero 

la tradición va a pesar mucho para poder llevar a cabo estos 

 
3 Colección del Rijksmuseum. https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio  
4 Public Domain Images for Artists. https://www.moma.co.uk/public-domain-
images/#collections  
5 Voces y Ecos: Recuerdos de las Palmas de Gran Canaria. Proyecto de la biblioteca 
universitaria de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
https://mdc.ulpgc.es/cdm/landingpage/collection/voz  
6 Colecciones en alta resolución de Biblioteca Digital Hispánica. 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Colecciones/  

https://www.europeana.eu/en/collections/topic/47-painting
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Colecciones/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Colecciones/
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio
https://www.moma.co.uk/public-domain-images/#collections
https://www.moma.co.uk/public-domain-images/#collections
https://mdc.ulpgc.es/cdm/landingpage/collection/voz
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Colecciones/
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cambios. En España, igual que en algunos otros estados miembros 

de la Unión Europea, los derechos conexos reconocidos a la mera 

fotografía son ocasionalmente utilizados por parte de instituciones 

que digitalizan obras en dominio público (a menudo museos, 

archivos o bibliotecas) para reclamar protección e impedir su 

reutilización. Y aunque es cierto que la digitalización de obras es 

costosa y los presupuestos de estas entidades son limitados, 

existen alternativas para limitar el uso de la digitalización y en todo 

caso en puridad no se impide el cobro de tasas para determinados 

usos o determinados formatos, como ocurre en el ejemplo del 

Museo del Prado, o en este otro del Museo de Bellas Artes de 

Bilbao7. En las consideraciones que FESABID presentó sobre la 

incorporación de la DEMUD al Ministerio de Cultura y Deporte 

(FESABID, 2019), presentamos tres demandas, de las que no hemos 

recibido todavía respuesta. Las aporto en su literalidad. En primer 

lugar, consideramos deseable expandir el espíritu del artículo 14 a 

todo tipo de obras. La Directiva limita el ámbito de aplicación de 

este artículo a obras de arte visual, pero sugerimos ir más allá de 

lo que establece la Directiva, siguiendo su mismo principio, de 

manera que no únicamente se aplique a obras de arte visual, sino 

a todo tipo de obras u otras prestaciones en dominio público, 

exceptuando, evidentemente, los casos en que la reproducción se 

convierte en una nueva obra original. De no optar por esta 

 
7 Sección de imágenes adquiridas por el Museo de Bilbao. [Consulta 2021-03-11]. 
https://www.museobilbao.com/imagenes-adquiridas.php  

https://www.museobilbao.com/imagenes-adquiridas.php
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extensión, recomendamos una definición clara y amplia de qué se 

considera obras de arte visual. Sin claridad jurídica, habrá que 

recorrer a menudo a la interpretación doctrinal o a la 

jurisprudencia para tener seguridad, y ello reducirá la efectividad 

de la disposición. En todo caso, tal y como indican los preámbulos 

de la directiva, el concepto de obra visual debe incluir como 

mínimo a las obras en 3 dimensiones.  

En segundo lugar, aplicarlo a todo tipo de reproducciones, excepto 

en los casos en los que la reproducción se convierte en una nueva 

obra original. Nos referimos a que es necesario prever no solo a las 

fotografías técnicas, sino también a otros formatos de 

reproducción, como la audiovisual, la realidad inmersiva, etc. Esto 

debe incluir, entre otros, reproducciones en 3 dimensiones, tal 

como indican los preámbulos de la directiva.  

Y, en tercer lugar, es necesario clarificar la aplicación en el tiempo. 

La obligación que establece el art. 14 debería ser de aplicación en 

reproducciones, independientemente de si fueron realizadas antes 

de que la obra estuviera en dominio público y de si las 

reproducciones estaban sujetas a derechos conexos antes de que 

expirara el período de protección o de la obra. Por otro lado, 

recomendamos que esta aplicación tenga carácter retroactivo, 

para simplificar la valoración de si una digitalización puede o no 

estar protegida como mera fotografía. De no ser así, habría que 

calcular en qué momento fue digitalizada la obra, información que 
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no siempre está a disposición del usuario, que en última instancia 

es el que debe saber si puede utilizar la reproducción. ¿Recuerdan 

el fiasco de las obras huérfanas? pues tenemos una redacción del 

artículo 14 que aleje la Ley de la Directiva.  

Para finalizar, quisiera aportar una reseña que publiqué en Blok de 

Bid, en 2015. Europeana: es la economía ¡estúpidos! (Llueca, C. 

2015). Allí intenté reflejar los principios de la Digital Agenda for 

Europe, que era parte de la Estrategia Europa 2020. Observen la 

declaración de dicha agenda: "Hacer accesibles en línea las 

colecciones de las bibliotecas, museos, archivos y archivos 

audiovisuales de Europa es beneficiar [win-win, en el original] a la 

cultura, el crecimiento económico y la realización individual".  

Podemos extraer de ese mensaje principal, del que bebe la 

DEMUD, que la mise en scène de nuestro rico patrimonio genera 

acceso a la cultura, pero también riqueza: lo que más necesita esta 

Europa castigada por la crisis económica y la crisis de la COVID. 

Para terminar, “permítanme la batallita, a la que también me 

refería en ese blog (Blok de Bid)” les diré que tengo unos amigos 

diseñadores. Magníficos profesionales, a los que la crisis 

económica ha provocado una situación financiera delicada. Me 

preguntan un día cuáles son los pasos administrativos que deben 

superar para aprovechar unas viejas imágenes fotográficas de mi 

ciudad que tenemos en el archivo municipal, y crear con ellas una 

aplicación de información turística para móviles. Los bibliotecarios, 
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archiveros y museólogos estábamos pensando en la difusión del 

fondo para dar valor a nuestras instituciones culturales, y ellos 

pensando en ganarse la vida, como no puede ser de otra manera. 
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Panorama del sector del libro a 
partir de la nueva directiva 

europea 
Miguel Jiménez 
Director de DILVE Distribuidor de información del libro español en venta 

 
La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) gestiona la 

Agencia del ISBN y, con los metadatos que aportan las editoriales 

en nuestro sistema, explota la base de datos DILVE8 que provee a 

la cadena del libro (librerías, distribuidores y bibliotecas) de los 

datos que aparecen en las webs de todos esos actores. Cuando 

buscamos un libro editado en España en El Corte Inglés (o en Casa 

del Libro, o en Amazon, etc.), los metadatos que vemos han salido 

de DILVE. 

El porcentaje de libros electrónicos registrados en la Agencia del 

ISBN se mantiene invariable desde 2015 en torno a un 20%. En el 

siguiente gráfico, en azul está representado el total de libros 

registrados y en rojo los de formato electrónico, véase figura 1. 

 
8 Sitio web de DILVE. https://web.dilve.es/  

https://web.dilve.es/


JADAID JORNADAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 2019 

32 
 

 
Figura 1. Relación de libros registrados y libros en formato electrónico 

Veamos ahora la comparación entre papel (en azul) y formato 

electrónico (en rojo), véase figura 2.  

 
Figura 2. Libros registrados en papel y en formato electrónico 

Y, por último, esta misma comparación en valores porcentuales, 

véase figura 3. 
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Figura 3. Proporción de libros electrónicos, frente al soporte papel, impreso 

Aunque disponemos de los datos de 2020, no los incluimos por 

haber sido un año con comportamientos muy raros del mercado, 

debido a la pandemia. En 2019 se registraron 22.694 libros 

electrónicos (un 27 % del total) pero, según la publicación de la 

(FGEE. 2019) sobre Comercio Interior del Libro en España 2019, la 

venta de libros electrónicos supuso solamente el 4,9 % de la 

facturación del sector. 

Hay que matizar también ese anterior 27% en otro sentido ya que 

muchas editoriales editan (y registran en la Agencia, lógicamente) 

el mismo libro en dos o más formatos electrónicos por exigencias 

de mercado. Las normas del ISBN imponen que cada producto 

comercial distinto debe de llevar un ISBN diferente; por esta razón, 

no hay un 27% de títulos diferentes en formato electrónico, si no 

puede que menos de la mitad. 
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Un ejemplo entre muchos; una misma editorial publica un libro en 

papel y en dos formatos electrónicos diferentes, véase figura 4. 

 
Figura 4. Ejemplo de las distintas versiones del libro en soporte papel y formato 

electrónico. Obsérvese en amarillo, los libros marcados con la letra “E” 
referidos al formato electrónico.  

En el momento de redactar esta nota (abril de 2021) hay en DILVE, 

un total de 270.000 libros digitales. Libranda9 (probablemente, el 

mayor distribuidor de libro electrónico en España) informa de que 

tiene 90.000 títulos en español en su catálogo. Insisto en que un 

título suele estar disponible en más de un formato. 

Por último, un apunte sobre el formato audiolibro. Según Silvia 

Clemares (UOC), en 2019 había unos 4.000 títulos de audiolibros 

en el mercado español (Doñate, A. 2019). Pero las editoriales 

apenas registran estos libros en la Agencia (y en DILVE) ya que no 

circulan por el canal comercial tradicional (distribuidor y librería) 

sino que van directamente a distribuidores en línea (Storytel o 

Audible de Amazon, por ejemplo). Esto mismo pasaba hace unos 

años con los libros en formato electrónico por lo que esperamos 

 
9 Sitio web de Libranda. https://libranda.com/  

https://libranda.com/
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que esta ausencia de datos registrados en ISBN-DILVE se vaya 

corrigiendo poco a poco. 

Para finalizar diré que, como mi profesión no es la de futurólogo, 

creo que el futuro está totalmente abierto: puede que crezca la 

lectura en formatos electrónico o de audio, o puede que se 

estanque en los porcentajes actuales. No olvidemos que, en contra 

de lo que dice la canción, ni el vídeo mató a la estrella de la radio, 

ni la televisión al cine, ni el cine al teatro. Los caminos del Señor 

son, también aquí, inescrutables. 
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Reflexiones sobre las 
implicaciones de la DEMUD en 
materia de Minería de textos y 

datos en la Biblioteca de la 
Universidad Complutense 

Almudena Caballos Villar 
Servicio de Edición Digital y Web de la Biblioteca UCM 

 
¿Cómo cree que incidirá en su biblioteca la apertura de las bases 

de datos a la nueva legislación sobre minería de datos? 

La Directiva Europea viene como consecuencia de una evolución 

en las tareas y actividades científicas y de investigación 

relacionadas con la gestión de los datos que se vienen produciendo 

a raíz del desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial y de la 

minería de datos y textos. El papel de las bibliotecas en este 

contexto viene claramente destacado en la directiva, incluyéndolas 

entre los órganos de investigación que deben ser considerados 

para la aplicación de las normativas que se desarrollarán en cada 

uno de los estados miembros. Por otra parte, y ya en otro plano, 

en la revisión de la gestión de los derechos de autor y en las 

excepcionalidades aplicadas, se desataca el papel de las 

instituciones patrimoniales entre las que, como no podía ser de 

otra manera, se mencionan las bibliotecas y los archivos. 
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La presencia en las bibliotecas de los documentos digitales ha 

crecido exponencialmente en los últimos años, suponiendo más 

del 60% del acceso de los usuarios a las colecciones bibliotecarias 

con fines de estudio y de investigación en las bibliotecas 

universitarias. Este dato, ya destacable por sí solo, cobra 

importancia con la propuesta de apertura de las bases de datos y 

en concreto con lo que tiene que ver con la explotación en bruto 

de los sets de datos que estas generan, tanto por su consulta como 

por la información que contienen. A pesar de que se otorga a las 

bibliotecas, como órganos de investigación y gestoras de 

patrimonio, una serie de excepcionalidades, será en el desarrollo 

normativo de cada uno de los países donde se concrete eso que en 

la directiva ha quedado en el aire. 

El sistema actual de contratación de recursos electrónicos y bases 

de datos debe ser revisado para que, en cumplimiento de la 

directiva, las bibliotecas puedan disponer (y compartir) los datos 

en bruto que se pueden obtener de dichos recursos, con fines de 

investigación y/o conservación y difusión. Desde las bibliotecas 

desconocemos en muchos casos la posibilidad de llevar a cabo 

estos trabajos, extraer los datos en bruto y cómo ofrecérselos a los 

usuarios. La modificación y ampliación de los servicios 

bibliotecarios gracias a las posibilidades de apertura de las bases 

de datos que ofrece la directiva europea debe ir acompañada de 
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un análisis de los derechos de los autores que garantice que se 

cumple, también en este caso, la legislación. 

En lo que tiene que ver con los datos que se generan en el 

desarrollo de las actividades de la biblioteca y que pueden ser 

extraídas de los propios Sistemas de Gestión Bibliotecaria, este 

aspecto también deberá ser revisado, puesto que estar en 

posesión de estos datos y llevar a cabo un análisis de los mismos, 

puede redundar en una mejora de los propios servicios 

bibliotecarios a través de su explotación y análisis. Del mismo 

modo, la protección de los datos personales de los usuarios, deben 

de ser tenidos en cuenta a la hora de la explotación de dichos 

ficheros. 

En tercer lugar, además de las bases de datos y de los sets con 

información sobre el comportamiento de los usuarios, las 

bibliotecas como gestoras de patrimonio bibliográfico nos vemos 

afectadas positivamente por la directiva europea.  La Biblioteca de 

la Universidad Complutense (BUC) debe ser considerada como 

órgano de investigación e institución patrimonial, Y es en este 

segundo papel donde las posibilidades de incremento y mejora de 

servicios que ofrece pueden verse afectado por la directiva 

europea.  

La BUC tiene una tradición histórica que comienza en 1499 y que 

llega hasta nuestros días. Desde la Fundación de la Universidad la 

Biblioteca ha conservado y preservado esos documentos que en 
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cada momento han servido para generar ciencia y que ahora 

constituyen su rico patrimonio bibliográfico. La BUC ha sido 

pionera en la digitalización de dichas colecciones tanto con fines 

de preservación y conservación como para su difusión. Los 

proyectos de digitalización de la BUC comienzan en 1996 con el 

Proyecto Dioscórides y llega hasta nuestros días. Las fuentes de 

financiación, tanto propias como externas, han sido una constante 

en estos 25 años y han dado como resultado la mayor colección 

patrimonial digital más extensa del ámbito bibliotecario 

universitario nacional. 

La Colección digital de patrimonio bibliográfico complutense 

ofrece a los usuarios un corpus de textos, libres de derechos y en 

dominio público que son fuente de estudio y de investigación. Un 

terreno todavía no explotado en este ámbito es el poder ofrecer a 

los investigadores los sets de datos y textos extraídos de esta 

amplísima colección, más de 200.000 ejemplares digitalizados, 

para llevar a cabo tareas relacionadas con la Inteligencia Artificial y 

Minería de datos y textos. Dado que en este caso las obras carecen 

de derechos de autor y que las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación ya disponen de las herramientas 

de análisis, el desarrollo de este nuevo servicio por parte de la 

biblioteca debería llevarse a cabo cuanto antes. 

La directiva europea tendrá repercusión en este contexto de 

gestión del patrimonio digital de las bibliotecas patrimoniales en 
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varios aspectos que tiene que ver con las excepcionalidades que se 

refieren a la reproducción de obras y a la inclusión de aquellas que 

están fuera de los circuitos comerciales. La reproducción y 

conservación de dichas obras está justificada en términos de 

preservación. Este hecho abre las posibilidades de incremento de 

las colecciones bibliográficas digitales, siempre que se tengan en 

cuenta los derechos de los autores y/o herederos de los derechos.   

¿Qué necesidades tiene su biblioteca, frente a la MTD (Minería 

de textos y datos)? 

El desarrollo de las técnicas de minería de textos y datos en lo que 

se refiere al análisis computacional automatizado de información 

en formato digital ofrece a las bibliotecas la posibilidad de utilizar 

el acceso a dicha información tanto para la mejora de servicios que 

ofrece como para ofrecer dichos recursos (sets de datos) a aquellos 

investigadores que así lo demanden, apoyando de este modo la 

innovación. 

Tal y como se menciona en la propia Directiva (UE) 2019/790 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, “dichas tecnologías benefician 

a las universidades y otros organismos de investigación, así como a 

las instituciones responsables del patrimonio cultural, ya que 

también pueden llevar a cabo investigaciones en el contexto de sus 

actividades principales”.  El problema surge al existir una cierta 

inseguridad jurídica a la hora de determinar hasta dónde puede 

llegar la explotación de datos, textos y contenidos. Ya que “en 
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determinados casos, la minería de textos y datos puede comportar 

actos protegidos por derechos de autor, por el derecho sui generis 

sobre las bases de datos, o por ambos, en particular, la 

reproducción de obras u otras prestaciones, la extracción de 

contenidos de una base de datos, o ambos, lo que sucede, por 

ejemplo, cuando se normalizan los datos en el proceso de minería 

de textos y datos. Cuando no se aplica ninguna excepción o 

limitación, se requiere una autorización de los titulares de derechos 

para llevar a cabo tales actos”. 

En las bibliotecas podemos disponer de tres fuentes distintas de 

datos: 

− Sistema de gestión de Bibliotecas. En el caso de la Biblioteca 

Complutense WMS.  

− Bases de datos con información contratada a terceros a 

través de grandes plataformas de suscripción. 

− Recursos propios: Contenido digitalizado financiado con 

recursos UCM, seguimiento de comportamiento de 

usuarios en sitios web, aplicaciones desarrolladas ad hoc 

para el desarrollo o mejora de nuestros servicios, etc. 

Para que la explotación de los datos contenidos en estos recursos 

pueda suponer un beneficio para las propias bibliotecas y para sus 

usuarios se hace necesario: 

− Formación de bibliotecarios en minería de textos y datos 
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− Conocimiento de las posibilidades y restricciones de uso de 

los sets de datos obtenidos en cualquiera de las tres fuentes 

mencionadas 

− Cambio de paradigma en la biblioteca universitaria, 

constituyéndose como un servicio de apoyo a la Docencia y 

a la Investigación adaptado a las nuevas necesidades. 
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Minería de textos y datos para 
investigación en Documentación. 

Reutilización de información 
Manuel Blázquez Ochando 
Prof. del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UCM 

 
La nueva DEMUD (Parlamento Europeo. 2019) considera de forma 

expresa la regulación de la minería de textos y datos, también 

denominada “data-mining” en el ámbito de la investigación 

científica, reconociendo en su párrafo [L130/93 Considerando (8)] 

que dichas tecnologías “benefician a las universidades y otros 

organismos de investigación, así como a las instituciones 

responsables de patrimonio cultural, ya que también pueden llevar 

a cabo investigaciones en el contexto de sus actividades”. Esto es 

muy positivo por que pretende ofrecer cobertura legal a tales 

procesos siempre y cuando su finalidad sea académica, cultural o 

educativa. Sin embargo, la DEMUD plantea casos de excepción y 

limitación a la actividad del “data-mining”, cuando se pretenda la 

extracción de contenidos de una base de datos o contenidos que 

estén protegidos por los derechos de autor. Si bien ello puede ser 

razonable a priori, surgen multitud de casos y situaciones no 

previstos o considerados. Por ejemplo ¿Se podrían extraer los 

contenidos publicados en los blogs o bitácoras digitales? En teoría 

les asisten los derechos de autor y de propiedad intelectual ¿Sería 
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necesario consultar uno a uno a los autores de los blogs para 

obtener su permiso? Otro ejemplo aplicado a las bases de datos en 

línea ¿Por qué no se pueden extraer los contenidos de una base de 

datos en línea si es de acceso y dominio público? Y, además, si el 

objetivo de los creadores de contenidos y de las bases de datos en 

línea de acceso público es la difusión, uso y disfrute de la 

información con la libertad que ofrece Internet, ¿Por qué no se 

puede extraer la información y referenciarla, promocionando y 

reconociendo su fuente? Y aún más importante, qué métodos se 

articulan para identificar qué contenidos son susceptibles de 

rastreo y cuáles no ¿Cómo pueden distinguir los sistemas de data-

mining esta casuística? 

Si trasladamos esta situación al caso de los buscadores como 

Google, Bing, Baidu, Yandex o Duck Duck Go, el problema fue 

resuelto a través del archivo “robots.txt” que establece las 

instrucciones de indexación, seguimiento o no del contenido de 

cada web. Por tanto, cabría la cuestión de cómo establecer un 

mecanismo técnico que indique con precisión si el contenido 

puede ser recopilado, reutilizado, rastreado, referenciado, etc. 

A pesar de todo, aunque se pudiera desarrollar la técnica necesaria 

para distinguir todos los usos posibles, podrían darse casos 

rocambolescos. Por ejemplo, un sitio web puede aceptar que sea 

rastreado para figurar entre los resultados de los buscadores y 

mejorar su visibilidad, pero podría negarse a facilitar su contenido 



JADAID JORNADAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 2019 

49 
 

para la recopilación o minería de sus contenidos. Sin embargo, esa 

misma web podría aceptar su referenciación y extractos de texto 

puntuales, con fines académicos y didácticos. Cualquier usuario 

podría estar de acuerdo en que este modelo de segmentación y 

condicionalidad del uso de la información, lejos de facilitar un uso 

razonable, lo complica sobremanera y causa efectos perniciosos en 

la investigación y en el desarrollo de la economía digital. Dicho de 

otra forma, los sitios web se aprovechan de los servicios de 

posicionamiento y visibilidad, pero pueden rechazar el uso de sus 

contenidos, siendo de acceso y lectura públicas. Puede concluirse 

que la casuística de la DEMUD puede dificultar el desarrollo del big-

data y por ende las industrias basadas en la información, como 

también concluyen en sus investigaciones (González Otero, B. 

2019) 

Continuando con el análisis de la DEMUD, en su apartado [L130/93 

Considerando (10)] se reconoce que las limitaciones en el data-

mining pueden “afectar a la posición competitiva de la Unión como 

espacio de investigación”. Ello viene a reconocer la importancia de 

dotar seguridad jurídica a esta actividad, y se podría entender que 

debería facilitar dicha actividad, siempre que la reutilización de la 

información se haga desde la Ciencia. Esta reflexión es muy 

interesante, ya que los ponentes de la directiva se han dado cuenta 

de que otros países están desarrollando la 4ª Revolución Industrial, 

basándose en la recopilación masiva de datos, esto es el data-
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mining y por extensión el big-data y la inteligencia artificial ¿Es 

posible que se haya entendido que sin data-mining, no es posible 

la nueva economía digital?  

Esta pregunta no se responde tan claramente, a tenor de lo que se 

puede analizar en el apartado [L130/93 Considerando (11)] en el 

que se cita textualmente “La inseguridad jurídica en materia de 

minería de textos y datos debe subsanarse estableciendo una 

excepción obligatoria para las universidades y otros organismos de 

investigación, al igual que las instituciones responsables del 

patrimonio cultural, respecto del derecho exclusivo de 

reproducción y del derecho de prohibir la extracción de una base de 

datos”. Esto significa que las universidades y organismos de 

investigación, entre otros, tienen una llave de oro para bloquear 

los procesos de minería de textos, arrogando el derecho de 

exclusividad de reproducción. Ello, lejos de facilitar el data-mining, 

lo perjudica, creando el poder de veto a los proyectos que las 

citadas instituciones no consideren adecuados o alineados con sus 

intereses. Pero el párrafo [L130/93 Considerando (12)] lo matiza 

mejor. Siempre que no exista ánimo de lucro y la Ciencia no tiene 

por objeto principal el desarrollo de actividades comerciales, la 

directiva considera que los proyectos de minería de textos son 

lícitos, sobre todo y cuánto más, éstos responden a las necesidades 

sociales, científicas y académicas. Otra consideración diferente, 

son los posibles usos que se deriven de los productos del big-data 
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o la extracción masiva de información. Esto significa que en efecto 

pueden tener un doble uso, esto es el comercial, o propiciar el 

desarrollo de un negocio o actividad económica, en cuyo caso, es 

objeto de una regulación diferente a la que se está abordando en 

este caso. Quizás la Directiva debiera regular mejor este aspecto y 

también identificar los verdaderos enemigos de la propiedad 

intelectual y el uso ilícito de la información. Por otra parte, la 

DEMUD no reconoce como organismos de investigación, aquellos 

que estén controlados total o parcialmente por empresas del 

sector privado. Esto es un error importante, ya que es 

perfectamente sabido que las empresas desarrollan actividades 

científicas y de investigación que redundan en la mejora de los 

productos y servicios que ofrecen a la sociedad. Dicho de otra 

forma, no sólo beben de fuentes científicas provenientes de las 

administraciones públicas o de los organismos públicos de 

investigación. Si bien esto es cierto, otra consideración diferente 

es el uso que las empresas puedan hacer de los datos procedentes 

de las organizaciones públicas de investigación y en particular de 

los obtenidos a través de Minería de textos, dando como resultado 

datasets completos. Esto puede recordar ligeramente algunos 

casos ya conocidos, como el de los portales de datos abiertos, en 

los que se publican informaciones y contenidos en forma de sets 

de datos, que pueden ser reutilizados por cualquier entidad o 

persona para desarrollar una actividad económica, científica o 

cultural. Si se regulan en exceso estos extremos, puede ocasionar 
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consecuencias no previstas, como por ejemplo dificultar el 

emprendimiento, las oportunidades de negocio y la generación de 

riqueza. En el plano científico y cultural, esto podría suponer la 

eliminación de los proyectos de redifusión cultural, el desarrollo de 

investigaciones sobre sets de datos previos, e incluso la 

reproducibilidad de las investigaciones y sus pruebas científicas en 

algunos casos. Un ejemplo de esto puede encontrarse en la base 

de datos de Tesis Doctorales Teseo. Si bien resulta fundamental 

para la Ciencia conocer el desarrollo y evolución de este tipo de 

publicaciones científicas, según lo mencionado por la directiva 

europea, se aplicarán restricciones o reglas excepcionales en la 

extracción de datos de las tesis doctorales, para las cuáles el 

proceso de defensa y su publicación es o debería ser totalmente 

transparente y de libre acceso. 

Si bien la directiva no facilita el data-mining en el contexto de las 

entidades y empresas privadas, sí lo hace de manera expresa con 

el uso “lícito” para todos los organismos de investigación e 

instituciones responsables del patrimonio cultural, favoreciendo el 

acceso a contenidos de forma gratuita en línea [L130/93 

Considerando (14)]. Esto marca una clara frontera en la libertad de 

uso y perjudica claramente el desarrollo de la economía digital, 

obligando a llegar a acuerdos de explotación con las entidades de 

gestión del patrimonio cultural, incluso si la información que 

proporcionan en sus catálogos es de dominio público.  
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La directiva también recoge algunos aspectos relativos a la 

seguridad de la información recopilada vía data-mining en su 

apartado [L130/93 Considerando (15)]. En tal caso son los 

investigadores y promotores de la recopilación de datos, quienes 

deberán valorar conforme a su método de extracción de datos y 

las fuentes utilizadas, si la información recopilada puede divulgarse 

sin causar perjuicio, por cumplir con los principios de libre acceso, 

o bien ha sido obtenida de fuentes privadas para las que rigen 

acuerdos de difusión limitada o completa. En este sentido la 

DEMUD parece definirlo de forma clara y justa. En efecto, multitud 

de investigaciones científicas poseen datasets que justifican los 

resultados y conclusiones de las mismas. Estos datasets, 

habitualmente son aportados como pruebas a las revistas 

científicas en las que se pretende publicar el artículo científico. En 

teoría, el almacenamiento seguro para tales casos, se produce en 

el repositorio de la revista científica. En caso de tratarse de revistas 

científicas de organismos investigadores públicos, los datos 

obtenidos gozan de garantías jurídicas. Sin embargo, se produce la 

paradoja de que un porcentaje importante de las revistas 

científicas con mayor impacto, son propiedad de los grandes 

conglomerados de editoriales científicas, lo que supone un input 

de datos de gran magnitud, del que se obtienen réditos 

económicos. En tales casos, la Directiva Europea, no ofrece una 

solución clara. De hecho, este problema supera los límites de esta 

disposición europea y plantea un problema de la Ciencia actual, ya 
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conocido y advertido por otros autores (Serrano, J.C. 2018 | 

Anglada, L.; Abadal, E. 2018) que es el modelo de negocio de las 

revistas científicas, en concreto el pago por publicación de los 

artículos, generados por investigadores que trabajan en 

organizaciones de investigación públicas. Es bien sabido, que se 

produce una contradicción, ya que los investigadores públicos 

generan bienes científicos, datasets y contenidos que son 

explotados por entidades privadas, a modo de suscripción, o pago 

por descarga/lectura. Este problema sí genera importantes 

pérdidas para la Ciencia Europea y de cada país o estado miembro.  

La directiva en su apartado [L130/93 Considerando (16)] considera 

que las limitaciones del “data-mining” a la investigación deberían 

ser excepcionales. En efecto resulta muy poco probable que la 

minería de textos que lleva a cabo un científico propicie perjuicios 

a terceros ya que, al menos en las organizaciones públicas no se 

prevé el ánimo de lucro para estas actividades. En caso de 

considerarse actividades económicas, parece bastante razonable, 

que no se llevasen a efecto, si no existiese acuerdo previo con los 

titulares de derechos. 

Finalmente, la directiva en su apartado [L130/93(18)] reconoce 

que el uso de las técnicas de minería de textos y datos empleadas 

por entidades públicas y privadas, atendiendo a diversos fines y 

propósitos, siempre deben estar sometidas a la concesión de 

licencias, por parte de los titulares de derechos. De hecho, se indica 
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textualmente “las técnicas de minería de textos y datos son 

utilizadas a gran escala por entidades tanto privadas como públicas 

para analizar grandes cantidades de datos en distintos ámbitos de 

la vida y con fines diversos, entre ellos para servicios 

gubernamentales, para la adopción de decisiones empresariales 

complejas y para el desarrollo de nuevas aplicaciones o 

tecnologías”. El texto alude a la recopilación de datos de la vida de 

las personas, pero también a textos de obras y publicaciones, sin 

incidir en la tipología o la temática. Si bien, la aproximación inicial 

es acertada, debemos considerar una importante carencia en la 

precisión del tipo de información y contenidos, que puede crear 

inseguridad jurídica. Por ejemplo, no es lo mismo aludir a los datos 

de la vida de las personas, que afecta al derecho a la privacidad y 

su intimidad, que referirnos a los textos y datos publicados en un 

blog abierto al público y a la red, para su difusión. Se estará de 

acuerdo en que las publicaciones del blog forman parte del 

ejercicio de libertad de expresión, que el autor las ha compartido 

para su lectura pública y abierta. Sin embargo, la recopilación de 

los datos particulares, sí requiere un tratamiento especial, dada la 

sensibilidad y peligro que ello supone para lo derechos 

fundamentales del sujeto. Parece fundamental que la directiva 

debe ser mucho más clara, precisa y analítica con estos aspectos. 
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Conclusiones 

La nueva directiva europea DEMUD es un buen punto de partida 

para la discusión de la protección de los titulares de derechos de 

los datos y la información en todo su espectro (ciudadanos, 

entidades públicas, entidades privadas, personas físicas y 

jurídicas). También, para analizar y estudiar los usos de la 

información recopilada por medio del “data-mining” en su 

reutilización.  

Sin embargo, la DEMUD carece de la precisión necesaria para 

identificar claramente todos los escenarios, actores y situaciones 

que pueden producirse como resultado de su transposición, como 

también han indicado otros investigadores (García Vidal, Á. 2020; 

Jiménez Serranía, V. 2020). El escenario de la minería de textos y 

datos es mucho más complejo de lo que se refiere, dado que está 

afectando a una industria emergente y a una materia prima, los 

datos y la información, que repercuten en la competitividad de la 

economía.  

Algunas propuestas que podrían haberse tenido en cuenta para 

resolver el problema de la minería de textos y datos: 

a) Todo contenido disponible públicamente a través de una 

página web, catálogo o buscador es de acceso abierto y, por 

tanto, susceptible de ser analizado por un programa 

webcrawler o scraper de minería de textos y datos. 
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b) En el caso de que los contenidos no sean accesibles 

públicamente, esto es que se requiera realizar 

autenticación o registro de acceso previo, por considerarse 

contenidos privados o protegidos, entonces, tales 

contenidos deberán protegerse de la minería de textos y 

datos, así como de programas webcrawler. 

c) Los contenidos privados, según la definición del punto 

anterior, deberán incorporar un mensaje visible y un 

metadato de negación específico, que indique con claridad 

que los contenidos están protegidos, a fin de advertir a los 

robots y programas de scraping de dicha protección. 

d) Los contenidos protegidos, se podrán liberar para las 

tareas de investigación, siempre y cuando el titular de los 

mismos conceda el beneplácito correspondiente, 

estableciéndose un contrato o licencia específica a tales 

efectos en donde se indicarán los usos y productos 

derivados admitidos.  

Parece muy evidente que es importante regular la extracción 

masiva de datos para proteger los derechos irrenunciables de las 

personas, sin que ello suponga en una merma de la posibilidad de 

extraer la información publicada en Internet para su libre acceso, 

lectura y uso, especialmente cuando la finalidad de uso es la 

investigación científica, el beneficio cultural y social de sus 

resultados. En los casos en los que exista un lucro, será necesario 
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distinguir entre multinacionales y pymes, el uso, intereses, 

aplicaciones e impacto en los derechos y libertades de las 

personas. Siempre que se respete la intimidad y privacidad de las 

personas, no afecte a la seguridad y política estratégica de la Unión 

Europea y sus países miembros, respetando las leyes 

antimonopolio y antiholding. En esta situación, podría facilitarse el 

uso de la minería de textos y datos y con ello facilitar el desarrollo 

del tejido empresarial que puede operar con esta información, 

evitando perder competitividad, protegiendo al mismo tiempo la 

economía digital europea, tan necesaria para superar la crisis del 

Coronavirus en la que se encuentra inmersa.  
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Obras fuera del circuito 
comercial: la perspectiva de una 

biblioteca 
Antonio Moreno Cañizares 
Director de la Biblioteca de la Universidad Complutense 

 

La Biblioteca de la Universidad Complutense (en adelante BUC) es 

una biblioteca compleja, compuesta por 26 Bibliotecas de 

Facultad y la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Cuenta 

con un importante fondo bibliográfico y documental que alcanza 

los 3 millones de obras, distribuidas de la siguiente forma: 

− La colección impresa de los siglos XX-XXI 

− La colección de fondo histórico de los siglos IX al XIX, 

conservada en la Biblioteca Histórica Marqués de 

Valdecilla. Es una de las más completas de España y está 

formada por: 204.360 obras desde los códices 

medievales, manuscritos, incunables y obras hasta el s. 

XIX 

− 130.000 monografías electrónicas suscritas 

− Unos 48.330 títulos de publicaciones periódicas impresas y 

38.555 electrónicas 

https://biblioteca.ucm.es/historica/colecciones
https://biblioteca.ucm.es/librose
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− 131.300 documentos no librarios: DVD, vídeos, 

microformas, CD-ROM, CD de música, mapas, dibujos y 

fotografías. 

La Biblioteca Complutense, además tiene una larga trayectoria y 

gran experiencia en proyectos de digitalización, empezando con 

Dioscórides en el año 1995, continuando Google y diversos 

proyectos menores, dando como resultado una valiosa colección 

de alrededor de 170.000 objetos digitales. Todo este volumen de 

información nos da idea de que cualquier problema o asunto 

relacionado con los derechos de autor tiene una gran repercusión. 

Es importante resaltar, primero, una serie de aspectos 

importantes como la tendencia imparable del descenso 

progresivo año tras año del número préstamos de obras impresas 

en beneficio de un aumento vertiginoso en el uso de la biblioteca 

digital y sus recursos electrónicos tanto en revistas como libros 

electrónicos. 
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Figura 5. Evolución del préstamo en la BUC. Colecciones en libre acceso y 
depósito. Fuente: Biblioteca Complutense. Estadísticas de Circulación de 

2019 

 
Figura 6. Comparativa de la media de gasto en las bibliotecas para la 

adquisición de monografías en soporte papel. Fuente: REBIUN. Anuario 
estadístico de 2019 
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Figura 7. Comparativa de la media de gasto en las bibliotecas universitarias 

en la adquisición de documentos e información en formato electrónico. 
Fuente: REBIUN. Anuario estadístico de 2019 

¿En qué medida nos afecta, como servicio bibliotecario, todo 

lo relativo a las obras descatalogadas? Lo que nos interesa 

abordar y nuestra preocupación es la obra descatalogada con 

constante demanda por parte de los usuarios, y no la obra 

descatalogada por sí misma. Esta preocupación se incrementa 

en el caso de las obras de las que apenas tenemos ejemplares. 

En la Biblioteca Complutense no se ha hecho un estudio como tal 

para detectar las obras descatalogadas con derechos de autor, 

por el enorme esfuerzo de tiempo y personal que exige y la 

escasa rentabilidad de dicho trabajo. En cambio, sí hemos 
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detectado desde hace muchos una serie de problemas 

relacionados con las obras descatalogadas: 

− Cómo ofrecer a nuestros usuarios obras de ediciones 

que ya no es posible conseguir por los canales 

comerciales habituales. 

− Cómo incrementar el número de ejemplares de las obras 

descatalogadas que siguen siendo demandadas de las 

que disponemos de escasos ejemplares. 

− Cómo abordar los donativos que recibimos de profesores 

jubilados o expurgos en departamentos que contienen 

obras fotocopiadas de libros descatalogados que la BUC 

no posee y que debemos destruir por no poseer el 

original. 

A partir de la propuesta de participar en las presentes 

jornadas hemos realizado un pequeño estudio que nos ha 

ayudado a tener una aproximación en cifras del volumen de 

obras descatalogadas presentes en nuestro catálogo que una 

biblioteca como la nuestra necesitaría digitalizar para dar 

respuesta a una demanda constatada por el número de 

préstamos. Para ello hemos extraído los datos de los títulos 

editados en el s. XX que han sido objeto de un mínimo de 10 
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préstamos hasta la fecha de hoy. Obtenemos un resultado de 

117.282 títulos diferentes. 

 
Figura 8. Evolución del préstamo desde mediados del siglo XX 

Necesitamos reducir la muestra. Sobre esta selección 

trabajaremos sobre las obras editadas entre 1960 y 1999 que 

según el gráfico anterior son las que mayor demanda han 

tenido, subiendo el mínimo de préstamos totales a 20: nos da 

un resultado de 27.16 títulos que suponen 88.126 ejemplares y 

3.521.443 de préstamos totales. Con el fin de realizar un 

muestreo para detectar obras descatalogadas que tengan una 

alta demanda aplicamos los siguientes criterios: 

− Que hayan sido prestados en la última década (desde 

2010). Esto nos indica que son obras que, aun habiendo 
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sido editadas entre 1960 y 1999 siguen teniendo cierta 

vigencia y necesidad de ser consultadas: 8.135 títulos 

que suman un total de 661.643 préstamos. Lo cual 

representa el 12,75% del total de préstamos en toda la 

BUC. 

− De cada título podemos tener de uno a varios 

ejemplares. Dado que como servicio público nos 

interesa satisfacer al mayor número de usuarios nos 

centraremos en aquellos títulos altamente 

demandados de los que tenemos pocos ejemplares en 

los fondos. Nos encontramos con 3.904 títulos con 1, 2 o 

3 ejemplares 

− 1 ejemplar: 1.551 títulos 

− 2 ejemplares: 1.348 títulos 

− 3 ejemplares: 1.005 títulos 

Cabe decir que dichas obras suman un total de 125.768 

préstamos en la pasada década (2,42% del total), lo cual 

refuerza el argumento de que hay una demanda social para 

facilitar y ampliar el acceso a estas obras. De estas cifras 

podemos deducir que la biblioteca tiene la necesidad de 

aumentar el número de ejemplares de al menos esos 3.904 

títulos por su demanda en los últimos años, y como única forma 

de acceso al ser formato impreso. Haciendo una cata de obras 
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con un solo ejemplar encontramos un alto porcentaje que no 

es posible adquirir en los circuitos comerciales habituales ¿Qué 

nos encontramos si intentamos localizarlo en alguna librería 

online? 

a) Descatalogado. 

 

b) Posibilidad de adquirir con mucha dificultad algún 

ejemplar de segunda mano que es necesario adquirir 

a través de una de las librerías del Acuerdo Marco de 

compra de libros de la UCM, con el consiguiente 

sobrecoste. 

 

c) En algunos casos sí nos encontramos ediciones 

posteriores que es posible adquirir. 

d) En ocasiones algunas de estas obras son de editores 

internacionales lo que complica aún más su 

localización. 



JADAID JORNADAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 2019 
 

71 
 

La solución idónea para una biblioteca, en consonancia de la 

tendencia ascendente en la demanda del formato electrónico, 

pasaría por la digitalización y puesta a disposición de nuestros 

usuarios de una versión electrónica, garantizando el 

reconocimiento de los derechos de los titulares. Se puede 

incurrir en la idea equivocada de que esta solución va en contra 

de las bibliotecas como suministradoras de información. Al 

contrario, el fin de una biblioteca universitaria es apoyar el 

aprendizaje, la docencia e investigación, aportando todos los 

recursos de información pertinentes y de calidad, 

independientemente del formato de los mismos. De hecho, 

como mencionaba más arriba, hay una tendencia imparable 

en el descenso del préstamo de libros impresos y un aumento 

en el uso de las colecciones libros electrónicos suscritos por la 

biblioteca. La BUC lleva muchos años apostando por el 

formato electrónico y en el último año, forzado por la 

situación de la pandemia, ha realizado un gran esfuerzo en la 

inversión en este formato en aras de seguir cumpliendo nuestra 

misión en un momento en que la presencialidad se ha visto 

considerablemente reducida. De hecho, poder ofrecer acceso 

abierto electrónico desde nuestros catálogos a dichas obras 

mejoraría la valoración de la biblioteca ante la comunidad 

universitaria e investigadora.  
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Volviendo a la necesidad de digitalizar aquellas obras 

posiblemente descatalogadas, se nos plantean muchas 

incógnitas que sería necesario resolver: 

− ¿Quién determina qué obras pueden ser digitalizadas en 

base a su consideración como obras descatalogadas? 

¿Qué pasa con las obras de autores extranjeros? 

− ¿Quién hace el trabajo de localizar a los titulares de los 

derechos de autor de dichas obras? ¿Merece la pena 

realizar este esfuerzo de forma individual y obra a obra? 

− ¿Quién haría esa digitalización? ¿El editor, las entidades 

de gestión de derechos, una institución responsable del 

patrimonio cultural como las bibliotecas? 

− ¿Sería interesante establecer proyectos colaborativos 

entre los agentes interesados? 

Desde la perspectiva de la biblioteca se nos plantea un 

problema a la hora de dar solución a las obras potencialmente 

descatalogadas, ya que su digitalización y difusión mediante 

red cerrada e interna a través de terminales instalados a tal 

efecto en los locales de las bibliotecas además de la gestión 

de la compensación a los autores es realmente irrealizable. Se 

hace necesario, por tanto: 

− Que exista legislación a nivel nacional que especifique 

cuando una obra está descatalogada y la forma de 
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garantizar los derechos de los autores. Existe la base de 

datos de libros editados en España que incluye las 

referencias de las publicaciones monográficas 

editadas en España que llevan ISBN, tanto disponibles 

como agotadas, pero que realmente no proporciona la 

información que necesitamos. La búsqueda título a 

título es un esfuerzo ingente que podría ser solventado 

con el establecimiento de unos criterios claramente 

definidos. 

− Que existan licencias colectivas promovidas por las 

entidades de gestión de derechos de autor. 

Dado que dichas obras no van a seguir teniendo una vida 

comercial ni los autores percibir más remuneraciones, la 

digitalización y difusión de las mismas puede ser una vía para 

incrementar su uso por parte de nuestros usuarios. Sería 

interesante la existencia de un proyecto colaborativo a nivel 

nacional entre las diversas instituciones responsables del 

patrimonio cultural, incluidas, por supuesto, las bibliotecas. 

Dichas licencias deberían contemplar la posibilidad del acceso 

abierto y no mediante red cerrada a las versiones electrónicas. 

Todos conocemos los beneficios del acceso abierto, una 

tendencia imparable que se ha visto recientemente reforzada 

con los acuerdos firmados entre la CRUE y CSIC con 4 grandes 
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editoriales científicas (Elsevier, Wiley, ACS y Springer). Los 

beneficios de poner estas obras a disposición de los usuarios son 

claros: 

− Para los autores: mayor impacto y visibilidad 

− Para los usuarios: facilidad de acceso 

− Para las bibliotecas: mejora la preservación del 

conocimiento 

− Para la sociedad: aumenta la investigación 
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Vida, obra y derechos de autor 
fuera de circuito comercial. Una 
historia singular: Concha Espina 

y Rafael Altamira 

Luis Fernando Ramos Simón 
(Catedrático de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid) 

 
Hasta hace unos años la edición y reedición de libros era una 

cuestión que se resolvía entre editor y autor o sus 

descendientes. Se asumía que era el editor quien tomaba la 

decisión, la mayoría de las veces era quien decidía no volver a 

publicar la obra, es decir, la sacaba del catálogo de ahí el término 

obra descatalogada, de uso más frecuente que el nuevo término 

de obra fuera de circuito comercial, surgida en torno a los planes 

de digitalización en la Unión Europea y que se ha regulado en la 

Directiva de Derechos de Autor en Internet, en 2019.  

 

A partir de la iniciativa i2010 Bibliotecas digitales, la Comisión 

Europea (2006) emprende varias iniciativas encaminadas a la 

digitalización del patrimonio cultural, al objeto del incorporar a 

los programas de digitalización tanto las obras en dominio 

público como las obras producidas en el siglo XX, muchas de las 
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cuales continúan protegidas por derechos de autor. Las primeras 

iniciativas plantean que estos procesos se lleven a cabo 

mediante acuerdos entre editores y autores o sus 

representantes, pero los acuerdos no fructifican, salvo en los 

países nórdicos en donde la diligencia de autores, editores y 

entidades de gestión consigue que en algunos casos los libros, ya 

digitalizados, estén a disposición de los lectores nacionales a 

través de Internet. Lamentablemente, ese no es el caso de 

España, en donde los libros se dejan de editar, se descatalogan y 

se abandonan, además, las tecnologías juegan un papel que 

agrava el resultado. La historia que quiero comentar tiene su 

origen en unas investigaciones que iniciamos un compañero y yo 

y cuyos resultados publicamos en una revista académica 

(Blázquez-Ochando, M.; Ramos-Simón, L.F. 2019 | Ramos-

Simón, L.F.; Blázquez-Ochando, M. 2018). Ahora quiero 

presentar las consecuencias que para las obras de los dos 

autores —hasta ahora no identificados en público— y que 

elegimos al azar para realizar nuestra investigación, conllevan el 

paso del tiempo, la descatalogación, las consecuencias de la 

globalización de la cultura y la digitalización. Antes de conocer a 

los protagonistas de esta historia, es interesante acercarnos a 

algunos aspectos generales sobre las obras y sus derechos. 

Todas las obras originales literarias, artísticas o científicas gozan 

de la protección de los derechos de autor, desde su creación 
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hasta la entrada en el dominio público. En España, las obras 

entran en dominio público a los ochenta años del fallecimiento 

del autor. El año 2021 entraron en dominio público las obras de 

los autores fallecidos en 1940. Por ejemplo, Manuel Azaña, nació 

en 1880, falleció en 1940 y su obra ha entrado en dominio 

público en el año 2021. Desde entonces, cualquier obra de este 

autor puede ser explotada por cualquiera, con el respeto de sus 

derechos morales. Hasta 2020, los herederos del autor han 

podido ejercer estos derechos en exclusiva, al igual que el autor 

durante toda su vida. Durante ese período de protección hasta 

ochenta años después del fallecimiento, cualquier infracción de 

sus derechos puede ser delito. Es ilegal explotar los derechos de 

autor de una obra sin disponer previamente de los derechos 

sobre la misma, salvo que el usuario se ampare en una excepción 

establecida por Ley. 

 

Por otro lado, al hilo de lo comentado más arriba, en los últimos 

años (desde 2003) con el inicio de los programas de digitalización 

masiva de obras por parte de Google, se ha planteado en la 

Unión Europea la conveniencia de promover la digitalización del 

patrimonio cultural, disponible en bibliotecas, archivos y museos 

(es muy conocida la frase “lo que no está en la web no existe”, 

Nuevo Renacimiento, 2011). Pero, para ello, es necesario 

conseguir autorización de sus titulares: 
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− Las obras que están en dominio público no han planteado 

problemas, como en el caso mencionado de las obras de 

Azaña, cualquiera puede ejercer los derechos de 

explotación sobre la obra, por ejemplo, reproducirla y 

colgar la obra en su web de Internet. 

− Tampoco han planteado problemas las obras a las que 

sus titulares han dado consentimiento, cuyo alcance es el 

determinado por las partes. Pero han surgido dificultades 

en dos casos: 

1. Aquellas obras protegidas, cuyos autores no han 

podido ser identificados o localizados por las 

instituciones que realizan la digitalización. Es el caso 

de las obras huérfanas para cuya regulación se 

aprobó una Directiva en 2012 (ha resultado un 

fracaso). Sin el permiso de los autores o la excepción 

que otorga esa directiva no es posible su 

digitalización. 

2. El caso de obras que ya no están disponibles en los 

canales comerciales habituales o nunca han sido 

comercializadas, estas son las obras fuera de circuito 

comercial o en una expresión más simple son obras 

que ya están descatalogadas. Estas obras pueden 

volver ser difundidas si se digitalizan en el ámbito de 
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un acuerdo entre autores, editores e instituciones de 

patrimonio cultural. 

 

Precisamente, la posibilidad de que estas obras puedan ser 

digitalizadas mediante acuerdos con las entidades de gestión 

representativas de los titulares de los derechos es uno de los 

aspectos más importantes de la Directiva sobre Derechos de 

Autor en Internet, aprobada en 2019 y objeto de transposición 

al Derecho interno español en 2021. En la mencionada 

investigación pretendíamos conocer aspectos vinculados a 

nuestra especialidad en Documentación ¿Cuántas obras 

editadas en España están descatalogadas, es decir, los derechos 

de autor están vigentes, pero la obra se ha dejado de publicar? 

¿Qué pasa, quién controla las obras desde que el autor muere 

hasta que entran en el dominio público, qué estudios hay sobre 

esos aspectos y qué pasaría si esas obras se publican de nuevo 

en formato digital? Llegamos a algunas conclusiones que 

publicamos en los artículos mencionadas. 

 

La situación que les voy a comentar saltó por casualidad: Al 

ordenar las fechas y ediciones de algunas publicaciones 

manejadas en la investigación, cuyos autores habían nacido en 

el siglo XIX, nos dimos cuenta de que algunas de estas obras eran 

de edición muy reciente. Al principio, no nos llamó la atención, 
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pero en cuanto pusimos el foco de interés hacia ese aspecto 

descubrimos que había varios bases de datos que contenían 

cientos/miles de obras de estas características. A partir de ahí, 

centramos nuestro punto de interés en dos autores que 

cumplían los requisitos de tener varias obras disponibles en las 

mencionadas bases de datos en el sistema “impresión bajo 

demanda” y cuyas obras todavía no han entrado en el dominio 

público. Los resultados de investigación están publicados como 

se ha mencionado, pero entonces no añadimos aspectos 

personales de los autores. Se trata de la novelista Concha Espina 

y del jurista Rafael Altamira. De cada autor compramos por el 

canal comercial de Internet cinco ejemplares, de cinco títulos 

iguales. Veamos algunos matices individuales.  

 

Concha Espina (1869-1955). La obra elegida de esta novelista fue 

“La niña de Luzmela” (1909), una de sus obras de más éxito en 

su período de mayor popularidad, durante el primer tercio del 

siglo XX. Como se puede calcular fácilmente, la obra de la autora 

estará protegida hasta el año 2036. Sin embargo, en nuestra 

búsqueda no tuvimos dificultad en encontrar en venta en la web 

cinco ediciones diferentes, fechadas en 2018-2019. Utilizamos 

esas bases de datos comerciales para encargar los mencionados 

cinco ejemplares que recibimos al cabo de 3-4 semanas. Todos 

los ejemplares recibidos eran ediciones facsímiles de varias 
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ediciones originales, algunas iguales, pero editados a partir de 

diferentes ejemplares. A la vista de la situación, decidimos un 

plan de trabajo para localizar a familiares de la autora. Con un 

poco de suerte, contactamos en pocos días con un 

representante de la familia. Como suele suceder, la familia 

estaba vinculada a través de nietos y bisnietos que mantienen 

viva memoria de doña Concha Espina, pero no había ninguna 

percepción económica en torno a la obra de la autora. En la 

conversación que mantuvimos con uno de esos familiares, 

enseguida comprobamos que ni los herederos recibían regalía 

alguna por las obras, ni ninguna de las obras adquiridas por 

nosotros había sido autorizada su edición por los herederos. Las 

ediciones que mostramos eran desconocidas por la familia. Su 

representante, además de impotencia e imposibilidad de actuar 

ante estas situaciones, expresó su parecer favorable a la 

digitalización gratuita por parte de alguna institución cultural, de 

modo que también sean protegidas de un uso indebido. Uno de 

los aspectos valorados más negativamente por el familiar fue la 

circunstancia de la mala presentación de las obras, con páginas 

casi ilegibles y una apariencia editorial sumamente pobre.  

Rafael Altamira (1866-1951). Mucho menos conocido que 

Concha Espina, el profesor Altamira es uno de los intelectuales 

más prestigiosos de la España de su tiempo, fue juez del Tribunal 

Internacional de La Haya y candidato al Nobel de la Paz, falleció 
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exiliado en México (“la injusticia Altamira”, llama el profesor 

Villacañas (2018) al olvido al que ha sido sometida su obra). La 

selección de la obra de Altamira se basó en el llamativo número 

de ediciones que encontramos de la obra Psicología y Literatura, 

sin duda un título menor de su amplia bibliografía. Al igual que 

en el caso de la obra de Concha Espina, se adquirieron cinco 

ejemplares de la obra, todas de ediciones fechadas entre 2017 y 

2019. En este caso, el contacto con la familia se produjo a través 

del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Enseguida 

contactamos con su hija, Pilar (fallecida en 2020, a causa del 

Covid-19, sirva este texto de homenaje a sus desvelos), quien 

había dedicado muchos años de su vida a poner en valor la obra 

de su padre. Con ella tuvimos toda clase de facilidades para 

conocer la obra y relevancia de este autor. De igual modo, 

rechazó con firmeza las ediciones que le mostramos, todas de 

muy mala presentación. Igualmente, la familia no recibía ningún 

tipo de ingreso por los derechos de autor de la obra de su padre. 

En este caso, concurre la circunstancia de que la obra de Rafael 

Altamira recibe una tutela excelente a través de la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, quien dedica un portal abierto 

desde el que es accesible, a texto completo, gran parte de su 

obra 

(http://www.cervantesvirtual.com/portales/rafael_altamira/), 

además, de conservar un amplio fondo documental.  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/rafael_altamira/
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Figura 9. Edición no autorizada de "La Niña de Luzmela" de Concha Espina 

 
Figura 10. Reimpresión no autorizada de "La Niña de Luzmela" de Concha Espina 
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Aunque entre las obras disponibles en el portal no se encuentre 

la mencionada, no alcanzamos a comprender los criterios de la 

“línea editorial” que siguen estas bases de datos. Si se observa 

con atención, las obras de Concha Espina y Rafael Altamira, así 

como la obra de cientos —miles de contemporáneos suyos— 

cuyas obras están en los catálogos de estas mismas bases de 

datos tienen en común varias circunstancias: 

− Los autores de las obras están fallecidos, si bien la obra 

de algunos de ellos ya está en dominio público, mientras 

que en otros casos sigue protegida, como en los dos 

casos estudiados. 

− Las obras catalogadas en esas bases de datos accesibles 

en Internet han sido digitalizadas, muy probablemente, 

en programas universitarios de digitalización. 

− Es muy probable que hayan sido descargadas de forma 

irregular de algunas bibliotecas digitales universitarias 

que disponen de ellas con fines de investigación. 

− Se da la paradoja de que las obras disponibles en las 

bases de datos comerciales de Internet están 

descatalogadas en España, aunque se editan en el 

extranjero cada vez que alguien las solicita por el sistema 

“print on demand”, por lo que no están fuera de circuito 

comercial y a efectos de derechos de autor se “utilizan-

circulan” como obras en dominio público, a pesar de que 



JADAID JORNADAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 2019 
 

87 
 

los titulares de los derechos sobre las obras están en 

condiciones de ejercer sus derechos sobre las mismas, 

como se ha tenido ocasión de demostrar. 

 

Debemos destacar que estas prácticas perjudican seriamente la 

supervivencia del sector de la edición e impresión en España, ya 

que las bases de datos mencionadas desvían la producción de 

ejemplares a países con muy bajos costes y nula calidad en los 

procesos de edición. Sin añadir ninguna ventaja para el 

consumidor en español que adquiere esos libros a un precio 

netamente superior al de las ediciones similares a las producidas 

en España o en los países iberoamericanos, en donde también 

tienen su mercado. 

 

Como conclusión y aunque esta se base en casos individuales, 

difícilmente extrapolables en un ámbito tan subjetivo como la el 

de la creación, es indudable que la mayoría de los autores y de 

las obras pasan de moda, pierden el favor del público y a veces 

lo vuelven a recuperar, incluso después de fallecidos.  Como 

solución, si respetamos el marco legal de los derechos de autor, 

en casos como los aquí mencionados, la incorporación 

anticipada de estas obras al dominio público no es una buena 

respuesta, sobre todo porque no acabarían con una práctica con 

una clara apariencia de ser fraudulenta.  
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Sin embargo, sí es exigible una actuación del Estado a través del 

organismo público que corresponda, primero para que ponga fin 

a una práctica que puede ser ilegal (no lo es si las obras ya han 

pasado al dominio público). Cuando las obras se reproducen y/o 

se digitalizan sin acogerse a una excepción o sin el 

consentimiento de los titulares, además de aplicar el marco 

legal, el Estado debería de intervenir y salvaguardar los derechos 

de los titulares y adoptar algunas medidas a la luz de la nueva 

Directiva de Derechos de Autor en Internet, de 2019. Las 

acciones podrían ser las siguientes: 

− Si la actuación es a instancia de los titulares de derechos 

sobre las obras, abrir una vía sencilla para que esos 

organismos públicos puedan instar una orden de cese y 

desistimiento, en particular, a las bases de datos que 

ofrecen por Internet las obras protegidas, quizás sin mala 

fe. 

− A continuación, proponer a los titulares incorporarse a un 

acuerdo que facilite la obtención de beneficios futuros 

sobre la obra hasta su entrada en el dominio público. Sin 

duda, para obtener este resultado la mejor vía sería la 

inclusión de este tipo de obras en un acuerdo específico 

en el ámbito las obras fuera de circuito comercial, a 

negociar en los futuros convenios que se hayan de 
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acordar entre las instituciones de patrimonio y las 

entidades de gestión de derechos. 
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Uso de obras y prestaciones 
fuera del circuito comercial por 
las Instituciones Documentales 

¿Por qué es necesaria una 
regulación específica? 

Raquel Evangelio Llorca 
Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, especializada en 
Propiedad Intelectual 

 
En la era de Internet, la esencial misión de las instituciones 

responsables del patrimonio cultural de conservar, promover y 

dar acceso a la cultura y la información pasa, sin lugar a duda, 

por la digitalización y difusión a gran escala de sus fondos 

documentales. Para ello, junto con las consideraciones de tipo 

técnico y económico, deben tenerse en cuenta las de tipo 

jurídico, puesto que la puesta en línea del patrimonio cultural no 

puede hacer sin el necesario respeto a los eventuales derechos 

de propiedad intelectual que puedan existir. En efecto, la 

digitalización de una obra o prestación implica, desde el punto 

de vista de la propiedad intelectual, un acto de reproducción, 

entendida esta como la fijación directa o indirecta, provisional o 

permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de una 

obra o prestación o de parte de ella, que permita su 
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comunicación o la obtención de copias [art.18 del Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en adelante, 

TRLPI)]. La difusión en línea, por su parte, se traduce en un acto 

de comunicación pública en su modalidad de puesta a 

disposición, esto es, la puesta a disposición del público de obras, 

por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que 

cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el 

momento que elija (art.20.2 i TRLPI).  

Así pues, las instituciones culturales necesitan el permiso o la 

autorización de los titulares de derechos (a través de una 

licencia) para reproducir a gran escala las obras y prestaciones 

integrantes de sus fondos documentales y ponerlas a disposición 

del público en la Red, salvo respecto de las obras o prestaciones 

que se encuentren en dominio público, por haber expirado el 

plazo de duración de los derechos de autor o conexos sobre 

aquellas. También cabría la utilización, sin necesidad del 

consentimiento de los titulares, si estuviera amparada por un 

límite, limitación o excepción legal; pero tal límite no existe 

todavía en la legislación española, excepto para el caso de las 

denominadas obras huérfanas, esto es, aquellas obras y 

prestaciones cuyos titulares de derechos no están identificados 

o localizados (aunque lo cierto es que el régimen establecido por 

art. 37 bis TRLPI, en transposición de la Directiva 2012/28/UE, ha 
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conducido a su inaplicación hasta el momento). Abocados, pues, 

a la necesidad de obtener autorización de los titulares de 

derechos, con las salvedades señaladas, deben descartarse, 

obviamente, las autorizaciones individuales (obra por obra, 

titular de derechos por titular de derechos), al menos con 

carácter general, puesto que implicarían costes de transacción 

inasumibles para las instituciones culturales. Por eso la vía 

adecuada es la de solicitar una única autorización, a través de 

una entidad de gestión colectiva (en adelante, EGC), en la que se 

incluyan todas las obras y prestaciones cuyos derechos gestiona 

la misma. Ello ahorra considerables costes al usuario, al tiempo 

que permite a los titulares de derechos obtener una 

remuneración que de otra forma les sería imposible (Morán Ruiz, 

M. 2020, pp.2).  

Pero este sistema encuentra algunas limitaciones importantes 

en los casos de las obras y prestaciones fuera del circuito 

comercial, esto es, aquellas que no están disponibles para el 

público en los canales comerciales habituales, ya sea porque 

nunca lo estuvieron (postales, cartas, diarios, vídeos de 

amateurs…), ya sea porque en un momento dado dejaron de 

estarlo, como ocurre con las obras agotadas o descatalogadas, 

pero siguen protegidas por derechos de propiedad intelectual, 

conocidas como obras en el limbo, como las denominan 

(Blázquez-Ochando, M.; Ramos-Simón, L.F. 2019). En efecto, 
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aparte de que, en ciertos casos, no existe una entidad de gestión 

a las que acudir (como suele ocurrir respecto de obras y 

prestaciones que nunca han sido comercializadas), debe tenerse 

presente que, dejando a un lado la gestión colectiva obligatoria, 

para que una entidad de gestión pueda otorgar una licencia en 

nombre de los titulares de derechos de propiedad intelectual, es 

preciso que estos sean miembros de aquella o hayan celebrado 

un contrato de gestión con la misma que les convierta en sus 

administrados (lo que deja fuera miles de obras o prestaciones 

de titulares ajenos a la EGC); o bien que la entidad goce de 

acuerdos de representación firmados con EGC de otro Estado 

que le permitan conceder licencias a los usuarios de su territorio 

que incluyan los repertorios de esas entidades de otros países 

(Tryggvadóttir, R. 2018, pp. 325). Por otra parte, dado el 

principio de territorialidad que rige el sistema de derechos de 

autor, desde el punto de vista de la difusión en línea, se hace 

preciso que esos acuerdos de representación recíproca 

contemplen la concesión de licencias multiterritoriales. Solo así 

una institución de patrimonio cultural establecida en España, por 

ejemplo, que desee poner sus obras a disposición de usuarios 

establecidos en otro u otros países, podrá hacerlo sin necesidad 

de obtener una licencia en cada uno de dichos países. Y ello 

porque, a efectos de la utilización en línea de obras y 

prestaciones protegidas, el uso tiende a localizarse en cada 
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Estado desde el que los usuarios acceden a la obra o prestación; 

lo cual conduce a que la legalidad de los actos de puesta a 

disposición de contenidos en Internet debe establecerse de 

acuerdo con tantas leyes como países tengan acceso (De-Miguel-

Asensio, P.A. 2019). 

Así las cosas, en 2011 se alcanzó un Memorando sobre Principios 

fundamentales en materia de digitalización y oferta de obras 

fuera del circuito comercial (MoU) entre representantes de 

autores y editores, asociaciones de instituciones culturales y 

entidades de gestión colectiva, en el que se acordaron varios 

principios que debían seguirse para negociación de licencias de 

uso, por parte de las bibliotecas, de libros y artículos de revistas 

especializadas no disponibles en los circuitos comerciales. Si bien 

el memorando de entendimiento impulsó algunos proyectos de 

digitalización a gran escala y el acceso a las obras, tenía el 

inconveniente, no solo de estar limitado a libros y artículos, sino 

también de no ser vinculante, por lo que, para garantizar la 

seguridad jurídica, necesitaba ser complementado con medidas 

voluntarias y legislativas. Algunos Estados miembros, como 

Francia, Alemania, Eslovaquia y Polonia las adoptaron, si bien 

con alcance exclusivamente nacional, por lo que resultan 

insuficientes para la difusión en línea. Por este motivo, en la 

Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos 

afines en el mercado único digital (DDAMUD) se incluyó un 
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régimen específico con el objetivo de ofrecer a las instituciones 

responsables del patrimonio cultural un marco claro para la 

digitalización y difusión transfronteriza de las OPFCC 

(Considerando 3). Dicho régimen se encuentra en el Título III: 

Medidas para mejorar las prácticas de concesión de licencias y 

garantizar un mayor acceso a los contenidos, Capítulo I: Obras y 

otras prestaciones fuera del circuito comercial, que comprende 

los arts.8 a 11, completado por los Considerandos 30 a 43, sin los 

cuales no podría conocerse la regulación de esta materia (De-

Olarte-Barea, J.D. 2020). La Directiva no tendrá aplicación en 

España hasta que no sea transpuesta a nuestro ordenamiento 

jurídico a través de una ley nacional. El Gobierno ya inició la 

tramitación de dicha ley, pero no estará aprobada en plazo, dado 

que este termina el 7 de junio de 2021.  

En las páginas que siguen, trataré de exponer resumidamente el 

régimen previsto en la DDAMUD para favorecer el uso de OPFCC 

por parte de las instituciones responsables del patrimonio 

cultural, destacando los pros y los contras del mismo. Un 

desarrollo más extenso puede verse en los dos trabajos 

anteriores (de 2018 y 2019) recogidos en el listado de 

referencias.  
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Regulación de la DDAMUD para 
favorecer el uso de obras y 

prestaciones fuera del circuito 
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Responsables del Patrimonio 

Cultural 
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Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, especializada en 
Propiedad Intelectual 

 

Ámbito de aplicación 

El sistema introducido por la DDAMUD se aplica a las obras y 

prestaciones de cualquier tipo protegidas por derechos de 

propiedad intelectual que se hallen de forma permanente en la 

colección de una institución responsable del patrimonio cultural 

(en adelante, IRPC) y que estén fuera del circuito comercial. Se 

incluyen, así, fotografías, programas de ordenador y bases de 

datos, obras musicales, obras literarias, fonogramas, obras y 

grabaciones audiovisuales, obras de arte únicas, además de 

obras impresas; y con independencia de que en algún momento 

hayan estado disponibles en el circuito comercial o que no lo 

hayan estado nunca, como postales, diarios, vídeos amateurs, 
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cartas, periódicos de trincheras… A estos efectos, por 

“instituciones responsables del patrimonio cultural” hay que 

entender (art.2.3):  

a) las bibliotecas y los museos, tanto de titularidad pública 

como privada, que sean accesibles al público, por lo que 

quedan fuera aquellos que solo resulten accesible para 

los trabajadores o clientes de una empresa, para los 

estudiantes matriculados en un centro docente o para 

investigadores concretos, por ejemplo. 

b) los archivos o instituciones responsables del patrimonio 

cinematográfico o sonoro, con independencia de su 

titularidad pública o privada y de si son o no accesibles o 

al público. Lógicamente, aunque no se exija de forma 

expresa, se sobreentiende que en todos los casos han 

de ser instituciones establecidas en un Estado 

miembro de la UE. 

Por lo que se refiere al ámbito objetivo de aplicación, se aclara 

en los Considerandos – y sería deseable que así lo hiciera 

también el legislador español en la transposición de la norma 

comunitaria- que las obras o prestaciones se hallan de forma 

permanente en la colección de la institución de patrimonio 

cultural no solo cuando sean de su propiedad, sino también 

obren en su poder de forma permanente, por ejemplo, como 

consecuencia de acuerdos de licencia o de custodia permanente, 
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u obligaciones de depósito legal (pero no en virtud de préstamo 

interbibliotecario, por ejemplo). La referencia a acuerdos de 

licencia plantea ciertas dudas, ya que, si existe un acuerdo de 

licencia activo, parece inviable que se dé al mismo tiempo la 

condición de que la obra no esté a disposición del público a 

través de los canales comerciales al uso (Sánchez-Aristi, R. 2020, 

pp. 120).  

En cuanto a este segundo requisito, la DDAMUD establece que – 

se considerará que una obra u otra prestación está fuera del 

circuito comercial cuando pueda presumirse de buena fe que la 

totalidad de la obra o prestación no está a disposición del público 

a través de los canales comerciales habituales, después de 

haberse hecho un esfuerzo razonable para determinar si está a 

disposición del público– (art.8.5, párrafo 1). 

La indefinición de algunos de los elementos de este precepto, así 

como el hecho de que estemos ante una norma de mínimos, 

impide lograr un concepto realmente armonizado de OPFCC, lo 

cual resta seguridad jurídica a los proyectos de digitalización de 

alcance transfronterizo, en el mismo sentido, se puede citar a 

(Curto-Polo, M.M. 2017, pp. 741 | Curto-Polo, M.M. 2018, pp. 

497-498 | Geiger, C.; Frosio, G.; Bulayenko, O. 2018b, pp. 8 | 

Synodinou, T. 2019 | Serrano-Fernández, M. 2020, pp. 92). 

En efecto, no se establece con exactitud qué hemos de entender 

por disponibilidad o indisponibilidad en –canales comerciales 
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habituales–. Sabemos que la accesibilidad residual o limitada, 

como por ejemplo en tiendas de segunda mano, equivale a 

indisponibilidad (Considerando 38); aunque, a mi modo de ver, 

no hay disponibilidad limitada cuando las obras vendidas en 

tiendas de segunda mano se integran en los canales de Internet 

y pasan a formar parte de la oferta de grandes operadores, como 

Amazon (que en 2008 compró Iberlibro), o de portales en línea 

especializados en obras antiguas, raras o descatalogadas como 

Uniliber, Vialibri o Todocoleccion, en el mismo sentido, se 

encuentra el trabajo de (Ramos-Simón, L.F.; Blázquez-Ochando, 

M. 2018, pp. 16). También aclara la norma que si una obra o 

prestación está disponible en cualquiera de sus diferentes 

versiones, ediciones o formatos (como, por ejemplo, la edición 

posterior de una novela o el formato digital de la misma, no 

estando ya disponible el formato papel), no cabe considerar que 

esté fuera de circuito comercial; mientras que, por el contrario, 

la disponibilidad comercial de adaptaciones no debe impedir que 

una obra o prestación en determinada lengua se considere fuera 

de circuito comercial. Así, por ejemplo, la disponibilidad de la 

adaptación cinematográfica de una obra literaria, o de su 

traducción a otra lengua, no impedirá que esta se considere 

fuera del circuito comercial.  

No está claro, en cambio, si deben incluirse en el concepto de 

canales comerciales habituales los canales emergentes a los que 
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los autores recurren para revivir sus creaciones (auto-ediciones 

o auto-distribuciones digitales sin ISBN, posts en blogs o páginas 

web, plataformas como YouTube). En puridad, no son canales 

comerciales, pero si el objetivo de la directiva comunitaria es 

sacar a la luz obras y prestaciones que no serían accesibles de 

otra forma, parece que habría que incluirlos en el concepto, sin 

perjuicio de que lo adecuado habría sido, probablemente, que la 

Directiva se hubiera referido a –canales de explotación 

habituales–, para incluir la difusión de obras y prestaciones por 

sus titulares a través de las redes sin llevar a cabo una 

explotación comercial (Morán-Ruiz, M. 2020, pp. 9).   

Por otro lado, la norma permite la calificación de fuera de 

circuito comercial con base en la presunción de indisponibilidad 

de buena fe alcanzada después de haber hecho un esfuerzo 

razonable al respecto. Pero no se establece qué hay que 

entender por –esfuerzo razonable–, aunque se dan algunas 

pistas al respecto, como que, como regla general, no es 

necesaria una evaluación individual de cada obra o prestación 

(solo lo será si resulta razonable teniendo en cuenta la 

disponibilidad de información pertinente, la probabilidad de la 

disponibilidad comercial y el coste esperado de la operación), 

admitiéndose incluso el uso del muestreo para determinar si un 

conjunto de obras o prestaciones están fuera del circuito 

comercial (Considerando 38); tampoco se exige que la 
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comprobación se lleve a cabo de forma repetida en el tiempo, ni 

que se haga con alcance transfronterizo si no es razonable, 

bastando con que se lleve a cabo en el Estado miembro en el que 

esté establecida la institución documental. Queda asimismo en 

el aire quién debe llevar a cabo el esfuerzo razonable para 

determinar la disponibilidad de la obra o prestación, por lo que 

los Estados miembros tienen libertad para decidir sobre la 

atribución de responsabilidades a este respecto. En mi opinión, 

en el caso de que la solución pase por las licencias colectivas con 

efecto ampliado, lo más oportuno que las encargadas sean las 

entidades de gestión colectiva perceptoras de las cantidades que 

recaudan en nombre de los titulares de derechos (como de 

hecho se establece en los países que han introducido un sistema 

de licencias colectivas ampliadas al efecto), aunque 

probablemente las instituciones documentales estén en mejor 

disposición para hacerlo; mientras que si, por falta de una 

entidad de gestión suficientemente representativa, se instaura 

la vía de la excepción o limitación, entiendo que la 

responsabilidad debería recaer en las entidades beneficiarias, 

como se dispone en la Dir. 2012/28/UE para el supuesto de obras 

huérfanas, en esta línea se encuentra (Serrano-Fernández, M. 

2020, pp. 92).  

Se aleja también del objetivo armonizador la libertad otorgada a 

los Estados miembros para imponer requisitos específicos a los 
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efectos de determinar si las obras o prestaciones pueden 

considerarse fuera del circuito comercial a los efectos de la 

Directiva (art.8.5, segundo párrafo). Uno de esos requisitos 

puede ser el establecimiento de una fecha de corte, como ya 

existe -de forma dispar- en las legislaciones nacionales que 

regulan las OPFCC (por ejemplo, en Francia, Alemania y Polonia); 

o la exigencia de una declaración formal de la obra o prestación 

como fuera del circuito comercial, emitida por la autoridad 

nacional competente o por la EUIPO (en cuanto que encargada 

de gestionar el portal público en línea a través del cual se debe 

dar publicidad a la información relativa a las OPFCC, como 

después se verá), previa comprobación de que se ha llevado a 

cabo un esfuerzo razonable por determinar la disponibilidad.  

Una limitación relevante en el ámbito objetivo de aplicación del 

régimen previsto para OPFCC en la DDAMUD viene dada por la 

exclusión de la posibilidad de aplicar dicho régimen a los 

conjuntos de OPFCC procedentes, en su mayoría, de terceros 

países, a menos que la EGC licenciante sea suficientemente 

representativa de los titulares de derechos del tercer país en 

cuestión, en el sentido que después se verá. Así, si, por ejemplo, 

la biblioteca de una universidad española obtuviera una licencia 

de CEDRO para usos digitales, a través de la cual pudiera 

digitalizar y poner a disposición en línea el repertorio de la 

mencionada EGC, dicha licencia se extendería a las OFCC de 
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titulares ajenos a CEDRO de la misma categoría que las que son 

objeto de la licencia voluntaria (esto es, libros, revistas, 

periódicos o partituras musicales) que hayan sido publicadas por 

primera vez en España o en cualquier otro país de la UE, con 

independencia de la nacionalidad de su autor; pero no a las 

obras de nacionales de Estados no miembros que se hayan 

publicado por primera vez en dichos países, salvo que CEDRO 

tuviera representación suficiente en el país en cuestión 

mediante un contrato de representación recíproca.  

Las razones –de cortesía internacional– a las que apela la 

Directiva (Considerando 39) no parecen suficientes. Además, 

esta previsión añade una dificultad más en el proceso de 

comprobaciones para determinar si un conjunto de obras o 

prestaciones puede acogerse al régimen de uso de las OPFCC 

previsto en la norma comunitaria; y es que puede resultar 

complicado identificar la nacionalidad del autor o la procedencia 

de obras o prestaciones en idiomas como el francés, portugués 

o español, muy extendidos fuera de la UE (Geiger, C.; Frosio, G.; 

Bulayenko, O. 2018b, pp. 249 | Morán-Ruiz, M. 2020, pp. 10). 

 

Medidas adoptadas por la DDAMUD para el uso de OPFCC 

La DDAMUD establece un sistema mixto para favorecer el uso de 

OPFCC por las instituciones de patrimonio cultural, resultante de 
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la combinación de licencias concedidas por entidades de gestión 

colectiva, como solución principal (art. 8.1), y el establecimiento 

de una excepción o limitación obligatoria, como remedio 

subsidiario (art. 8.2).  

Licencias colectivas con efecto ampliado para el uso de OPFCC 

Como primera medida, la Directiva comunitaria exige a los 

Estados miembros introducir un sistema de concesión de 

licencias con efecto ampliado. Esto significa que las licencias 

voluntariamente celebradas entre una entidad de gestión y una 

institución cultural cubrirán, no solo las obras y prestaciones de 

titulares de derechos que sean miembros o mandantes de la 

entidad de gestión, sino también las de titulares de derechos no 

mandantes o ajenos (esto es, aquellos que ni son miembros o 

socios de la entidad de gestión ni han celebrado con ellas un 

contrato de gestión de derechos). La medida no alcanza a 

cualquier tipo de licencia, sino solamente a las no exclusivas y 

con finalidad no comercial que permitan reproducir, distribuir, 

comunicar públicamente o poner a disposición OPFCC que se 

hallen de forma permanente en la colección de la institución. 

Que la licencia sea no exclusiva significa que la institución 

cultural llevará a cabo la utilización de las obras o prestaciones 

en régimen de concurrencia con otros usuarios o incluso con el 

propio titular de los derechos. El requisito de fines no 

comerciales, por su parte, es compatible con la obtención de 
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ingresos suficientes, por parte de las IRPC, para cubrir los costes 

de la licencia y los de digitalización y difusión de las obras y otras 

prestaciones amparadas por aquella; por lo que las licencias 

concedidas no deben impedir que se obtengan dichos ingresos.  

En cuanto a los posibles usos comprendidos por la licencia, son 

más de los que necesita licenciar una institución de patrimonio 

cultural para permitir el acceso a obras y prestaciones de una 

colección a través de Internet, que, como se ha señalado 

anteriormente, son el de reproducción en su modalidad de 

digitalización y el de puesta a disposición del público. Con ello el 

usuario final podrá leer el libro, visualizar la película, escuchar el 

fonograma en el momento elegido vía streaming. Si se quiere, 

además, que aquel pueda imprimir o descargarse una copia, la 

licencia debe cubrir la reproducción en general y la distribución, 

al margen de la posibilidad de que dichos actos puedan quedar 

amparados por algún límite. Todo ello es posible con el paraguas 

de una licencia para OPFCC en los términos de la directiva 

comunitaria, ya que aquella puede abarcar la reproducción, la 

distribución y la comunicación pública, incluida la puesta a 

disposición del público. Únicamente queda fuera la 

transformación de las obras o prestaciones.  Tanto la tarifa 

aplicable, como la duración de la licencia y su alcance territorial 

serán los que se negocien entre la entidad de gestión y la 

institución correspondiente. En cuanto al ámbito territorial, los 
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Estados miembros deben garantizar la posibilidad de que las 

licencias concedidas de conformidad con el art. 8 sean 

multiterritoriales, esto es, que puedan autorizar el uso de obras 

u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial por 

una institución cultural –en cualquier Estado miembro– (art. 9 

DDAMUD). Esta previsión es fundamental, ya que de lo contrario 

la institución que quisiera poner la obra a disposición del público 

en toda la UE no tendría más remedio que adquirir licencias 

Estado por Estado (López-Tarruella-Martínez, A. 2016, pp. 119-

120). 

Ahora bien, repárese en que la norma comunitaria no impone 

que la licencia abarque todo el territorio de la UE, sino que pueda 

abarcarlo, lo cual dependerá, en última instancia, del acuerdo 

entre las partes. En efecto, cabe recordar que se parte de una 

licencia colectiva voluntaria cuyo alcance (material, territorial y 

temporal) se determina mediante la negociación entre la EGC y 

la institución cultural licenciataria. Por eso es importante la 

previsión de que, entre la información que debe publicarse a 

través del portal en línea de la EUIPO que se creará a estos 

efectos se encuentre la relativa a –las partes de la licencia, los 

territorios cubiertos y los usos–. 

Piénsese, por otro lado, que la licencia no podrá en ningún caso 

sobrepasar el ámbito de los Estados miembros de la UE, lo cual 

no es suficiente para poner las obras y prestaciones a disposición 
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del público en Internet. Para ello, es preciso autorización para 

que dichas obras y prestaciones puedan ser accesibles desde 

países no comunitarios; la cual se obtiene, al margen de posibles 

autorizaciones individuales por parte del titular de derechos, 

mediante los acuerdos de representación recíproca que las 

entidades de gestión celebran con sus homólogas extranjeras. Se 

trata de contratos en virtud de los cuales dos EGC se otorgan 

mutuamente el derecho de conceder, en el territorio a su cargo, 

las licencias sobre obras o prestaciones amparadas por los 

derechos de propiedad intelectual de los miembros o 

administrados de la otra. De este modo, se facilita la explotación 

de obras y prestaciones a nivel mundial poniendo a disposición 

de sus usuarios nacionales un repertorio internacional, así como 

que los titulares nacionales y extranjeros que les han encargado 

la gestión de sus derechos perciban las remuneraciones que les 

corresponden por las explotaciones de sus obras realizadas en el 

extranjero (Saucedo-Rivadeneyra, M. 2012, pp. 364).  

En cuanto al mecanismo a través del cual se instrumentalizará la 

extensión de los efectos de las licencias a los titulares de 

derechos que no sean miembros ni mandantes de la entidad 

licenciante, la Directiva concede libertad a los Estados miembros 

para escoger la que prefieran en función de sus tradiciones, 

prácticas o circunstancias jurídicas. De forma ejemplificativa, se 

mencionan las licencias colectivas extendidas o ampliadas y las 
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presunciones de representación (Considerando 33). El 

mecanismo de extensión es diferente en unas y otras. Los pasos 

para conceder una licencia conforme al sistema de licencias 

colectivas ampliadas son los siguientes:  1) La entidad que 

concede la licencia recaba los mandatos de un número 

significativo de titulares de derechos afectados por los usos 

previstos en el acuerdo de licencia; 2) La EGC negocia un acuerdo 

de licencia con el usuario; 3) La ley amplía automáticamente el 

acuerdo de licencia para cubrir también las obras de titulares de 

derechos que no han otorgado mandato, dentro de la misma 

categoría de obras o prestaciones, para el mismo tipo de usos y 

conforme a las mismas condiciones aplicables a los titulares de 

derechos que sí han otorgado mandato y estipuladas en el 

acuerdo de licencia que se haya negociado (Stokkmo, O. 2020, 

pp. 159). 

En cambio, mediante la presunción legal de representación se 

presume que una EGC que administra derechos de propiedad 

intelectual sobre determinado tipo de obras está legitimada, 

dentro de su ámbito de actividad, a autorizar también a los 

usuarios la utilización de obras cuya gestión no ha sido 

encomendada a aquella por el titular de derechos (Ficsor, M. 

2010, pp. 61-62); así, esta podrá conceder una licencia que cubra 

obras y prestaciones cuyos derechos pertenecen tanto a sus 

miembros como a no-miembros, con el alcance y las condiciones 
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que permita la legislación nacional. Su principal diferencia con 

las licencias colectivas ampliadas reside, por tanto, en que en 

aquella la presunción se aplica al mandato hecho a la entidad de 

gestión, mientras que en estas la presunción recae sobre la 

licencia. Por consiguiente, la presunción de representación 

otorga a la EGC una facultad de representación general 

independientemente de si se celebra o no un contrato de 

licencia, mientras que el efecto extendido de la licencia colectiva 

ampliada solo afecta a los contratos de licencia que se han 

celebrado (Tryggvadóttir, R. 2018, pp. 319).  

Por regla general, las previsiones nacionales de los Estados 

miembros de la UE que ya han legislado al respecto –previsiones 

puestas a salvo por la DDAMUD (Considerando 43)– optan por 

las licencias colectivas ampliadas, ya sea como solución 

específica para la digitalización masiva y puesta a disposición de 

OPFCC (Finlandia, Suecia, Noruega, Eslovaquia, Polonia), ya sea 

con carácter más general (Dinamarca, Hungría, Reino Unido). 

Aunque algún país, como Alemania, ha optado por la presunción 

de representación para permitir la concesión de licencias por 

entidades de gestión para la reproducción y puesta a disposición 

del público de obras fuera de circuito comercial cuando 

concurran determinados requisitos.   
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Por lo que se refiere a España, donde no todavía no se han 

dictado normas específicas sobre OPFCC, el legislador deberá 

optar por uno de los sistemas apuntados.  

En todo caso, para que se pueda aplicar el sistema de extensión 

de efectos de las licencias de que se trate, la DDAMUD exige dos 

requisitos (art.8.1): 

1) Que la EGC sea suficientemente representativa de los 

titulares de derechos en el tipo pertinente de obras u 

otras prestaciones y de los derechos objeto de la licencia. 

A estos efectos, los Estados miembros tienen libertad 

para establecer los requisitos de representatividad 

suficiente, lo cual puede abocar a exigencias dispares 

que, una vez más, afecten a la necesaria armonización 

que exige toda medida de alcance transfronterizo. 

Únicamente se exige que la representatividad se base en 

el número de mandatos de titulares de derechos con los 

que cuente la entidad licenciante en relación con las 

obras y prestaciones de que se trate y con los derechos 

objeto de la licencia (mandatos que deberán actualizarse 

en el caso de obras antiguas, ya que es poco probable 

que se haya previsto expresamente la puesta a 

disposición en línea, como señalan (Guibault, L.; Schroff, 

S. 2018, pp. 15-16); y que la entidad de gestión 

correspondiente disponga de un sistema de gestión 
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colectiva riguroso y eficaz de acuerdo con las exigencias 

de la Directiva 2014/26/UE. Habrá que tener en cuenta, 

por tanto, factores tales como la capacidad de la entidad 

para conceder esas licencias, para administrar los 

derechos recaudados y para poder localizar y distribuir 

cantidades a titulares no representados (Morán-Ruiz, M. 

2020, pp. 5). 

2) Para garantizar la efectividad de la medida, es 

fundamental que el legislador español establezca con 

claridad y concreción los requisitos de representatividad 

(Carrancho-Herrero, M.T. 2020, pp. 287) y que el 

gobierno cree y publicite un registro que pueda ser 

consultado de manera sencilla sobre qué entidades de 

gestión cumplen con los criterios de suficiente 

representatividad (FESABID. 2019, pp. 12). 

Si hubiera más de una EGC suficientemente 

representativa para las obras o prestaciones en cuestión, 

los Estados miembros deben poder fijar libremente 

normas específicas, exigiendo, por ejemplo, licencias 

conjuntas o un acuerdo entre las entidades pertinentes 

(Considerando 33). De cara a las entidades licenciatarias, 

parece razonable la creación de “ventanillas únicas” de 

consulta a la que poder acceder para resolver dudas 

(FESABID. 2019, pp. 12). 
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En España, las ocho entidades de gestión que existen a 

nivel nacional (http://www.institutoautor.org/es-

ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=406) actúan en 

ámbitos delimitados, con la única excepción del 

segmento de los autores audiovisuales, en el que 

coinciden SGAE y DAMA.  

Que se garantice a todos los titulares de derechos 

igualdad de trato en relación con los términos de la 

licencia. No debe haber discriminación, por tanto, entre 

quienes mandataron a la entidad para la gestión de sus 

obras o prestaciones y quienes no lo hicieron, en relación 

con el reparto de las cantidades recaudadas.  

Excepción o limitación para el uso de OPFCC 

Junto con la medida de las licencias colectivas con efecto 

extendido, la Directiva prevé una vía supletoria para cuando en 

un Estado miembro no exista ninguna EGC para determinados 

tipos de obras o prestaciones (p.ej., programas de ordenador) o, 

de haberla, no sea suficientemente representativa de la 

categoría de los titulares de derechos y de los derechos en 

cuestión.  

Dicha vía pasa por una excepción o limitación a determinados 

derechos de propiedad intelectual que los Estados miembros 

están obligados a establecer en favor de las instituciones 

http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=406
http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=406
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responsables de patrimonio cultural para permitirles que 

pongan a disposición de los usuarios, con fines no comerciales, 

las OPFCC que se encuentren en su colección permanente y 

respecto de las cuales no sea viable el sistema de licencias con 

efecto extendido por las razones apuntadas (art.8.2 y 3. 

DDAMUD). No cabrá acudir al establecimiento de un límite, en 

cambio, cuando exista una entidad de gestión suficientemente 

representativa y no se alcance un acuerdo con la entidad sobre 

los términos de la licencia (Considerando 32). De darse esta 

situación, las OPFCC en cuestión no podrán ser utilizadas al 

amparo del régimen específico. Para evitar al máximo esta 

situación, la ley de transposición debe asegurar el diálogo entre 

las EGC y las instituciones culturales que recoge el art.11 

DDAMUD a fin de lograr el acuerdo. Cabe recordar, asimismo, la 

relevante función que la Sección Primera de la Comisión de 

Propiedad Intelectual10 estará llamada a desempeñar en su labor 

de mediación y determinación de tarifas.  

 
10 Sitio web de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, 
regulada por los artículos 193 y 194 del  Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril (TRLPI) y el Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre,  por el que 
se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de 
funciones 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc
/s1cpi/que-es.html  

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/s1cpi/que-es.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/s1cpi/que-es.html
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La excepción o limitación tiene un alcance objetivo parcialmente 

distinto al que puede tener una licencia con efecto extendido. En 

efecto, el límite abarcaría actos de reproducción y comunicación 

al público de obras u otras prestaciones, exclusivamente en su 

modalidad de puesta a disposición a través de webs no 

comerciales; pero no de distribución, salvo respecto de bases de 

datos y programas de ordenador, para los que la excepción 

permite llevar a cabo actos de distribución e incluso de 

transformación (Morán-Ruiz, M. 2020, pp. 6).  

Por lo que se refiere al ámbito territorial, es muy importante la 

norma contenida en el art.9.2 DDAMUD, según el cual –se 

considerará que los usos de obras y otras prestaciones que están 

fuera del circuito comercial al amparo de la excepción o 

limitación establecida en el artículo 8, apartado 2, se producen 

solamente en el Estado miembro en el que está establecida la 

institución responsable del patrimonio cultural que haga dicho 

uso–. Aunque la redacción de esta norma puede generar algunas 

dudas (De-Olarte-Barea, J.D. 2020, pp. 323), entiendo que debe 

interpretarse en el sentido de que establece una ficción jurídica 

para sustituir la regla general de la lex loci protectionis y, con ella, 

la aplicación de todas las legislaciones de los Estados miembros 

desde los que los usuarios accedan a la obra o prestación 

protegida puesta a disposición por la institución documental, por 

el criterio del origen. Con ello, el uso de dichas obras o 
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prestaciones cumpliendo los requisitos específicos del límite 

establecidos en el Estado miembro en el que la institución esté 

establecida será considerado como un uso lícito en todos los 

demás Estados miembros. No se olvide, con todo, que este 

criterio opera únicamente en relación con el uso de las obras y 

prestaciones en Estados miembros de la UE, de modo que no es 

aplicable con respecto a los usos de las obras en terceros Estados 

(De-Miguel-Asensio, P.A. 2019, pp. 12-13). Un entendimiento 

diferente del art.8.2 DDAMUD sería el de que los usos 

amparados por la limitación o excepción solamente se pueden 

realizar en el Estado miembro en que está establecida la 

institución cultural beneficiaria de aquella. Si bien esta 

interpretación se ha defendido con base en que, en este caso, a 

diferencia de la licencia con efecto extendido, se prescinde de la 

autorización del autor, directa o indirecta (Carrancho-Herrero, 

M.T. 2020, pp. 293), en mi opinión no se corresponde con el 

objetivo de la Directiva de permitir la accesibilidad en línea de la 

totalidad del patrimonio cultural europeo.   

Por otro lado, interesa destacar que la puesta a disposición por 

las instituciones de patrimonio cultural de OPFCC que formen 

parte de sus colecciones permanentes al amparo de la excepción 

o limitación exige que se indique el nombre del autor o de 

cualquier otro titular de derechos, salvo cuando sea imposible 
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(p. ej., porque la obra o prestación se haya divulgado de forma 

anónima, bajo seudónimo o signo). 

Finalmente, aunque la Directiva no exige que la excepción o 

limitación lleve aparejada una remuneración o compensación, 

hay quien considera que –partiendo de que tampoco lo prohíbe– 

que los Estados miembros deberían aplicarla. Y ello porque lo 

contrario colocaría a los titulares de derechos afectados en una 

situación más desfavorable que la de aquellos cuyas obras se 

exploten con base en un sistema de licencia (Morán-Ruiz, M. 

2020, pp. 6-7). Sin embargo, lo cierto es que, dado que la 

excepción o limitación se aplica precisamente porque no hay 

EGC que sea responsable del tipo de obras, resulta difícil pensar 

en cómo se podría llevar a cabo la redistribución del dinero 

recaudado (FESABID. 2019, pp. 14), que defiende, por este 

motivo, que el límite debería ser no remunerado. 

La facultad de exclusión por parte de los titulares de derechos 

Para salvaguardar la protección de los titulares de derechos 

sobre OPFCC afectados por el mecanismo de concesión de 

licencias con efecto ampliado o por el límite subsidiario, la 

DDAMUD impone a los Estados miembros el deber de atribuir a 

aquellos la facultad de exclusión total o particular de sus obras o 

prestaciones en cualquier momento anterior o simultáneo al uso 

de que se trate por parte de la institución licenciataria (art.8.4 
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DDAMUD). Dicha exclusión, además, no debe impedir a los 

titulares de derechos reclamar la remuneración que les 

corresponda por el uso efectivo de la obra o prestación con base 

en una licencia previa a la exclusión (Considerando 35).  

Los EM deben establecer un procedimiento fácil y efectivo para 

que los titulares de derechos ejerciten esta facultad (art.8.4 

DDAMUD). En relación con ello, creo que habría sido aconsejable 

que de igual forma que se prevé un efecto transfronterizo de las 

licencias concedidas a las IRPC, se hubiera establecido un 

procedimiento de opt-out general, aplicable a todas las licencias 

sobre OFCC existentes en todos los Estados miembros; de 

manera que un autor no quedara obligado a ejercitar su facultad 

de no inclusión en cada Estado miembro donde su obra pudiera 

haber sido publicada, así considera que ocurre, aunque no se 

haya dispuesto expresamente en la norma (Carrancho-Herrera, 

M.T. 2020, pp. 290-291). Por otro lado, sería deseable que en la 

ley de transposición se estableciera expresamente la preferencia 

de eventuales acuerdos existentes o futuros entre el titular de 

derechos y un usuario respecto de la licencia o el límite. De igual 

forma, debería fijarse un plazo razonable concreto para que se 

pusiera fin a los usos actuales realizados al amparo de la licencia 

o el límite, en este sentido, asimismo coincide (Carrancho-

Herrera, M.T. 2020, pp. 291).  
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Medidas de publicidad 

El art. 10 DDAMUD prevé la creación de un portal público en 

línea –que será creado y gestionado por la Oficina de Propiedad 

Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de acuerdo con el 

Reglamento (UE) 386/2012– cuya función será dar publicidad 

sobre las cuestiones relacionadas con las licencias o la limitación 

o excepción relativas a obras y prestaciones fuera de circuito 

comercial.  

A estos efectos, la norma comunitaria distingue entre una 

publicidad de carácter obligatorio y otra opcional. Así, el portal 

EUIPO deberá dar acceso de forma fácil, permanente y efectiva, 

y con una antelación mínima de seis meses al momento en que 

las obras o prestaciones se distribuyan, comuniquen al público o 

se pongan a disposición del público de conformidad con la 

licencia o al amparo del límite, a la siguiente información: 

a) Aquella de la que dispongan las instituciones 

responsables del patrimonio cultural, las entidades de 

gestión colectiva o las autoridades públicas a los fines de 

identificar las obras o prestaciones fuera del circuito 

comercial amparadas por una licencia o usadas al amparo 

de la excepción o limitación establecida.  

b) La relativa a la facultad de exclusión, por parte de los 

titulares de derechos, de todas o parte de sus obras o 
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prestaciones del mecanismo de concesión de licencias 

con efecto ampliado o de la aplicación del límite. 

Con carácter intermedio entre la obligatoriedad y la 

voluntariedad se encuentran los datos relativos a las partes de la 

licencia, los territorios cubiertos y los usos, que se darán a 

conocer a través del portal EUIPO tan pronto como sea posible 

(y en todo caso, con la antelación mínima de seis meses antes 

señalada), siempre que sea pertinente. Las anteriores medidas 

de publicidad se tomarán, como regla general, solamente en el 

Estado miembro en el que se haya solicitado la licencia o en el 

que esté establecida la institución cultural, en el caso de 

utilización al amparo del límite. No obstante, podrán cubrir 

también otros Estados miembros y terceros países si existen 

pruebas (como el origen de las obras o prestaciones) de que así 

se podría aumentar el conocimiento de los titulares de derechos 

en esos otros territorios. En mi opinión, en todo caso debería 

hacerse, al menos, en los Estados miembros, en el mismo 

sentido, conforme a (Carrancho-Herrera, M.T. 2020, pp. 295).  

Finalmente, se prevé que los Estados miembros puedan 

establecer, con carácter opcional, medidas de publicidad 

adicionales si se considera necesario para conocimiento general 

de los titulares de derechos sobre las facultades de las EGC para 

conceder licencias sobre OPFCC, las licencias concedidas, los 

usos permitidos por el límite legal y las opciones de exclusión de 



JADAID JORNADAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 2019 
 

125 
 

los titulares de derechos. Cada Estado miembro podrá decidir si 

adopta o no esas medidas de publicidad adicionales y, en caso 

afirmativo, cuáles serán, sin que sea preciso tener que informar 

a título individual a cada titular de derechos (Considerando 41 

DDAMUD). En mi opinión, en uso de esta libertad, el legislador 

español debería, por un lado, imponer publicidad sobre las obras 

o prestaciones respecto de las cuales se ha ejercitado la facultad 

de exclusión, así como sobre sobre los mecanismos de 

reclamación de royalties, y por otro, ampliar los canales de 

comunicación, añadiendo la publicidad a través de los sitios 

webs de las entidades de gestión colectiva.  

Diálogo entre las partes interesadas  

A fin de lograr un funcionamiento adecuado del sistema de 

licencias previsto para las OPFCC y garantizar las salvaguardas de 

los derechos de los titulares afectados, la Directiva encomienda 

a los Estados miembros el deber de alentar un diálogo regular 

entre las organizaciones de usuarios y titulares de derechos 

representativas, incluidas las entidades de gestión colectiva, y 

cualquier otra organización interesada, sobre una base sectorial.  

Conclusiones 

La digitalización a gran escala y la puesta a disposición en línea 

de los fondos documentales de las instituciones responsables del 

patrimonio cultural no es posible sin un mecanismo legal que 
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permita la utilización por aquellas de las obras y prestaciones 

fuera de circuito comercial existentes en sus colecciones sin 

infringir los derechos de propiedad intelectual que recaigan 

sobre ellas. La UE ha optado por la fórmula principal de las 

licencias colectivas con efecto extendido, suplida, cuando sea 

necesario, por el establecimiento de una excepción o limitación. 

Este doble sistema merece un juicio positivo.  

En efecto, la opción primera por las licencias colectivas con 

efecto extendido es adecuada, ya que permite la convivencia 

entre el mantenimiento del derecho exclusivo de los titulares de 

derechos -quienes conservan el control sobre sus obras o 

prestaciones y, además, obtienen una remuneración negociada 

por su explotación- con la seguridad jurídica que ofrecen a los 

usuarios, a quienes se garantiza la utilización legal de un 

repertorio muy amplio que va mucho más allá del que 

corresponde a los titulares que son miembros o mandantes de la 

entidad de gestión licenciante, que sería la situación derivada de 

una licencia voluntaria (De-Olarte-Barea, J.D. 2020, pp. 315). 

Considero acertada, asimismo, la previsión de una excepción o 

limitación como remedio subsidiario para los casos en que no 

exista una EGC suficientemente representativa de los derechos 

y las obras o prestaciones en cuestión con la que quepa alcanzar 

un acuerdo de licencia. El hecho, además, de que tanto por la vía 

de la licencia como por la de la excepción o limitación se 
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garanticen los usos transfronterizos de las obras y prestaciones 

fuera de circuito comercial en el ámbito de la UE es coherente 

con el objetivo de la accesibilidad en línea de la totalidad del 

patrimonio cultural europeo.  

La necesaria salvaguarda de los titulares de derechos sobre las 

obras o prestaciones fuera de circuito comercial viene dada por 

la facultad que se les atribuye de excluir que todas o algunas de 

aquellas obras o prestaciones queden bajo la aplicación del 

régimen legal previsto. Para ello, obviamente, deben adoptarse 

medidas de publicidad suficiente para que los mencionados 

titulares tengan conocimiento. Por otro lado, considero acertada 

la previsión de que la exclusión puede darse en cualquier 

momento anterior o simultáneo al uso de las obras o 

prestaciones al amparo de la licencia o el límite, así como la de 

que el titular que ejercite su derecho de exclusión no perderá la 

remuneración que le corresponda por el uso realizado por las 

instituciones documentales hasta ese momento. Convendría, en 

todo caso, que en la ley de transposición se fijara un plazo 

razonable para que dichas instituciones pusieran fin a los usos 

actuales realizados al amparo de la licencia o el límite.  

Como aspectos menos positivos de la Directiva hay que señalar 

la indefinición de la Directiva en muchos de sus elementos y el 

amplio margen de libertad de los Estados miembros para su 

concreción, que nos alejan del objetivo armonizador, el cual es 
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necesario para que el sistema sea eficaz. En manos de cada 

Estado miembro se deja la tarea de determinar el propio 

concepto de obras y prestaciones fuera de circuito comercial a 

los efectos de aplicación del régimen, aclarando qué son 

“canales comerciales habituales” o un “esfuerzo razonable” para 

determinar la indisponibilidad de una obra o prestación, así 

como a quién corresponde la responsabilidad de llevar a cabo tal 

esfuerzo. Asimismo, será cada Estado miembro el que deberá 

especificar los requisitos para que una entidad de gestión 

colectiva sea suficientemente representativa de los titulares de 

derechos en el tipo pertinente de obras u otras prestaciones y 

de los derechos objeto de la licencia, así como de establecer 

soluciones para el caso de que concurran dos o más entidades 

de gestión suficientemente representativas.  
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Los derechos de autor en las 
bibliotecas digitales de 

contenidos patrimoniales 

Julio Cordal Elviro 
Jefe de Servicio de Proyectos Digitales. Subd. Gral. de Coordinación Bibliotecaria. 
Ministerio de Cultura y Deporte 

 
En las bibliotecas digitales de contenidos patrimoniales, como la 

Biblioteca Virtual del Prensa Histórica o la Biblioteca Virtual del 

Patrimonio Bibliográfico, en las que trabajo, es importante y 

necesario tener muy en cuenta los derechos de propiedad 

intelectual y de explotación de las obras que se digitalizan y que 

se ofrecen a los usuarios en la web. Muchas de las obras que 

digitalizamos están en dominio público, por lo que no 

necesitamos obtener derechos de reproducción para 

digitalizarlas o de comunicación pública para ponerlas en 

Internet. Lo mismo puede decirse en el caso de que nosotros o 

nuestra empresa o institución seamos los derechohabientes de 

las obras. Pero hay otras muchas obras cuyos derechos 

pertenecen a terceros o cuyo estatus en cuanto a derechos de 

propiedad intelectual y de explotación desconocemos. En el 

primero de estos dos casos deberemos recabar los derechos 

mencionados para poder incluir estas obras en nuestras 
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bibliotecas digitales, en el segundo, debemos dilucidar 

previamente quién es el derechohabiente. Esto último es 

problemático en muchas ocasiones, hay multitud de casos para 

los que es muy complicado o incluso imposible determinar si una 

obra está en dominio público o saber, en caso de que no lo esté, 

quienes son los derechohabientes. Debido a esto, muchas obras 

que posiblemente estén en dominio público se quedan sin 

digitalizar, porque normalmente las instituciones públicas 

encargadas de proyectos de digitalización prefieren apartar 

estas obras antes que cometer una posible ilegalidad. 

El problema estriba en muchos casos en la falta de información 

necesaria para determinar quién es el autor o derechohabiente 

de una obra o para saber si una obra está o no en dominio 

público, desconocemos el nombre de los autores o editores, las 

fechas de fallecimiento o de publicación, si existen cesiones de 

derechos al editor, etc.  

La relativamente reciente reglamentación sobre obras huérfanas 

apenas soluciona esta problemática, primero porque requiere 

una búsqueda diligente que no está del todo bien definida, pero, 

sobre todo, porque en ella se establece un derecho de 

compensación con carácter retroactivo que pueden exigir 

autores de obras que hayan sido consideradas huérfanas y se 

hayan digitalizado y puesto en la red. Esto reduce enormemente 
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el efecto de esta normativa, pues el gestor de proyectos de 

digitalización difícilmente se arriesgará a comprometer a su 

empresa o institución con operaciones que puedan conllevar en 

un futuro reclamaciones legales o cargos económicos con 

cuantía indeterminada; aunque puede que algunos sí lo hagan, 

como para todo, habrá gente más valiente y gente más 

prudente. La eliminación de este obstáculo, el pago retroactivo, 

daría sin duda un mayor sentido y utilidad a esta ley.  

La problemática no termina ahí, en otras ocasiones la dificultad 

consiste en determinar qué artículo legal aplicar a un caso dado. 

En otras ocasiones topamos con a lagunas legales o cuestiones 

interpretables de la ley. Las lagunas se deben en parte a que la 

legislación española en materia de propiedad intelectual está 

anticuada en algunos aspectos, por ejemplo, el Real  Decreto  

Legislativo  1/1996,  de  12  de  abril,  por  el  que  se aprueba  el  

texto  refundido  de  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual, 

regularizando,  aclarando  y  armonizando  las  disposiciones 

legales vigentes sobre la materia, principal texto legal sobre 

propiedad intelectual de este país, ni siquiera incluye la palabra 

escaneado y tan sólo una vez la palabra digitalización, en el 

apartado de obras huérfanas, por lo demás, y en lo que se refiere 

al mundo editorial y bibliográfico, está pensada para la edición 

impresa (me atrevería a apostillar del siglo XX).  
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Además, la casuística con la que se topa quién debe determinar 

si una obra está en dominio público o quién es su 

derechohabiente es enorme y ley no cubre ni mucho menos 

todos los casos posibles. El personal encargado de estas 

funciones necesita formación, o al menos experiencia y 

conocimientos para poder llevarlas a cabo. ¿Qué sucede con los 

derechos cuando una sociedad editora derechohabiente se 

disuelve?, ¿un catálogo de una exposición es una obra colectiva 

o quizá una obra en colaboración?, ¿de cara a los derechos se 

puede considerar que los profesores universitarios trabajan 

como asalariados y por tanto los derechos pertenecen al editor?, 

¿una obra digital producto de la digitalización de una obra 

impresa es un facsímil?... Preguntas como estas o más difíciles le 

saldrán al paso (y le darán fuertes dolores de cabeza) cada dos 

por tres al gestor de proyectos de digitalización. 

También hay cuestiones de interpretación en la ley, de las cuales 

la más llamativa y conocida es la de las meras fotografías. La ley 

específica que las meras fotografías tienen un plazo de 

protección de 25 años, pero también dice que si la fotografía es 

una obra de creación tendrá un plazo de 80 años desde la muerte 

del autor. La diferencia entre meras fotografías o fotografía 

artística a veces es evidente, pero otras veces es muy difícil de 

determinar, y para hacerlo hay incluso que consultar 

jurisprudencia.   
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En otras ocasiones la ley es difícil de aplicar. Por ejemplo, se 

especifica en el texto refundido que las obras colectivas (y por lo 

tanto la prensa) entran en dominio público 70 años después de 

su publicación11. Hasta aquí bien. Pero inmediatamente después 

se indica que, si los contenidos de estas publicaciones están 

firmados o se consigue identificar a sus autores, los derechos de 

estos contenidos firmados pertenecen a sus autores. Lo cual 

plantea serios problemas prácticos, porque en teoría si 

queremos digitalizar prensa de determinadas fechas tendríamos 

que mirar una a una todas las páginas (hay cabeceras que tienen 

cientos de miles de números) buscando firmas y luego apartar 

esas páginas o artículos del proyecto. La otra opción sería aplicar 

un plazo de 130-140 años en vez de los 70 de las obras colectivas 

para asegurarnos de que no digitalizamos nada que tenga 

derechos, dejando de lado muchos contenidos que pueden ser 

sumamente interesantes para usuarios e investigadores. En la 

práctica, se aplica el plazo de 80 años para la prensa y no se tiene 

muy en cuenta la coletilla del artículo que hace referencia a 

identificaciones y firmas salvo quizá, en los casos de firmas de 

autores muy conocidos. 

 
11 Aunque la disposición transitoria segunda de esta ley nos indica que a la prensa 
publicada antes de 1996 hay que aplicarle un plazo de 80 años.  
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Hay además algunas lagunas legales. Entre ellas, la primera y 

más importante es la de determinar si a las obras digitales, 

producto de la digitalización de obras analógicas, se les pueden 

aplicar derechos de explotación o de propiedad intelectual. Hay 

un enorme debate en este sentido, existiendo ahora mismo una 

fuerte corriente de opinión a favor de que las reproducciones 

digitales de obras en dominio público no tengan o generen 

nuevos derechos de propiedad intelectual. Incluso se han 

publicado diversos manifiestos y recomendaciones12 y hay algo 

de jurisprudencia anglosajona que apoyan esta tesis. Pero, por 

el otro lado, muchas importantes instituciones culturales se 

atribuyen, implícita o explícitamente, derechos sobre las 

reproducciones digitales que cargan y ponen a disposición de sus 

usuarios en sus bibliotecas digitales, aparte de que, siguiendo la 

legislación española, una lectura literal del artículo 128 del TRLPI 

(meras fotografías) o una interpretación nada forzada del 

artículo 129.2 de esta misma ley (que se aplica para ediciones y 

facsímiles) indican lo contrario, esto es, que las reproducciones 

digitales de las obras en dominio público tienen sus propios 

 
12 Véanse el Manifiesto del dominio público “publicdomainmanifesto.org” en la 
siguiente dirección web http://www.publicdomainmanifesto.org/spanish, la Carta 
del dominio público de Europeana en 
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Public_Domain
_Charter/Public%20Domain%20Charter%20-%20ES.pdf y la Recomendación de la 
Comisión Europea del 27 de octubre de 2011 en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0711 

 

http://www.publicdomainmanifesto.org/spanish
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Public_Domain_Charter/Public%20Domain%20Charter%20-%20ES.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Public_Domain_Charter/Public%20Domain%20Charter%20-%20ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0711
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derechos de propiedad intelectual. La ley en realidad no ofrece 

tantas dudas en este sentido, los debates se producen más que 

por lo que dice la ley, creo yo, por lo que deseamos que diga. 

Estamos en todo caso ante una cuestión que deberían aclarar 

futuras disposiciones legislativas.  

De hecho, 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, aclara ya 

parcialmente la cuestión en su artículo 14, donde puede leerse 

que:  

“Los Estados miembros dispondrán que, cuando haya 

expirado el plazo de protección de una obra de arte visual, 

cualquier material resultante de un acto de reproducción 

de dicha obra no esté sujeto a derechos de autor o 

derechos afines, a menos que el material resultante de 

dicho acto de reproducción sea original en la medida en 

que sea una creación intelectual de su autor” 

Lo que significa que una vez entre en vigor esta directiva, las 

imágenes digitales resultantes de la digitalización de obras 

visuales en dominio público como fotografías, pinturas, dibujos, 

grabados o serigrafías, estarán a su vez en dominio público. 

También, desde ese momento, estarán en dominio público las 
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fotografías que realicemos de obras escultóricas, 

arquitectónicas, cerámicas, de orfebrería o artesanía o las 

pinturas murales, siempre que estas obras estén en dominio 

público.   

Pero para el gestor de proyectos digitales esto es insuficiente. El 

artículo se ha redactado, por lo que me parece, pensando en las 

reproducciones de fondos de museos, pero se ha dejado en el 

tintero la reivindicación de las bibliotecas digitales de fondos 

patrimoniales. Sería deseable, y facilitaría la vida a los que 

trabajamos en estas bibliotecas, que futuras directivas se 

refirieran a las obras impresas en el mismo sentido en que en 

esta directiva se hace referencia a las obras visuales, esto es, que 

se estableciera por ley que la digitalización de obras impresas en 

dominio público no genera derechos de propiedad intelectual ni 

de explotación y por tanto las obras digitales producto de estos 

procesos de digitalización están en dominio público.     

En todo caso hay que diferenciar entre derechos de propiedad 

intelectual (y explotación) y propiedad de la obra. Algunas 

personas parecen creer que el que una obra esté en dominio 

público les da derecho para consultarla, reproducirla, 

transformarla y en definitiva hacer con ella lo que quieran, y se 

olvidan de que estas obras son propiedad de alguien, de una 

persona o institución. El propietario de una obra en dominio 
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público (excepciones legales aparte) está es su derecho de 

permitir o negar el acceso a la obra o su reproducción, o puede 

cobrar por estos conceptos, o si quiere puede alquilarla, 

exponerla, venderla, ponerla en la web o esconderla en un cajón, 

etc. En definitiva, el propietario de una obra en dominio público 

sí puede hacer con ella lo que le dé la gana, pero los demás no; 

si queremos hacer cualquiera cosa con esta obra (consulta, 

reproducción, etc.) necesitaremos el permiso, explícito o 

implícito, del propietario. En la práctica, en las bibliotecas 

digitales, esto implica que necesitamos el permiso de su 

propietario para poder digitalizar y poner en la web una 

publicación, y si la publicación tiene derechos, necesitaremos 

también que se nos cedan los de reproducción y comunicación 

pública.  

Todos estos permisos y derechos que necesita la institución 

digitalizadora para digitalizar las obras y ponerlas en la web se 

consiguen mediante la firma de acuerdos o convenios o 

documentos de cesión de derechos con los derechohabientes o 

propietarios. En estos documentos debemos incluir todos los 

derechos y modalidades que necesitemos para llevar a cabo 

nuestros proyectos de biblioteca digital. Aparte de los derechos 

de reproducción y comunicación pública, que siempre 

necesitaremos, conviene que tengamos en cuenta en estos 

documentos el tema de las cesiones a terceros. Al poner 
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nuestras digitalizaciones en la web es más que posible que nos 

soliciten permiso para usar las imágenes de nuestras bibliotecas 

digitales en publicaciones, documentales, videos, exposiciones 

etc. Porque este es otro de los problemas con el que se 

encuentra fácilmente el trabajador de la biblioteca digital, a 

veces no sabe qué hacer en estos casos, no tiene claro, por 

ejemplo, si tiene permiso para ceder a terceros los derechos de 

reproducción y comunicación pública que a él le han cedido. 

También podemos necesitar permisos específicos para poner las 

obras en otros proyectos, o en redes sociales, o para 

transformarlas de alguna manera, etc. 

La gestión de los derechos de las obras digitales en web puede 

complementarse con el uso de licencias web del tipo Creative 

Commons o rightsstatements13. Es una buena práctica en las 

bibliotecas digitales el publicar las obras digitales bajo licencias 

de este tipo, que aclaran al usuario qué puede hacer o qué no 

debe hacer con las obras. Conviene aclarar que los derechos de 

propiedad intelectual o de explotación, la propiedad de las obras 

y las licencias web son cosas que están relacionadas pero que 

son diferentes. Hay una relación, está claro, una obra digital en 

dominio público no debería ponerse en la web con una licencia 

 
13 RightsStataments.org es un conjunto estandarizado de declaraciones de derechos 
que pueden ser utilizadas para comunicar al público, el estado de autor y de 
reutilización de objetos digitales. https://rightsstatements.org/  

https://rightsstatements.org/


JADAID JORNADAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 2019 
 

145 
 

InCopyright, sería una incorrección —cuando no una ilegalidad—

, o tampoco deberíamos poner con una licencia PDM (Public 

Domain Mark), licencia que indica que una obra está en dominio 

público, una obra que tiene derechos. Pero salvo estos casos y 

otros similares, el gestor de biblioteca digital, si cuenta con los 

permisos oportunos, puede elegir entre un conjunto de licencias 

para sus obras digitales, sea o no sea el derechohabiente de 

estas obras, tengan o no tengan derechos estas obras, porque 

las licencias están diseñadas más bien para regular el uso de y el 

acceso a los obras digitales, no son propiamente declaraciones 

de derechos, aunque alguna de ellas (PDM, CCO, InCopyright) 

tengan información de este tipo. 

Lo dicho sobre esta libertad de elección de licencia hay que 

matizarlo, la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad 

de la Información, en su disposición adicional 16ª,  establece la 

obligación general de que las administraciones públicas pongan 

a disposición del público, de forma telemática y sin restricciones 

tecnológicas (DRM), los contenidos digitales o digitalizados de 

que dispongan, siempre que los derechos de propiedad 

intelectual sobre dichas obras les pertenezcan o que las obras 

estén en dominio público, para su uso consistente en el estudio, 

copia o redistribución, lo que significa en la práctica que, en 

general, las bibliotecas digitales de las administraciones públicas 
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si usan licencias, deben usar licencias abiertas, que permitan el 

uso y el libre acceso.  

Por otro lado, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público, establece que 

las administraciones públicas han de velar, excepciones aparte, 

para que sus contenidos digitales sean reutilizables. Lo que 

podría fácilmente llevarnos a la interpretación, teniendo en 

cuenta que, al menos en determinados ámbitos, el concepto de 

reutilización está ligado al de transformación del contenido, de 

que las licencias que utilicemos las administraciones públicas no 

solo deben permitir el uso y el acceso, también la 

transformación.  

Como vemos, incluso si las obras digitalizadas y sus 

reproducciones digitales están en dominio público, no hay 

ninguna ley que nos obligue a utilizar una licencia concreta, 

aunque hay una fuerte corriente de opinión que aboga por que 

se pongan en la web todos los contenidos digitalizados por las 

administraciones públicas bajo licencia CC0 (Creative Commons 

CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)14, licencia mediante 

la cual el poseedor de los derechos renuncia a ellos para las obras 

que pone en la web. Las recomendaciones de Europeana están 

 
14 Sin derechos autorales, también conocido como CC0 1.0 Universal (CC0 1.0), o 
bien, licencia de dedicación de dominio público 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es  

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es
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es esta línea y algunas bibliotecas digitales la están siguiendo. 

Pero esta práctica plantea una cuestión legal en la que casi nadie 

se para a pensar. El uso de esta licencia implica que estamos 

reconociendo que la obra digital tiene derechos y se está 

renunciando a ellos (porque si la obra digital estuviera en 

dominio público desde el principio tendríamos que usar la 

licencia PDM (Public Domain Mark)15. Pues bien, si las obras 

tienen derechos, estos son una propiedad de la institución, el 

gestor de biblioteca digital tendría que plantearse antes de 

aplicar esta licencia si entre sus atribuciones está la de renunciar, 

de regalar las propiedades de su institución. Posiblemente para 

hacer las cosas legalmente haga falta contar el permiso de un 

cargo superior.   

Bien, se ha expuesto hasta aquí someramente la situación y 

problemática de los temas de derechos de propiedad intelectual 

en las bibliotecas digitales de tipo patrimonial, y se han 

comentado aspectos como los derechos, la propiedad de las 

obras, o las licencias web. Como conclusión cabe decir que la 

gestión de derechos de las bibliotecas digitales es muy compleja 

y que la legislación presenta ciertas lagunas, deficiencias y 

 
15 La marca de dominio público o Public Domain Mark, permite que las obras que ya 
no están restringidas por derechos de autor se marquen como tales de una manera 
estándar y sencilla, haciéndolas fácilmente detectables y disponibles para otros. 
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/  

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/
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problemas de interpretación. Sería deseable que la legislación 

regulara explícitamente las cuestiones de la digitalización de 

documentos, y en particular de contenidos patrimoniales en 

dominio público, se debería aclarar en primer lugar si la 

digitalización de una obra analógica genera derechos para la 

obra digital resultante. La directiva objeto de estas jornadas es 

un paso en esta dirección, pero es tan sólo un tímido paso, que 

apenas afectará al trabajo de este tipo de bibliotecas: a partir de 

la entrada en vigor de esta directiva, sabemos que (ya no hay 

debate posible, nos evitaremos alguna discusión) las 

digitalizaciones de obras visuales que estén en dominio público 

estarán a su vez en dominio público, y podremos ponerlas bajo 

licencia PDM. O no, dependerá de nuestras políticas. El siguiente 

paso podría ser una norma similar referida a los materiales 

impresos. Por lo demás, sería deseable una revisión y evolución 

de la legislación que aclarar puntos discutibles o dudosos y 

rellene lagunas, y convendría que se simplificase en algunos 

puntos. Facilitaría además el trabajo de las bibliotecas digitales 

si la legislación tuviera en cuenta, aparte de los derechos de 

propiedad intelectual y explotación, otras cuestiones 

relacionadas con esta como la propiedad de las obras digitales o 

las licencias web. En definitiva, el gestor o técnico de la biblioteca 

digital agradecería enormemente una legislación que permitiera 

saber, de una manera clara y sin el menor atisbo de duda, qué 
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derechos tienen las obras que va a digitalizar, cuáles tiene sus 

documentos digitales, quiénes son los derechohabientes, qué 

puede o no puede hacer con las obras digitales e incluso, bajo 

qué licencias tiene que o puede ponerlas en la web. 

 

Por último, y esto ya es una apreciación personal realizada con 

el mayor de los respetos a los autores y sus derechos, la 

legislación parece excesivamente proteccionista del derecho de 

autor en algunos de sus artículos, la reducción de algunos plazos 

o la eliminación de algunos obstáculos (como el derecho a 

compensación con carácter retroactivo de las digitalizaciones de 

obras huérfanas cuando dejan de serlo) —y también la 

publicación de nuevas normativas que regulen ámbitos no 

regulados (obras fuera del circuito comercial, por ejemplo)— 

beneficiarían a la sociedad permitiendo poner un corpus mucho 

mayor de documentos digitalizados en las bibliotecas digitales a 

disposición de usuarios e investigadores. 
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Una parte considerable del patrimonio cultural español se 

conserva en instituciones enmarcadas en el sector privado, y 

muchas de ellas además pertenecientes o bajo la protección 

jurídica de instituciones del tercer sector, es decir, a 

fundaciones, organizaciones no gubernamentales, museos y 

casas museos de personajes, o archivos históricos privados, sin 

fines lucrativos y que se financian únicamente con fondos 

propios y/o con la ayuda adicional de aportaciones públicas 

procedentes de las distintas administraciones. Muchas de estas 

instituciones contienen fondos patrimoniales de enorme valor e 

interés para el estudio, depositados en sus bibliotecas, archivos, 

centros de documentación y colecciones artísticas. 
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La Fundación Juan March en Madrid y sus museos, el Museo de 

Arte Abstracto Español de Cuenca16 y el Museu Fundación Juan 

March en Palma de Mallorca17, es una institución cultural, 

familiar y patrimonial, que responde a esas características. La 

Fundación fue creada en 1955 por el financiero Juan March 

Ordinas (1880-1962), con el propósito de contribuir al desarrollo 

en España del conocimiento científico en cualquier área del 

saber, primero con una labor asistencial a la cultura española 

plasmada en ayudas y becas de la que beneficiaron casi seis mil 

creadores e investigadores (1955-1975), posteriormente 

promoviendo la transición estética en paralelo a la transición 

política y social de España (1975-2000) organizando en su sede 

actividades emblemáticas como la primera exposición dedicada 

a Picasso tras la guerra civil en 1977, las primeras monográficas 

de artistas contemporáneos internacionales, la música de 

compositores contemporáneos vivos, la revisión de la literatura 

española por sus principales protagonistas, etc. arropados por 

una biblioteca especializada. Actualmente la Fundación es 

reconocida dentro y fuera de España fundamentalmente por la 

organización de exposiciones de arte, conciertos musicales y 

ciclos de conferencias y seminarios, y por su Biblioteca/Centro 

 
16 Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. https://www.march.es/es/cuenca  
17 Museu Fundación Juan March en Palma de Mallorca. 
https://www.march.es/es/palma  

https://www.march.es/es/cuenca
https://www.march.es/es/palma
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de apoyo a la investigación. La Biblioteca está abierta al público 

investigador presencial y virtual que trabaja sobre sus áreas de 

especialización: Arte, Música y Teatro españoles de los siglos XX 

y XXI e Ilusionismo. Cuenta con una treintena de legados entre 

los que se encuentran archivos personales de compositores, 

dramaturgos y artistas, y tres bibliotecas personales: la del 

escritor argentino Julio Cortázar, la del pintor Fernando Zóbel y 

la del estudioso del teatro español Francisco Ruiz Ramón. Se 

complementa con el Laboratorio de Datos (DataLab)18, un eje 

transversal liderado por la Biblioteca, que gestiona la curación, 

preservación y analítica de todo lo digital generado por la 

Biblioteca y por la Fundación en su conjunto. La contribución 

documental de estas instituciones es uno de los logros a destacar 

de la nueva Directiva de derechos de autor y derechos afines en 

el mercado único digital (a partir de ahora DDAMUD).  Reconoce 

su valor patrimonial de la reproducción y difusión digitales de sus 

colecciones en el mercado único digital al incluir la definición de 

“institución responsable del patrimonio cultural, una biblioteca o 

un museo accesibles al público, un archivo o una institución 

responsable del patrimonio cinematográfico o sonoro” (art.2). 

De tal manera, la definición incluye las instituciones del sector 

privado y las del tercer sector que conserven fondos importantes 

 
18 Proyecto de laboratorio de datos DataLab. 
https://www.march.es/ceacs/biblioteca/datalib/  

https://www.march.es/ceacs/biblioteca/datalib/
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para el conocimiento y la investigación, al margen de la forma 

económica de financiación de la institución, poniendo como 

requisito general que sean accesibles al público, pudiéndose así 

acoger de forma clara a los límites que la DDAMUD establece 

para estas instituciones. En anteriores documentos los gestores 

del sector privado se encontraban en cierto limbo sobre el 

posible acogimiento a los límites establecidos, hecho que ahora 

la Directiva subsana. 

 

La gestión diaria de los derechos de autor y de la propiedad 

intelectual 

Todas las instituciones responsables del patrimonio cultural se 

encuentran diariamente con la gestión e interpretación de la 

abundante legislación nacional y europea sobre estos asuntos 

(Serrano-Fernández, M. 2020), en ocasiones difusa y de difícil 

comprensión para un usuario –ya sea estudiante o investigador– 

desconocedor del articulado y acostumbrado a disponer de una 

inmensidad de documentos en formato digital.  

Desde la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual en 

España en 1996, refundida en 2006, la UE no ha cesado en el 

intento de proteger los derechos de los creadores y de los 

productores, primero acudiendo a la necesidad de armonizar la 

legislación de los países miembros en un mercado único (2001) 
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y adaptando una legislación, concebida para la protección de la 

propiedad intelectual y de los derechos de autor en el entorno 

analógico, a otra forma de creación, acceso, comunicación, 

distribución y explotación del conocimiento en un sociedad 

digital y con unas relaciones globales, propiciada por las 

tecnologías.  

Un camino muy largo de más de 20 años, con un goteo de 

reformas legislativas europeas posteriormente adoptadas por 

cada estado miembro. Bibliotecas, archivos y museos vienen 

dedicando una parte importante de su actividad en intentar 

armonizar los derechos de autor y de propiedad intelectual con 

el servicio y facilidad al acceso de los documentos que esperan 

los usuarios individualmente casi de forma instantánea, con la 

publicación de las colecciones en Internet o con proyectos 

innovadores propios de las humanidades o las ciencias digitales.  

De tal manera, bibliotecarios y archiveros acometen la tarea de 

explicar de forma pedagógica las razones por las cuales no es 

posible la remisión digital de según qué tipo de documentación, 

tarea que conlleva su labor y aún más cuando la documentación 

con la que se trata es solo parcialmente de dominio público, 
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corresponde a archivos sonoros, partituras, o a archivos 

personales con documentación que afecta a terceros19. 

Puntos fuertes y puntos débiles de la DDAMUD 

La DDAMUD es un paso más importante, véase articulado en la 

referencia del (Parlamento Europeo. 2019). Consta de 32 

artículos precedidos de 86 considerandos cuya lectura es 

imprescindible por lo que contextualizan el panorama de lo 

digital en el mercado único, y que los Estados miembros deben 

adoptar “a más tardar el 7 de junio de 2021” (art.9). Desde la 

perspectiva de las bibliotecas y archivos, y tras una lectura 

realizada por una persona no especialista como es la firmante, 

entre sus logros están los límites establecidos que tienen en 

cuenta el acceso al conocimiento hoy y en el futuro, de los que 

destacan: 

− La consideración imprescindible de la digitalización como 

reproducción para la conservación “de las obras que se 

 
19 Estas páginas se centran en la DDAMUD; sin embargo, los profesionales 
bibliotecarios y archiveros se encuentran con otros problemas éticos como la 
búsqueda de equilibro entre la protección del derecho del acceso a la 
información y el derecho de la privacidad, en aplicación de la Directiva de la 
UE (2016/679) relativa a Derecho al olvido, fruto de la Sentencia del Tribunal 
de Justicia (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014, véase (Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. 2014). Esta directiva ha suscitado multitud de protestas de 
los profesionales por propiciar la eliminación de información importante para 
los historiadores y otros investigadores. 
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hallen de forma permanente en sus colecciones, en cualquier 

formato y en cualquier soporte” (art.6). 

− La preservación de lo digitalizado y de lo nacido digital para 

propiciar su consulta presente y futura, su reutilización 

futura y “evitar la obsolescencia tecnológica y la 

degradación de los soportes” (art.6). 

− Una primera aproximación a la necesidad de regular el uso 

de los datos textuales y otros, elementos imprescindibles 

para la investigación y estudios cuantitativos en cualquier 

área económica y científica: análisis de textos y datos 

propios de la llamada minería de datos (data-mining) y 

tecnologías asociadas (aprendizaje de máquinas, curación 

de contenidos, explotación de textos, inteligencia artificial), 

en definitiva la base de grandes cantidades de datos (big-

data) de la que se nutre la ciencia de datos (art.3 y 4), 

análisis del que surgen otras ideas y conocimiento nuevo al 

margen del representado en el texto sobre el que se analiza, 

generando dicho análisis una autoría concreta y distinta. 

Esta regulación es fundamental también para los proyectos 

enmarcados en las Humanidades digitales. La DDAMUD 

permite la minería de datos sobre obras protegidas a 

organismos de investigación e instituciones responsables 

del patrimonio cultural, no así a personas de forma 

individual salvo que trabajen por cuenta de una de las 
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entidades citadas, “lo que choca con el fomento de la 

llamada ciencia ciudadana que pretenden las instituciones 

de la Unión Europea” (García-Vidal, A. 2019). 

− Publicación de prensa. Aporta su definición (art.2, punto 4): 

“una recopilación compuesta principalmente por obras 

literarias de carácter periodístico, pero que también puede 

incluir otras obras u otras prestaciones”. LA DDAMUD ofrece 

una especificación mayor sobre el uso en línea de la prensa 

por parte de los prestadores de servicios (“enciclopedias en 

línea sin fines lucrativos, los repositorios científicos o 

educativos sin fines lucrativos” art.2) pues aun manteniendo 

la protección a sus derechos como titular de éstas y a sus 

autores, establece ahora que “no se aplicarán a uso privado 

o no comercial por usuarios individuales, a los actos de 

hiperenlace a la noticia ni al uso de palabras sueltas o 

extractos muy breves” (art.15, punto 1).  

 

Sin embargo, hay que señalar que el punto anterior no afecta a 

las publicaciones periódicas de carácter académico o científico. 

Por otro lado, hay otros temas cruciales para el servicio 

bibliotecario y archivístico que la DDAMUD aborda y que en gran 

medida resuelve mediante el aumento del control sobre los 

contenidos en línea de las entidades de gestión a través de 

licencias de uso, o simplemente los apunta con ambigüedad 
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dejando algunos artículos excesivamente abiertos a la 

interpretación de cada Estado miembro como serían el acceso y 

disponibilidad de obras audiovisuales en plataformas de video a 

la carta o la licencia colectiva para obras fuera del circuito 

comercial y obras huérfanas. Así entre los puntos débiles 

destacan: 

 

− Licencias colectivas con efecto ampliado para el uso de 

obras fuera del circuito comercial por parte de instituciones 

responsables del patrimonio cultural (art.8, 9, 10 y 11), es 

decir para aquellas obras que no están disponibles en los 

canales comerciales habituales, que son materiales 

permanentes en la colección y que la institución demuestra 

que están fuera del circuito comercial o lo que es lo mismo 

demuestra la “indisponibilidad” de la obra completa, 

“después de haber hecho un esfuerzo razonable para 

determinar si está a disposición del público” (art.8, punto 5). 

Son obras permanentes aquéllas “propiedad de la 

institución responsable del patrimonio cultural u obran en su 

poder por ejemplo como consecuencia de una transmisión 

de la propiedad, acuerdos de licencia, obligaciones de 

depósito legal o acuerdos de custodia permanente” 

(Considerando 29). Aun así, y en el caso de bibliotecas, 

archivos y museos contar con un registro y documento-
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escritura de transmisión de la propiedad de creadores, 

autores o sus herederos, la institución responsable debe 

demostrar su “indisponibilidad” total en circuitos 

comerciales y acordar una licencia con la entidad de gestión 

antes de poner en acceso en línea esa determinada obra en 

formato digital (Serrano-Fernández, M. 2020, pp. 86-101). A 

la espera de concretar la entidad de gestión y otros aspectos 

fundamentales de esta licencia, una vez se realice la 

trasposición a la legislación española, lo cierto es que va a 

suponer un incremento considerable tanto en la búsqueda 

de titulares y derechohabientes como en la demostración de 

acceso lícito a las obras que componen el fondo documental 

de la institución, lo cual frenará la puesta en línea de una 

parte considerable de conocimiento, un aumento de gasto 

para el pago de nuevas licencias, y una inversión en gestión 

en unidades de información mayoritariamente escasas de 

recursos tanto económicos como de profesionales. 

− Acceso y disponibilidad de obras audiovisuales en 

plataformas de vídeo a la carta (art.13). Es uno de los casos 

que aborda la Directiva de forma ambigua y abierta a la 

negociación y concesión de licencias de derechos 

gestionadas por la entidad de control correspondiente “que 

pueda contar con la asistencia de un organismo imparcial o 

de mediadores”. En la actualidad una gran parte de 
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instituciones culturales disponen de canales en plataformas 

agregadoras de video y audio a la carta (Youtube, Spotify, 

Sound Cloud, etc.) o cuentan con su propio canal de difusión 

(De-Miguel-Asensio, P.A. 2019). 

Conclusiones 

Supone un reto para los profesionales de la gestión y servicio de 

la información el conseguir un balance óptimo entre el derecho 

al acceso al conocimiento y a la libertad intelectual que rige su 

actividad con las medidas de protección a otros derechos como 

son los derechos de autor y de propiedad intelectual, también 

recogidos en los códigos deontológicos de estos profesionales. A 

pesar de los logros descritos, la DDAMUD mantiene una 

protección a autores, y aún más a productores y editores, que 

resuelve con medidas administrativas, barreras y pagos de 

licencias previas a la explotación y difusión de las obras. La 

Directiva adolece de exceso de protección a los editores (un 

ejemplo claro sigue siendo las grandes editoriales y 

distribuidoras de la publicación científica) y escasa alusión al 

acceso libre o a las licencias tipo Creative Commons u otras. 

Por otra parte, la DDAMUD necesita de un análisis y explicación 

ad hoc para cada caso y para las estrategias de difusión e 

investigación en el centro de investigación o institución 
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responsable del patrimonio cultural, por lo que la formación a 

los profesionales será indispensable. 
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Licencias  
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Claves para el diseño de un 
mecanismo de concesión de 

licencias 

Beatriz Panadés Bonacasa 
Directora adjunta de VEGAP 

 
Los continuos cambios tecnológicos generan modificaciones 

tanto en la forma de crear obras por parte de los autores como 

en la forma de divulgar y comercializar los contenidos protegidos 

por los derechos de autor por parte de los usuarios de estos. Los 

usos de las obras se han transformado en masivos y continuos 

tanto si son incorporados por un solo usuario de derechos, es 

decir, por un prestador de servicios en la sociedad de la 

información como sí lo son por los particulares, cuando 

incorporamos los contenidos protegidos en plataformas que 

ofrecen este servicio de intercambio de contenidos en línea. En 

ambos casos, el marco normativo relativo a los derechos de 

autor debía seguir adaptándose a esta nueva realidad, con las 

mismas garantías en cuanto al nivel de protección a los titulares 

de los derechos, y a la creación de medidas que faciliten la 

obtención de derechos por parte de los usuarios. Es por ello por 

lo que la Directiva 2019/790 de 17 de abril de 2019 sobre los 

derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, 
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determina una serie de normas y medidas destinadas a 

conseguir estos fines. Entre otras medidas adoptadas en la 

Directiva para la adaptación de la gestión de derechos de autor 

a la evolución tecnológica mencionada, está la posibilidad que se 

ofrece a los Estados miembros de incorporar en sus legislaciones 

un mecanismo de concesión de licencias colectivas con efecto 

ampliado que permita que una entidad de gestión colectiva de 

su país ofrezca licencias como único responsable legal de los 

usos autorizados, y lo haga en nombre de los titulares de 

derechos independientemente de que estos le hayan autorizado 

para ello. Esta medida tiene su origen en países nórdicos como 

Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia y Noruega. También se 

aplica en otros países como la Republica Checa y Hungría. Con 

carácter general funciona de manera eficaz y por ello se ha 

tomado como un ejemplo a seguir por el resto de los países en 

el ámbito de la unión europea. En el caso en el que, debido a la 

naturaleza de los usos y el volumen de obras utilizadas, el coste 

de la gestión y obtención de los derechos sea excesivamente 

elevada y compleja, se hace necesario este tipo de mecanismo 

específico que permite ampliar las licencias que la entidad de 

gestión otorga al usuario de los derechos. Se trata de buscar 

soluciones flexibles en situaciones muy determinadas ya que el 

titular de los derechos queda obligado a un acuerdo, entre el 

usuario de los derechos de autor y la entidad de gestión, a pesar 
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de que en ciertos casos no haya autorizado expresamente su 

inclusión en el mismo. Las claves para el diseño de un mecanismo 

de concesión de licencias de estas características son las 

siguientes:  

− En primer lugar, se debe tener en consideración que se trata 

de la gestión de derechos de naturaleza exclusiva y que en 

consecuencia el titular de los derechos tiene la capacidad de 

autorizar y prohibir el uso de sus creaciones. 

− En segundo lugar, debe tenerse en consideración la 

naturaleza del uso de las creaciones materia de este 

mecanismo de emisión de licencias. Deben ser usos muy 

limitados. 

− Es importante tener también en consideración el volumen 

de usos de obras protegidas que utilice el usuario de los 

derechos para realizar sus servicios o prestaciones y en 

consecuencia el problema que supone la gestión puntual de 

todos los derechos de autor que debe realizar para que todo 

el contenido que ofrece esté debidamente autorizado. 

− En cuarto lugar, debe justificarse la implantación de este 

sistema para solucionar el elevado coste económico y 

administrativo que supone la búsqueda de todos los 

titulares de derechos de las obras contenidas en los servicios 

prestados por el usuario. 
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− A su vez, habrá que tener en cuenta la posibilidad de que el 

titular de derechos que quede vinculado por el acuerdo 

suscrito entre el usuario de los derechos y la entidad de 

gestión que no haya autorizado expresamente a esta para la 

gestión de sus derechos de autor, tenga la capacidad de 

retirar sus obras del servicio prestado por el usuario 

autorizado.  

− En sexto lugar la entidad de gestión que asuma la 

responsabilidad de autorizar tales usos, debe ser 

representativa de su sector y debe ser capaz de gestionar los 

derechos autorizados con las herramientas precisas. 

− Por último, es fundamental la transparencia en la gestión y 

la coordinación internacional en los casos en los que el 

servicio transcienda del ámbito internacional. 

Este sistema mixto, que enlaza los derechos exclusivos con las 

autorizaciones colectivas debe ser compatible con el resto de 

sistemas de gestión de derechos como es el caso de la gestión 

colectiva individual y la gestión colectiva obligatoria. 

En este momento estamos a la espera de conocer cómo va a 

realizarse la implementación de la citada Directiva 2019/790 

sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único 

digital, y será en un futuro cunado podamos debatir sobre la 

práctica de este sistema en España. En todo caso, en el ámbito 
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de la creación visual, los autores de creaciones visuales cuentan 

con su propia entidad de gestión y llevan ya un largo tiempo 

creando herramientas y sistemas eficaces que permitan adaptar 

la gestión de sus derechos de autor al entorno digital global y con 

ello poder ofrecer acuerdos de toda naturaleza a los usuarios de 

los derechos y con ello fomentar la divulgación de sus creaciones 

mediante la licencia digital legal. 
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Bibliotecas, archivos, museos y otros centros de conservación y 

difusión de la cultura vienen reclamando una mayor 

participación en la sociedad del conocimiento. Buscan 

desempeñar un papel más activo en la digitalización de obras no 

sólo para su preservación, sino también para ponerlas a 

disposición del público. Esta actividad viene fomentada desde las 

instituciones europeas, véase Agenda Digital para Europa 2010 

(Comisión Europea. 2010) o la Estrategia para el Mercado Único 

Digital 2015 (Comisión Europea. 2015). Sin embargo, tal 

digitalización masiva y puesta a disposición en línea no se 

encuentran amparadas por los límites previstos en la Directiva 

2001/29/CE (Parlamento Europeo. 2001). Por ello, ha sido 

preciso explorar distintos mecanismos jurídicos para poder 

llevar a cabo lícitamente esta actividad.  

El mecanismo de la licencia contractual, que se erige como la vía 

más idónea para lograr la autorización necesaria para llevar a 

cabo la digitalización y puesta a disposición de las obras, no está 

exento de dificultades. De forma particular, la problemática ha 
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sido especialmente visible en relación con las obras huérfanas y 

las obras descatalogadas, dada la dificultad de lograr el oportuno 

consentimiento de los titulares de derechos por razones 

diversas.  

El legislador comunitario ha sido consciente de tal problemática 

y ha optado por arbitrar soluciones específicas con alcance 

europeo. De tal forma, la Directiva 2012/28/UE (Parlamento 

Europeo. 2012), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012 sobre ciertos usos autorizados de las obras 

huérfanas, contempla una excepción legal a favor de las 

instituciones responsables del patrimonio cultural que les 

permite realizar ciertos usos sin necesidad de recabar la 

autorización de los titulares de derechos. En relación con las 

obras descatalogadas la respuesta europea se ha hecho esperar 

más, pero finalmente el art. 8 de la Directiva (UE) 2019/790, de 

17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el 

mercado único digital (en adelante DDAMUD), establece el 

marco jurídico para la concesión de licencias colectivas 

ampliadas a favor de instituciones responsables del patrimonio 

cultural (complemento de los posibles acuerdos a que pueden 

llegar las partes interesadas). Y una excepción o limitación 

cuando no exista una entidad de gestión suficientemente 

representativa para determinados tipos de obras (Parlamento 

Europeo. 2019).  
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Se trata en ambos casos de soluciones previstas en un contexto 

de digitalización masiva y puesta a disposición del público 

llevada a cabo por instituciones de patrimonio cultural en 

atención a su misión de interés público, sin ánimo de lucro. Con 

todo, estas disposiciones no solucionan todos los problemas a 

los que se enfrentan estas instituciones en su misión de difusión 

de la cultura mediante la digitalización y puesta a disposición de 

las obras y prestaciones disponibles en sus fondos. El mecanismo 

de las licencias colectivas ampliadas o extendidas contemplado 

en la DDAMUD podría constituir un instrumento jurídico que, a 

modo de paraguas legal complementario de los mecanismos 

anteriormente vistos, facilitara la labor de estas instituciones. 

Tal como analizaremos posteriormente, la DDAMUD establece 

como opción de los Estados Miembros la posibilidad de 

introducir en sus legislaciones las licencias colectivas ampliadas 

como mecanismo que posibilita un uso masivo de obras, 

aplicable con un alcance general, y, por tanto, también como 

instrumento para autorizar usos específicos llevados a cabo por 

las instituciones responsables del patrimonio cultural. Pero 

previamente al análisis de esta normativa, parece oportuno 

realizar algunas reflexiones acerca del concepto y el uso de este 

mecanismo en algunos países de nuestro entorno en los que 

goza de una tradición consolidada. 
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Concepto de licencias colectivas ampliadas o extendidas 

Las licencias colectivas ampliadas son un mecanismo por el cual 

las entidades de gestión colectiva ofrecen licencias como órgano 

de concesión de licencias colectivas en nombre de los titulares 

de derechos, independientemente de que estos hayan 

autorizado o no a la entidad para hacerlo (Vid. Considerando 44 

DDAMUD). De esta forma, en virtud de la licencia colectiva 

ampliada, las entidades de gestión colectiva que ofrecen 

licencias por mandato de los titulares de derechos que gestionan 

(gestión colectiva voluntaria), podrán incluir en las mismas las 

obras y prestaciones de titulares que no las hubieran autorizado 

(efecto extendido de la licencia colectiva). 

Las licencias colectivas con efecto ampliado están pensadas para 

la autorización eficiente y flexible de las obras y prestaciones 

para usos masivos: Se incluye un número potencialmente alto de 

obras y/o prestaciones para determinados tipos de usos, 

reduciendo los costes de transacción, en la medida en que se va 

a autorizar también el uso para obras y/o prestaciones de la 

misma naturaleza que las que gestiona la entidad de gestión 

aunque no se le haya otorgado mandato para ello (Gestión 

colectiva voluntaria extendida para usos específicos a gran 

escala). 
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Con todo, se garantiza la información y la remuneración o 

retorno a los titulares de derechos, mediante la distribución 

equitativa de los ingresos derivados de las licencias entre los 

titulares mandantes y los que no lo sean. Por otro lado, en la 

definición de licencias colectivas ampliadas se tiene en cuenta 

igualmente la perspectiva del usuario contratante de la licencia, 

por cuanto, como consecuencia del efecto ampliado de la 

misma, tendrá derecho a explotar obras de la misma naturaleza 

que las que gestiona la entidad de gestión aunque los titulares 

no hayan otorgado mandato para ello, de forma que no se verá 

sometido al ejercicio por parte de estos de las acciones por 

utilización no consentida de sus obras y prestaciones. 

Podría considerarse una alternativa, menos limitativa de 

derechos, al reconocimiento de nuevos límites o excepciones a 

los derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor. Lo 

vemos claramente en las opciones seguidas por el regulador 

europeo en torno a las obras huérfanas y a las obras fuera de 

comercio. En el primer caso el legislador comunitario ha optado 

por establecer una excepción al derecho en favor de las 

entidades de promoción cultural. En el segundo ha optado por el 

recurso a las licencias colectivas ampliadas. Pero en los casos en 

los que no sea posible conceder esta licencia por no existir una 

entidad suficientemente representativa para otorgarla, se prevé 

una excepción. La razón de este diferente tratamiento de las 
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obras huérfanas y las obras descatalogadas parece que debe 

buscarse en las dificultades existentes para negociar una licencia 

colectiva en el supuesto de las obras huérfanas en la medida en 

que no hay una entidad de gestión suficientemente 

representativa de determinados titulares de derechos por 

cuanto ello implica que una buena parte de los titulares de 

derechos sobre una categoría de obras o prestaciones 

determinadas tienen que haber otorgado su representación a 

una entidad de gestión determinada para que ésta pueda ser 

considerada suficientemente representativa. Por otro lado, el 

ejercicio del derecho del opt-out, que se configura como un 

elemento esencial de las licencias colectivas ampliadas, tendrá 

escasa operatividad en el caso de las obras huérfanas, dado el 

desconocimiento de los titulares de derechos. Con todo, en 

ambos casos se prevé la remuneración a favor de los titulares de 

derechos, aunque sea bastante improbable su distribución, 

particularmente en caso de las obras huérfanas. 

No obstante, conviene poner de manifiesto que el 

reconocimiento de límites o excepciones a los derechos y la 

previsión de licencias colectivas ampliadas no debe concebirse 

en términos excluyentes. En los países nórdicos (de sedimentada 

tradición en la regulación de las licencias colectivas ampliadas) 

este mecanismo se articula como complemento de 

determinados límites o excepciones que afectan al ámbito 
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educativo y a las instituciones responsables del patrimonio 

cultural, fundamentalmente con vistas a permitir determinados 

usos digitales de las obras y prestaciones no contemplados en 

los límites expresamente previstos. 

Tipos o mecanismos de licencias colectivas con efecto ampliado 

Pese a que hablemos de licencias colectivas ampliadas en 

términos generales, en puridad existen tres mecanismos de 

concesión de licencias colectivas con efecto ampliado: 

1) La concesión de licencias colectivas ampliadas 

propiamente dichas 

2) Los mandatos legales 

3) Las presunciones de representación 

Así se pone de manifiesto en el Considerando 44 DDAMUD, 

conforme al cual “Los mecanismos de concesión de licencias 

colectivas con efecto ampliado permiten que una entidad de 

gestión colectiva ofrezca licencias como órgano de concesión de 

licencias colectivas en nombre de los titulares de derechos, 

independientemente de que estos hayan autorizado o no a la 

entidad a hacerlo. Los sistemas basados en tales mecanismos, 

como la concesión de licencias colectivas ampliadas, los 

mandatos legales o las presunciones de representación, 

constituyen prácticas consolidadas en varios Estados miembros 

y se pueden utilizar en diversos ámbitos (…).  
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En primer lugar, nos encontramos con las licencias colectivas 

ampliadas stricto sensu, en virtud de las cuales se produce una 

extensión del acuerdo de licencia concluido por entidades de 

gestión con terceros, previo mandato de titulares de derechos 

de autor y conexos, a otros titulares de derechos que no hayan 

autorizado a la entidad de gestión colectiva para que los 

represente mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo 

contractual. 

Es el sistema asentado en los países nórdicos que cuentan con 

una relativamente larga tradición al respecto. A modo de 

ejemplo, estas licencias colectivas ampliadas se contemplan en 

la Ley noruega “Act No. 40 of June 15, 2018, Relating to Copyright 

in Literary, Scientific and Artistic Works”, tanto en relación con 

usos específicos en determinadas instituciones (usos educativos 

en el § 46, o usos en bibliotecas, archivos y museos en el § 47), 

como con un alcance general (§ 63.2), habiendo servido de 

fundamento para el llamado “The Bookshelf project de la 

National Library”. Igualmente, aparecen reconocidas en los 

artículos 42 a – 42 h de la Swedish Copyright Act de 1960, en los 

que, de modo semejante, se contemplan las licencias colectivas 

ampliadas como mecanismo para amparar determinadas 

actividades educativas (art. 42 c) o determinados usos en 

archivos y bibliotecas (art. 42 d), así como un mecanismo al que 

se puede recurrir con carácter general para amparar 
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determinados usos masivos de obras y prestaciones. En este 

sentido, el art. 42 h. dispone que “Anyone is entitled to, within a 

specifically delimited area of exploitation, prepare copies of 

works or make available to the public works which have been 

made public also in cases other than those referred to in Articles 

42 b – 42 g if an extended collective license applies pursuant to 

Article 42 a and a prerequisite for the exploitation is that the 

user, through the agreement with the organization, is conferred 

a right to exploit works of the kind referred to in the agreement 

despite the fact that the authors of the works are not represented 

by the organization.  

The provisions of the first Paragraph do not apply if the author 

has filed to any of the contracting parties a prohibition against 

the reproduction or the making available or if there are, on other 

grounds, special reasons to assume that the author objects to the 

exploitation”.  

Es preciso tener en cuenta que en estos países se reconocen 

igualmente límites y excepciones a los derechos en favor de 

instituciones responsables del patrimonio cultural y en el ámbito 

educativo. Las licencias colectivas ampliadas se configuran como 

un complemento a los mismos, fundamentalmente para permitir 

usos en el ámbito digital (digitalización y puesta a disposición del 

público de las obras y prestaciones) no amparados por dichos 
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límites. El segundo sistema para articular una licencia colectiva 

ampliada viene fundamentado en la existencia de un mandato 

legal en virtud del cual la entidad de gestión colectiva pueda 

otorgar este tipo de licencias. Tal es el sistema vigente en el 

Reino Unido en relación con las obras huérfanas (Vid. Sect. 

116/116 A/116 B UK Copyright Act 1988). El último mecanismo 

disponible para articular una licencia colectiva ampliada implica 

que se pueda presumir que la entidad de gestión colectiva que 

gestiona por mandato derechos de reproducción y puesta a 

disposición representa también a titulares de derechos que no 

hayan autorizado a la entidad. 

Es el sistema que encontramos en Alemania en relación con las 

obras descatalogadas (Para. 51 Verwertungsgesellschaftsgesetz 

de 24 de mayo de 2016 VWG). E, igualmente, en Francia en la 

“Loi 2012-287 relative à l’exploitation numérique des livres 

indisponibles du Xxe siècle”, que fue objeto del pronunciamiento 

del Tribunal de Justicia en Sentencia de 16 de noviembre de 2016 

en el asunto que enfrentaba a los escritores Marc Soulier y Sara 

Doke con el primer ministro y el Ministerio de Cultura y de la 

Comunicación franceses, y que modificada en consecuencia por 

la “Ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016”. 

Pese a que existan diferencias de concepto entre los tres 

mecanismos (ad ex. la licencia colectiva ampliada en sentido 
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estricto supone la ampliación de un acuerdo de licencia 

negociado y basado exclusivamente en los mandatos de los 

titulares de derechos que han legitimado a la entidad de gestión 

para la gestión colectiva de sus derechos a los titulares de 

derechos que no han otorgado mandato, mientras que en los 

otros dos mecanismos se presume o se reconoce por mandato 

legal una ampliación del mandato con carácter previo a las 

negociaciones), en todos ellos se producirá el efecto de someter 

a titulares de derechos que no han otorgado expresamente un 

mandato de representación o gestión a una entidad de gestión 

colectiva a un acuerdo de licencia negociado voluntariamente 

entre una entidad de gestión y un usuario en relación con 

determinados usos masivos de obras y/o prestaciones. Por otro 

lado, igualmente se establecen en todos estos sistemas 

mecanismos de salvaguardia de los titulares de los derechos que 

son objeto del acuerdo. En este sentido, podemos encontrar 

unos elementos comunes en los acuerdos de licencia colectiva 

ampliada. 

Elementos de la licencia colectiva ampliada 

1) Existencia de un acuerdo voluntario entre el usuario y la 

entidad de gestión. Para que opere la licencia colectiva 

ampliada en primer lugar debe existir un acuerdo entre la 

entidad de gestión y el usuario en virtud del cual se 



JADAID JORNADAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 2019 
 

184 
 

concretarán los distintos términos de la licencia, y, en 

particular, las obras que van a ser objeto de licencia, los usos 

permitidos, la remuneración o el ámbito geográfico. Estas 

condiciones no vienen impuestas legalmente, sino que son 

objeto de negociación entre las partes. Los usos autorizados 

pueden tener una finalidad comercial o no. Pero, en todo 

caso, el objeto de la licencia serán usos masivos. Por otro 

lado, se puede acotar la categoría de obras que van a ser 

objeto de uso, por ejemplo, en relación con una 

determinada subcategoría o en relación con una fecha 

determinada (digitalización de obras a partir o antes de una 

fecha concreta). Igualmente, tal como se ha apuntado, en el 

acuerdo se concretará la remuneración que ha de ser 

pagada por el uso de las obras; pudiéndose pactar, incluso, 

la gratuidad de la licencia en atención a las circunstancias. 

En este sentido, es interesante poner de manifiesto que, en 

los países nórdicos, que, como hemos visto, cuentan con 

experiencia en este ámbito, se prevé el recurso a la 

mediación cuando no existe acuerdo en relación con la 

remuneración, especialmente cuando los usos previstos 

están relacionados con el interés público, como es el caso 

de las reproducciones con fines docentes.  

2) La entidad debe ser suficientemente representativa de los 

titulares de derechos que serán objeto de la licencia. En 
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segundo lugar, la entidad debe haber recibido el mandato 

para celebrar licencias colectivas en relación con el uso de 

las obras u otras prestaciones por parte de un número 

considerable de titulares de derechos de una determinada 

categoría, o bien haber recibido el mandato legal para 

concluir acuerdos en nombre de tales titulares. En virtud de 

contratos recíprocos de representación con otras entidades 

de gestión, puede igualmente gestionar estas licencias a 

favor de titulares de otros países. En cualquier caso, el 

efecto extendido se aplicará en relación con titulares de 

derechos que no hayan otorgado expresamente su 

representación a la entidad de gestión. Por otro lado, estas 

entidades de gestión deben haber sido autorizadas por el 

Gobierno para llevar a cabo estas licencias colectivas 

extendidas. Lo cual implicará haber demostrado con 

carácter previo su carácter representativo y que disponen 

de la infraestructura necesaria para gestionar los derechos 

y recaudar y distribuir la remuneración.  

3) El usuario queda autorizado para usar todas las obras de la 

misma naturaleza en las condiciones reflejadas en el 

contrato incluidas obras extranjeras y obras huérfanas. 

Como hemos visto, desde el punto de vista del usuario el 

principal efecto de la licencia colectiva extendida es quedar 

protegido frente a las posibles acciones por infracción de 
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derechos. Los titulares de derechos no representados, en su 

caso, deberán dirigirse a las entidades de gestión para hacer 

efectiva su remuneración o para ejercitar las posibles 

acciones por infracción de sus derechos.  

4) Posible uso transfronterizo de las obras. Dado que la licencia 

colectiva ampliada tendrá como objeto normalmente la 

digitalización y puesta a disposición de las obras objeto de 

licencia, será posible pactar el acceso transfronterizo, 

siempre que el contrato de gestión otorgado a la entidad de 

gestión colectiva así lo prevea. De lo contrario, únicamente 

se autorizará el uso dentro de las fronteras nacionales.  

5) Los titulares de derechos no representados por la entidad de 

gestión tienen el derecho a un trato no discriminatorio y a 

prohibir el uso de sus obras o prestaciones. Como 

salvaguardia esencial de los titulares de derechos de 

propiedad intelectual, se debe prever que los titulares de 

derechos que no han mandatado expresamente a la entidad 

de gestión para la gestión colectiva de sus obras y/o 

prestaciones tengan derecho a una remuneración en los 

términos pactados en la licencia y puedan prohibir el uso de 

su obra en cualquier momento (opt-out). 
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Reconocimiento de las licencias colectivas ampliadas en la 

Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril, sobre los derechos de 

autor y derechos afines en el mercado único digital 

El artículo 12 de la DDAMUD contempla la facultad de los 

Estados miembros de reconocer en sus legislaciones la 

posibilidad de concesión de licencias colectivas con efecto 

ampliado para amparar determinados usos masivos de obras y/o 

prestaciones. Con todo, no es éste el primer instrumento jurídico 

de la UE que hace referencia a esta institución. El Considerando 

18 de la Directiva sobre Derechos de Autor en la sociedad de la 

información aprobada en 2001 (Directiva 2001/29) afirmaba que 

“la presente Directiva no afectará a las disposiciones que existen 

en los Estados miembros en materia de gestión de derechos, 

como las licencias colectivas ampliadas”. Igualmente, los 

artículos 3.2 y 9.2 de la Directiva sobre radiodifusión vía satélite 

y distribución por cable reconocían a la licencia colectiva 

ampliada como mecanismo para facilitar la concesión de 

licencias a usuarios para determinados usos de obras protegidas 

por derechos de autor. 

También el Considerando 34 de la Directiva de 2012 sobre obras 

huérfanas mencionaba expresamente esta figura disponiendo 

que “La presente Directiva no afecta a las disposiciones que 

existen en los Estados miembros en materia de gestión de 
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derechos, como las licencias colectivas ampliadas, las 

presunciones legales de representación o transmisión, la gestión 

colectiva o disposiciones similares, o combinaciones de estos 

elementos, también para la digitalización a gran escala”. 

El Considerando 12 de la Directiva 2014 sobre gestión colectiva 

de los derechos de autor indicaba igualmente que “La presente 

Directiva, aplicable a todas las entidades de gestión colectiva, 

con excepción del título III, que solo se aplica a las entidades de 

gestión colectiva que gestionan derechos de autor sobre obras 

musicales para su utilización en línea sobre una base 

multiterritorial, no afecta a los acuerdos sobre la gestión de 

derechos en los Estados miembros, como la gestión individual, el 

efecto ampliado de un acuerdo entre una entidad de gestión 

colectiva representativa y un usuario, es decir, las licencias 

colectivas ampliadas, la gestión colectiva obligatoria, las 

presunciones legales de representación y la transferencia de 

derechos a entidades de gestión colectiva”. 

No obstante, es el legislador europeo de 2019 en su art.12 el que 

se refiere a esta figura con carácter general como un mecanismo 

jurídico proporcionado para facilitar la concesión de licencias 

para obras y prestaciones que debe estar a disposición de los 

Estados miembros (Considerando 44), si bien sólo en sectores de 

uso bien definidos, en los que la obtención de autorizaciones de 
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forma individual resulte onerosa y poco práctica hasta el punto 

de hacer prácticamente improbable la operación para obtener 

licencia (art.12.2 y Considerando 47). 

En este sentido se configura como un instrumento opcional, por 

cuanto se dispone su incorporación facultativa (Considerando 

46), y sometido a un régimen ciertamente flexible (Considerando 

46) con el fin de poder adaptarlo de conformidad con las 

tradiciones, prácticas o circunstancias nacionales de cada Estado 

miembro. Con todo, se prevén unas salvaguardias que 

necesariamente los Estados miembros que opten por incluir esta 

figura en sus legislaciones deben respetar en el diseño de su 

régimen jurídico, por cuanto la entidad de gestión que conceda 

la licencia colectiva extendida debe ser suficientemente 

representativa de los tipos de obras y prestaciones que sean 

objeto de la licencia en el Estado miembro de que se trate 

(representatividad que será decidida por el Estado en cuestión) 

, y se debe garantizar una igualdad de trato a todos los titulares 

de derechos, en relación con el acceso a la información sobre los 

términos de la licencia y el reparto de remuneraciones 

(art.12.3b), así como prever la facultad de los titulares de 

derechos que no han autorizado a la entidad de gestión de 

excluir sus obras o prestaciones del mecanismo de concesión de 

licencias extendidas, de forma fácil y efectiva (art.12.3c), y la 

adopción de medidas de publicidad adecuadas, aplicables antes 
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de que las obras o prestaciones se utilicen al amparo de una 

licencia (art.12.3d. y Considerando 48). 

Son éstas unas salvaguardias que ya han venido siendo aplicadas 

en los Estados miembros que reconocen la posibilidad de 

conceder licencias colectivas ampliadas con el fin de conseguir 

un adecuado equilibrio entre los fines perseguidos con los usos 

amparados por la licencia y la debida protección de los titulares 

de derechos sobre las obras y prestaciones que son objeto de la 

misma pese a no haber prestado su consentimiento en relación 

con tales usos. No obstante, y de manera un tanto sorprendente, 

a diferencia de lo que ocurre en los sistemas de nuestro entorno 

que ya reconocen las licencias colectivas ampliadas, no se prevé 

la posibilidad de que la licencia ampare usos transfronterizos de 

las obras y prestaciones, por cuanto los usos que pueden ser 

objeto de la licencia deberán limitarse a usos en el territorio de 

la entidad de gestión (art. 12.1). Ello “salvo que se disponga otra 

cosa en el Derecho de la Unión”, cual es el caso de las licencias 

colectivas ampliadas en relación con las obras fuera de comercio, 

tal como disponen los arts.8.1 y 9 de la DDAMUD.  

Ciertamente se prevé una futura revisión de la Directiva a 

efectos de autorizar los usos transfronterizos (art. 12.6). Pero, 

paradójicamente, el informe de la Comisión que podría 

fundamentar tal revisión, efectuado a la luz de la información 
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que le hagan llegar los Estados miembros sobre la transposición 

de la Directiva, teóricamente debe ser emitido a más tardar el 10 

de abril de 2021 que, como sabemos, es fecha anterior al plazo 

máximo para transponer la Directiva (7 de junio de 2021).  

Con todo, se dispone que las licencias colectivas ampliadas 

previstas en el art.12 DDAMUD no afectarán a los mecanismos 

de concesión de licencias colectivas con efecto ampliado de 

conformidad con otras disposiciones del Derecho de la Unión, en 

particular las disposiciones que permiten excepciones o 

limitaciones. Y es preciso tener en cuenta que en relación con las 

obras huérfanas (Art. 6 Directiva 2012/28) y las obras 

descatalogadas, (véanse los Arts.8 y 9 de la DDAMUD) en donde 

están expresamente previstos los usos transfronterizos. 

Previsiones futuras en torno a su aplicación en relación con la 

actividad de las instituciones responsables del patrimonio 

cultural 

Habrá que esperar a que el legislador español se pronuncie sobre 

el ejercicio de la facultad prevista en el art. 12 de la DDAMUD. 

En relación con las instituciones responsables del patrimonio 

cultural las licencias colectivas ampliadas podrían articularse 

como un posible complemento a los límites establecidos 

expresamente, así como a los mecanismos que obligatoriamente 

han de adoptarse en relación con las obras fuera de comercio, 
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para posibilitar la misión de interés público de estas instituciones 

en relación con la difusión de la cultura en el momento actual, la 

cual implica en buena medida la digitalización y puesta a 

disposición al público de sus fondos.  

Así lo permiten articular tanto el art. 34 de la Directiva de 2012 

sobre obras huérfanas, como el Considerando 43 de la DDAMUD. 

Conforme al primero “La presente Directiva no afecta a las 

disposiciones que existen en los Estados miembros en materia de 

gestión de derechos, como las licencias colectivas ampliadas, las 

presunciones legales de representación o transmisión, la gestión 

colectiva o disposiciones similares, o combinaciones de estos 

elementos, también para la digitalización a gran escala”. 

Igualmente, el Considerando 43 de la DDAMUD establece que 

“Las medidas contempladas en la presente Directiva para 

facilitar la concesión de licencias colectivas de derechos sobre 

obras u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial 

y se encuentran de forma permanente en la colección de 

instituciones responsables del patrimonio cultural deben 

aplicarse sin perjuicio del uso de tales obras u otras prestaciones 

al amparo de excepciones o limitaciones establecidas en el 

Derecho de la Unión o al amparo de otras licencias con efecto 

ampliado, cuando dichas concesiones de licencias no se basen en 

el hecho de que las obras u otras prestaciones de que se trate 

estén fuera del circuito comercial. Esas medidas también deben 
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aplicarse sin perjuicio de los mecanismos nacionales para el uso 

de obras u otras prestaciones que están fuera del circuito 

comercial sobre la base de licencias entre entidades de gestión 

colectiva y usuarios distintos de las instituciones responsables del 

patrimonio cultural”. De esta forma, en determinados 

supuestos, parece que, en lugar de hacer un uso disgregado de 

los distintos instrumentos a su alcance, las instituciones 

responsables del patrimonio cultural podrían optar por negociar 

una licencia colectiva ampliada negociada con una entidad de 

gestión suficientemente representativa a fin de que quedaran 

amparados legalmente determinados usos masivos que 

pudieran hacer de las obras y prestaciones incluidas en los 

fondos de la institución. Con ello, desde luego, se lograrían 

ventajas evidentes para la institución como que a digitalización 

y puesta a disposición del público de los fondos propios quedara 

sometida al mismo régimen jurídico, o una mayor seguridad 

jurídica por cuanto las posibles reclamaciones de titulares de 

derechos habrían de dirigirse necesariamente a la entidad de 

gestión. Por otro lado, se solventarían los problemas derivados 

de la necesidad de realizar una búsqueda diligente, que la 

realidad ha demostrado especialmente complicada de llevar a 

cabo, y, en todo caso, el riesgo de aparición sobrevenida de 

titulares de derechos se desplazaría a la entidad de gestión.  
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No obstante, igualmente cabe prever una pluralidad de 

problemas asociados a estas licencias colectivas ampliadas que 

eventualmente podrían ser negociadas entre las instituciones 

responsables del patrimonio cultural y las entidades de gestión. 

Así, no cabe obviar la problemática derivada de la diferente 

tipología de obras y prestaciones que configuran los fondos 

propios de bibliotecas, museos o archivos por cuanto será 

ciertamente complicado que una misma entidad de gestión sea 

representativa de todos los derechos implicados. A estos efectos 

puede ser de interés la solución prevista por el legislador 

noruego que en el § 63.3 de la “Copyright Act” prevé la 

constitución de una organización conjunta para los licenciatarios 

afectados para usos concretos aprobada por el Ministerio. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas de estas 

obras o prestaciones disponibles en las colecciones de estas 

entidades no habrán sido objeto de publicación previa, lo que 

dificultará que sus usos puedan quedar cubiertos por una 

licencia colectiva ampliada. A mayor abundamiento, parece que 

sería necesario adaptar la remuneración que haya de ser pagada 

al uso no comercial de las obras y prestaciones que realizan estas 

instituciones. 

En todo caso, parece que sería oportuno que el legislador 

español se decantara por hacer uso de la facultad prevista en la 
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Directiva en relación con este mecanismo jurídico, articulando 

las cautelas debidas en relación con la delimitación de la 

representatividad de las entidades de gestión, las salvaguardias 

expresamente previstas en relación con los titulares de derechos 

no representados, así como el destino de la remuneración 

percibida por las entidades de gestión cuando sea improbable 

que sea reclamada por los titulares no representados. 

Igualmente, parece conveniente la revisión de la Directiva en 

relación con los usos transfronterizos a fin de que los esfuerzos 

realizados por las instituciones de interés cultural respecto a la 

digitalización y puesta a disposición de las obras y prestaciones 

al público tenga el alcance suficiente para que su esfuerzo se vea 

recompensado. 
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El patrimonio sonoro ante la 
nueva Directiva Europea del 

Mercado Único Digital 
María Jesús López Lorenzo  
Jefa del Servicio de Registros Sonoros de la Biblioteca Nacional de España 

 
Las instituciones culturales con colecciones sonoras, como 

custodias de este importante legado, son las responsables de la 

preservación, conservación y difusión del patrimonio sonoro de 

la humanidad. Los archivos sonoros y fonotecas de las grandes 

bibliotecas patrimoniales, como la Biblioteca Nacional de España 

(en adelante BNE), están obligados a llevar a cabo un proceso 

sistemático de catalogación, difusión y, finalmente, 

digitalización para ponerlo a disposición de los usuarios. Por ello, 

las instituciones patrimoniales deben ajustarse a los cambios 

propuestos en la adaptación de la nueva Directiva Europea del 

Mercado Único Digital (Parlamento Europeo. 2019), para que 

este tipo de documentos tengan un reconocimiento y protección 

más específico al amparo de la transposición a la Ley española 

de Propiedad Intelectual (en adelante LPI). El objetivo de la 

Unión Europea es armonizar aspectos específicos de los 

derechos de propiedad intelectual y crear un sistema europeo 

único. La Directiva se aplicará a todas las obras y otras 
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prestaciones que estén protegidas por el Derecho nacional en 

materia de derechos de autor a partir del 7 de junio de 2021.  

Museos, archivos, bibliotecas y, en general, las instituciones con 

patrimonio cultural durante más de dos décadas han intentado 

lograr el equilibrio entre la protección de los derechos de autor 

y la difusión del patrimonio que custodian. Si bien la tecnología 

les permite llegar a un público mucho mayor y hacer que su 

colección esté disponible para el público de formas más 

significativas, los derechos de autor limitan lo que pueden hacer. 

La labor de gestión de las colecciones sonoras de la BNE como 

responsable de la conservación de este patrimonio grabado, 

carecería de sentido si se impidiera su accesibilidad y frenara uno 

de los fines de este acceso como es contribuir al desarrollo 

cultural, social y económico de España. Pero esta función de la 

BNE quedaría incompleta si no se encuentran mecanismos que 

garanticen el equilibrio entre el derecho al acceso universal a los 

recursos de información, con las obligaciones derivadas de los 

complejos derechos de propiedad intelectual (López-Lorenzo, 

M.J. 2021) 

 En este sentido, desde el punto de vista del patrimonio 

sonoro que custodia la BNE, el paso de la era analógica a la digital 

presenta muchos desafíos tanto para los usuarios, como para las 
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instituciones que conservan este tipo de colecciones 

patrimoniales. La BNE, como institución de patrimonio cultural, 

está llevando a cabo planes estratégicos y políticas que aseguren 

la conservación y preservación de los archivos sonoros digitales, 

tanto los nativos digitales como los digitalizados, haciendo 

posible que sean accesibles y que se puedan migrar a 

plataformas seguras para su acceso permanente. Desde el 

Parlamento Europeo se señala la importancia de digitalizar el 

material, pero, sobre todo, de hacerlo accesible, por eso es 

importarte un marco global de la Unión para proteger el 

patrimonio digital y digitalizado, pero al mismo tiempo regular 

su accesibilidad en línea, que es el reto de las próximas décadas.  

Proyectos en la gestión de los documentos sonoros, a partir 

de la nueva directiva 

La forma de adaptarse a la legislación española tendrá 

consecuencias en instituciones como la BNE y sus colecciones de 

documentos sonoras tanto digitales como digitalizadas, dentro 

de la reforma inminente de la LPI y ante la nueva Directiva 

europea sobre los Derechos de Autor del Mercado Único Digital 

aprobada el 17 de abril por el Parlamento Europeo (en adelante 

DEMUD). La ley española cubre el plano de las grabaciones 

sonoras analógicas, pero el problema son las colecciones nativas 

digitales o digitalizadas.  Entre los desafíos del patrimonio 
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sonoro, la BNE, como el resto de las instituciones culturales, se 

enfrenta a la conversión de los formatos analógicos a digitales 

antes de que sean irrecuperables y a la custodia de los nativos 

digitales. Es, por ello, un objetivo fundamental lograr que el 

patrimonio sonoro, musical y de palabra hablada, custodiado, 

digitalizado y preservado por las instituciones cultuales, pueda 

estar disponible al público a través de normas o regulaciones 

nacionales e internacionales. 

Proyectos de conservación, digitalización y preservación del 

patrimonio sonoro 

Desde el punto de vista de la preservación del patrimonio 

cultural, la Directiva proporciona la base legal para la 

digitalización masiva de las obras contenidas en las colecciones 

permanentes de las instituciones culturales (artículo 6 de la 

DEMUD20 sobre conservación del patrimonio cultural). En este 

sentido, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual 

española (en adelante TRLPI) ya lo recogía (artículo 37.1), pero la 

 
20 Artículo 6 sobre Conservación del patrimonio cultural “Los Estados 
miembros establecerán una excepción a los derechos previstos en el artículo 
5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 2 de 
la Directiva 2001/29/CE, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 
2009/24/CE y el artículo 15, apartado 1, de la presente Directiva, con el fin de 
permitir a las instituciones responsables del patrimonio cultural efectuar 
copias de las obras u otras prestaciones que se hallen de forma permanente 
en sus colecciones, en cualquier formato y en cualquier soporte, con la 
finalidad de conservar tales obras u otras prestaciones y en la medida 
necesaria para esa conservación” 
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Directiva está hecha para los estados miembros en los que aún 

no es de aplicación, y para garantizar que las bibliotecas, 

archivos y museos no se enfrenten a restricciones innecesarias 

sobre en la forma en que se realizan las copias, los formatos de 

la versión original o nueva y en el número de copias realizadas.  

La incorporación de las tecnologías digitales en la gestión de los 

archivos sonoros es crucial. La digitalización se realiza por 

múltiples razones, siendo una de las principales las promesas 

democratizadoras que estas tecnologías traen en materia de 

accesibilidad21. No obstante, la Directiva no completa 

suficientemente el entorno digital, ya que no hay una definición 

clara del concepto de Institución de Patrimonio Cultural.  

El considerando 13 señala que no debería importar qué tipo de 

material posea la institución dentro de su colección permanente, 

pero no sé entiende qué tipo de materiales son considerados 

material cultural, a pesar de mencionar a los archivos y las 

instituciones del patrimonio cinematográfico y sonoro. Las 

decisiones tomadas en la BNE respecto a qué puede o debe ser 

digitalizado y puesto en circulación, coinciden plenamente con 

 
21  La BNE comenzó con las digitalizaciones masivas en el año 2012 con 
soportes históricos de sonido, como los discos de pizarra y más tarde rollos 
de pianola, gracias a la financiación de Telefónica. En el año 2018 se digitaron 
y preservaron digitalmente casetes y cartuchos (soportes magnéticos), es 
este caso gracias a la financiación de Red.es.  
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los criterios que ahora marca la directiva para todos los estados 

miembros en el artículo 6, considerando 2722.  Del mismo modo, 

una vez que se realiza una copia, también puede tener sentido 

almacenar copias en servidores en varios países para minimizar 

el riesgo de pérdida permanente. Sin embargo, cualquier 

aplicación transfronteriza de excepciones y limitaciones, se ha 

visto obstaculizada en el pasado por la incoherencia entre las 

leyes y la incertidumbre en cuanto a su legalidad en general. Por 

tanto, la Directiva tiene como objetivo da un paso muy 

importante a la hora de la transposición a todos los países 

miembros. La excepción de la norma permite a las instituciones 

culturales conservar y preservar las obras que están en las 

colecciones de forma permanente, sin necesidad de pedir 

permisos de derechos de autor23. 

 Por último, la DEMUD señala que es legal trabajar a 

través de relaciones transfronterizas para llevar a cabo políticas 

de la preservación digital, ya sea a través de redes o con 

 
22 La DEMUD sugiere que la copia se pueda realizar por obsolescencia 
tecnológica (esto queda recogido en el plan de digitalización y preservación 
masiva de casetes y cartuchos para evitar no poder reproducirlos en el futuro, 
llevado a cabo en 2018), degradación del soporte original (como sucede como 
muchos de los materiales magnéticos) o para fines de conservación 
23 En el caso de los documentos sonoros de la BNE, se facilitan copias digitales 
a los usuarios de los documentos ya digitalizados. Se trata de no volver a 
manipular el documento original, una vez haya sido digitalizado el soporte 
sonoro analógico. Lo que la norma no precisa es el número de copias que se 
pueden realizar y si estas copias están excluidas en la excepción 
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intercambio de equipos. La propia Directiva, en el considerando 

28, permite a las entidades culturares confiar a terceros las 

tareas de digitalización, siempre bajo su responsabilidad. Para 

todas las instituciones culturales, como la BNE, es fundamental 

la colaboración transfronteriza en materia de preservación. Abre 

la posibilidad de que las instituciones del patrimonio cultural 

soliciten a otros, tanto a otras instituciones del patrimonio 

cultural como a terceros, a que realicen copias de conservación 

en su nombre y bajo su responsabilidad, incluidos los que tienen 

su sede en otros estados miembros.  

Una iniciativa llevada a cabo por la BNE para la digitalización 

de los soportes magnéticos, es el proyecto que realizó con 

Memnon24, un proveedor de servicios belga altamente 

especializado en la digitalización, restauración, preservación y 

acceso de audio, vídeo, películas e imagen, y que ha realizado 

proyectos de parecida envergadura en otras instituciones 

patrimoniales tales como la Biblioteca Nacional de Francia, la 

Radio Televisión Suiza etc.  

Licencia para obras fuera de comercio (art.8 a 12 de la DEMUD) 

Si bien el límite para fines de conservación ya estaba en la LPI. 

Estaba pendiente la cuestión que las instituciones culturales 

 
24 Sitio web de Memnon. https://memnon.com/  

https://memnon.com/
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puedan permitir el acceso digital al patrimonio sonoro, sin 

necesidad de obtener la previa autorización de los titulares de 

derechos, favoreciendo el acceso a la cultura.  Una de las 

funciones de cualquier centro patrimonial es dar visibilidad a sus 

fondos. En la LPI, el artículo 37bis25 habla de obras huérfanas o 

que han agotado su vida comercial, pero que pueden ser 

visibilizadas si se lleva a cabo una búsqueda diligente.  

La DEMUD26 regula en el artículo 8 el uso de obras y otras 

prestaciones fuera del circuito comercial por parte de las 

instituciones de patrimonio cultural. Esta regulación se propone 

solventar el obstáculo que supone la existencia de obras y 

prestaciones que están fuera del circuito comercial a la hora de 

facilitar el acceso a las mismas por parte de público en general, 

sobre todo, por la dificultad de obtener el consentimiento de los 

titulares de derechos individuales de propiedad intelectual, ya 

 
25 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando 
y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Artículo 37 
bis. Obras huérfanas. 1. Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares 
de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar 
de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos. 
26 DEMUD. CAPÍTULO 1 Obras y otras prestaciones fuera del circuito 
comercial. Artículo 8 Uso de obras y otras prestaciones fuera del circuito 
comercial por parte de las instituciones responsables del patrimonio cultural 
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sea por antigüedad de las obras27 o bien, por el hecho de que 

nunca hayan estado destinadas al uso comercial 28. El acceso a 

los contenidos sonoros se caracteriza por la tensión intelectual 

entre la propiedad intelectual y el dominio público. La falta de 

legislación específica al respecto pone en una situación 

complicada a las instituciones en las que se custodian estos 

documentos sonoros. La legislación de obras huérfanas se 

demostró ineficaz para las obras inéditas sonoras sobre todo de 

músicas de tradición popular que se transmite de generación en 

generación.  Además, en el caso de las grabaciones sonoras, a 

diferencia de las obras impresas, la búsqueda diligente que 

proponía el legislador con las obras huérfanas se complica, ya 

que los titulares de los derechos son varios y diferentes.  

La DEMUD se plantea subsanar el bloqueo, ya no solo de las 

obras huérfanas, sino también de las descatalogadas. No hay 

duda de que es una mejora respecto a las legislaciones 

anteriores, ya que es más fácil poder decir si una obra está o no 

fuera de los canales comerciales, que buscar a los titulares de 

 
27 Ejemplo son la digitalización llevada a cabo en la BNE de discos de pizarra 
que ya están fuera de los canales de comercio, pero aún están sujetos a 
derechos porque sus obras no están en dominio público. 
28 Como el caso de las grabaciones de campo de etnomusicólogos, 
antropólogos o los propios actos culturales que se graban en el salón de actos 
de las BNE desde los años 70. 
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derechos en una tediosa e infructífera búsqueda diligente29. 

 En estos casos, una de las excepciones de la DEMUD que 

limita los derechos de autor, permite a las instituciones de 

conservación del patrimonio cultural acudir a las entidades de 

gestión para obtener licencias no exclusivas y poner en línea las 

obras descatalogadas de su colección permanente como 

grabaciones en discos de pizarra o en otros soportes históricos, 

siempre y cuando lo hagan sin fines comerciales. En otros casos, 

se permite a las entidades de gestión hacer licencias extendidas 

para obras y autores que no están en su cartera30.  Para las 

grabaciones sonoras, las entidades de gestión con las que habría 

que acudir serían la SGAE31,  AIE 32 y AGEDI-AIE33. 

La Directiva pretende que las instituciones patrimoniales puedan 

hacer que estas obras estén disponibles en el sitio web de la 

 
29 En el caso del archivo sonoro de la BNE se gestionó una para buscar a un 
intérprete. 
30 Se tendrá que estudiar y es una duda que el legislador deberá resolver a la 
hora de la transposición de la Directiva a la legislación española, si las 
instituciones patrimoniales podrán difundir las obras de compositores, 
letristas o intérpretes, que no sean miembros de las entidades de gestión, 
mediante las llamadas “licencias extendidas”. 
31 Sociedad General de Autores y Editores. http://www.sgae.es/es-
ES/SitePages/index.aspx.  
32 Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España. 
https://www.aie.es/  
33 Oficina conjunta de recaudación de artistas y productores. 
https://www.agedi-aie.es/ 

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx
http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx
https://www.aie.es/
https://www.agedi-aie.es/
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propia institución con fines no comerciales, ya sea con licencia 

otorgada entre la institución y una entidad de gestión, o 

basándose en la excepción, ya planteada. La finalidad de esta 

regulación es favorecer la difusión del legado cultural europeo. 

Sus destinatarios son, únicamente, las instituciones del 

patrimonio cultural (bibliotecas, museos, archivos o 

instituciones responsables del patrimonio cinematográfico o 

sonoro). Por su parte, el artículo 9.1. de la Directiva 2019/790/UE 

indica que la licencia de uso adquirida por una institución 

patrimonial cultural de una entidad de gestión colectiva de un 

determinado Estado miembro para digitalización y explotación 

de una obra fuera del circuito comercial se extiende a todos los 

Estados miembros. Se exime, por tanto, a la institución que 

quiere poner la obra a disposición del público en toda la UE de ir 

adquiriendo licencias estado por estado. Basta con una licencia 

de una sola entidad de gestión. Todo esto es una novedad para 

la transposición a la LPI española, pero no deja de tener 

dificultades. Las negociaciones sobre la concesión de licencias 

pueden llevar una cantidad considerable de tiempo, lo que 

probablemente retrasará la implementación de la legislación 

durante un tiempo.  

En el caso del patrimonio sonoro de la BNE, sería un paso 

fundamental dependiendo de cómo sea la transposición a la 
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legislación española, ya que se abriría la posibilidad de poner a 

disposición del público a través de la Biblioteca Digital Hispánica 

(en adelante BDH), documentos sonoros fuera de los canales 

comerciales, además de obras inéditas de la colección 

permanente del Departamento de Música y Audiovisuales de la 

BNE. Se lograría una mayor difusión de los fondos sonoros de la 

institución para la investigación, en particular, y para el público, 

en general.  

Aspectos importantes a los que se enfrenta el patrimonio 

sonoro en el ámbito de los derechos de autor en el entorno 

digital   

Resulta demasiado complicado para las instituciones de 

patrimonio cultural como la BNE identificar los distintos 

responsables de las obras fuera de comercio, como el caso de las 

grabaciones de campo de etnomusicólogos, antropólogos o los 

propios actos culturales que se graban en el salón de actos de las 

BNE desde los años 70. La definición del artículo 7 de la Directiva 

para obras fuera de comercio tiene mucho sentido para obras 

publicadas y revistas, pero resulta más difícil ponerla en práctica 

para otro tipo de obras, como las fonográficas o audiovisuales, a 

pesar de incluirlas al aludir a “que no hayan sido explotadas 

comercialmente”. El reto en la trasposición para el patrimonio 

sonoro será trascendental y más con la definición de obras 
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descatalogadas. Deberá ser lo suficientemente amplia para 

incluir materiales nunca publicados, como las grabaciones de 

campo de etnomusicólogos, antropólogos, que forman parte de 

la colección permanente de la institución y no se pueden 

difundir. La nueva Directiva en su transposición a la legislación 

española permitiría romper el estancamiento en que muchas 

instituciones como la BNE se encuentran, al no poder poner a 

disposición de los usuarios las colecciones digitalizadas inéditas 

y las que están fuera de los canales comerciales, como las 

grabaciones domésticas y grabaciones de campo, relatos de 

cuentos de tradición oral, grabaciones de cantos y relatos…  

En el caso de las grabaciones inéditas, fruto del trabajo de 

campo, donde entrevistados, intérpretes, recitadores …. no 

estuvieran representados por una sociedad de gestión, parece 

que por lo que estable la directiva, se podrían difundir a través 

de la página web de la institución las obras sonoras, siempre en 

base a la firma de la excepción como marca la DEMUD.  Si se 

firman licencias colectivas extendidas, permitiría a las entidades 

de gestión cobrar por autores (compositores, letristas o 

intérpretes y fonográficas) que no estuvieran en ellas 

representados como socios. Si se hacen licencias con las 

entidades de gestión deben ser muy claras y definir en ellas la 

responsabilidad de las distintas partes, tanto de la entidad de 

gestión como de las instituciones patrimoniales. En este sentido, 
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la BNE firmó un acuerdo con las sociedades de gestión de 

derechos de autor e interpretación, como la SGAE y la AIE, para 

poder subir las grabaciones sonoras históricas a su página Web 

y difundirlas a través de su portal digital (BDH), por lo que paga 

unas cuotas adaptadas a la naturaleza de esta institución cultural 

(BNE) y a su carácter de centro conservador y difusor de la 

cultura española. De esta manera, se pueden reproducir 

libremente mediante stemming, pero no se permite la descarga 

de los archivos de audio.  

Conclusiones 

La transposición de la directiva a nuestra legislación exige un 

importante trabajo de análisis, ya que la evolución tecnológica 

avanza con velocidad. En el caso de los documentos sonoros, el 

paso del analógico a lo digital y de lo digital a los datos en la web, 

ha facilitado que la información que contienen llegue a una 

mayor cantidad de personas con gran facilidad. Las instituciones 

patrimoniales deben adoptar protocolos que garanticen la 

protección de derechos de autor y la difusión a materiales 

sensibles, sin perjuicio a ningún responsable de la obra, ya sea 

intérprete, músico, autor, etc. Se trata de que el Mercado Único 

Digital Europeo se engrandezca, propiciando la creación 

intelectual y el acceso a los usuarios, sin olvidar una 
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compensación económica justa y proporcionada para los 

autores.   

La Ley de Propiedad Intelectual está diseñada 

fundamentalmente para materiales editados comercialmente, 

quedando al margen el patrimonio sonoro. Por este motivo, las 

instituciones culturales, que lo protegen, custodian y tutelan, 

sienten cierto desamparo por no tener unas condiciones legales 

específicas adecuadas para estos materiales. No hay duda de 

que la LPI establece un precario equilibrio entre la protección de 

los derechos otorgados a los creadores, los entrevistados que 

recitan y cantan, y la protección de los intereses del público 

investigador y su derecho a disfrutar y usar estas grabaciones. 

La trasposición de la Directiva podría permitir el desbloqueo de 

los contenidos custodiados en estas instituciones, 

especialmente a su fondo sonoro inédito, como en el caso de la 

Biblioteca Nacional, y permitir el acceso a los ciudadanos. Este 

es el problema fundamental de las obras sonoras consideradas 

inéditas (grabaciones de campo, cuentos sonoros, música de 

raíz…) o que están fueran de los canales de comercio y que se 

sitúan en el agujero negro del siglo XXI. Se están catalogando, 

protegiendo, custodiando, pero no hay una capacidad legal para 

difundirlas, por eso es importante saber bien que alcance tiene 
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la Directiva en sus definiciones respecto al patrimonio sonoro y 

su transposición a la legislación española.  
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Formación de los alumnos de 
Biblioteconomía y 

Documentación en Derechos de 
Autor y competencias básicas en 
su formación, dentro del nuevo 

entorno digital 
Mercedes Caridad Sebastián 
Catedrática, directora del Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
Desde principios de los años 90, los estudios de Biblioteconomía 

y Documentación en España han tenido, dentro de sus planes de 

estudio, asignaturas relacionadas con los Derechos de Autor. 

Esto ha supuesto una colaboración entre los docentes del área 

de Derecho y su implicación en el ámbito de las bibliotecas y 

centros de documentación. Por ello, examinar en profundizar la 

nueva directiva de derechos de autor 2019/790 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (Directiva 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). 

Este documento nos informa de la rápida evolución tecnológica 
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que presenciamos, transformando sin cesar la manera en que se 

crean, producen, distribuyen y explotan las obras. Está muy claro 

que esta directiva está en perfecta armonía con los nuevos 

modelos de negocio y la aparición de nuevos agentes teniendo 

que adaptar la legislación sobre Propiedad Intelectual a este 

nuevo ecosistema digital y transfronterizo. También se 

evidencian cambios sustanciales en la normativa que afecta a la 

minería de texto y datos, evidenciándose la necesidad de 

conocer y dominar estas herramientas tecnológicas por parte de 

los estudiantes de estas materias. Todo ello amplía 

enormemente la conservación del patrimonio cultural europeo, 

pudiéndose mejorar el equilibrio entre los derechos de autor y 

los usuarios. En definitiva, la propuesta no se limita a las 

unidades de información y documentación habituales, como 

museos, archivos, etc., sino que este enfoque incluye 

naturalmente todos los entornos de conocimiento en el ámbito 

europeo tales que los organismos especializados de 

investigación avanzada, centros de enseñanza a cualquier nivel, 

y otros de difusión de contenidos. 

Existen numerosas publicaciones en que se amplía la incidencia 

de esta directiva. Entre todas ellas, hemos elegido la publicación 

de una monografía de la catedrática (Serrano Fernández. 2018), 

ya que, a nuestro juicio, traza una visión renovada del papel que 

juegan las bibliotecas universitarias y los centros de 
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investigación. Esta docente, coordinadora de la obra, propone 

pautas claras y precisas para la formación de los alumnos de 

Biblioteconomía, Documentación y Archivos. Por otro lado, 

también la Carta Dominio Público de Europeana como pionera 

de la Biblioteca Digital Europea tiene que estar y representar el 

interés de los ciudadanos europeos en su patrimonio cultural. 

Todo ello supone que los alumnos de Biblioteconomía y 

Documentación tienen que conocer un conocimiento detallado 

y extenso de la estrategia del mercado único digital existente en 

la UE. 

Los puntos fuertes de estudio para esos estudiantes se 

centralizan en los siguientes aspectos: 

− Una mayor europeización de las instituciones culturales 

europeas 

− Posibilidad de digitalización de las obras para su 

conservación y con carácter transeuropeo 

− Fuerte incremento de acceso a nuestras obras culturales en 

distintos soportes 

− Mejora del acceso a los contenidos de información e 

investigación I+D 

Estos aspectos tienen que armonizarse en las respectivas leyes 

nacionales. Lo que nos conduce a que todos planes de estudios 

en Biblioteconomía y Documentación, como en los estudios que 
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hacen hincapié en contenidos digitales, incluyan mínimo una 

asignatura de 3 créditos obligatorios para todos los estudiantes. 

Concluimos resaltando que el dominio de la tecnología digital 

supone y supondrá un reto a conseguir y cumplir en los estudios 

de Biblioteconomía y Documentación. Dichas enseñanzas 

capacitan a los estudiantes para manejar las herramientas que 

se derivan de la aplicación de esta directiva. 

Competencias digitales del alumnado en Biblioteconomía y 

Documentación 

Los estudiantes de Biblioteconomía y Documentación tienen una 

carga en formación digital muy amplia. Así deben estar formados 

desde los primeros cursos en las siguientes disciplinas 

(Universidad Carlos III de Madrid. 2019): 

− Lenguajes de marcado y arquitectura de la información 

− Contenidos multimedia y sistemas de gestión de los 

contenidos en la web 

Entrando a profundizar en dichas materias, dentro de la 

asignatura de lenguajes de marcado se estudian los más 

frecuentes en el ámbito de la comunicación, la búsqueda y 

difusión de conocimientos en internet. Respecto a la 

Arquitectura de la Información, se exponen los conceptos 

básicos de arquitectura y su experiencia con el usuario, trazando 

las principales líneas para la organización en la navegación. En 
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Contenidos Multimedia se exponen las teorías fundamentales 

para la gestión de la información en el medio digital, analizando 

y revisando con el máximo detalle la digitalización y la 

codificación de formatos. Otra asignatura básica ha de ser la de 

Sistemas de Gestión de Contenidos Web, con programas que 

incluyan conocimientos amplios de la importancia de los 

sistemas de gestión en el entorno corporativo y la evaluación y 

monitorización del comportamiento de los usuarios en los 

sistemas de información. En los cursos superiores se estudian las 

Redes Sociales y Comunidades Digitales, y se introduce al 

alumno en el conocimiento y familiarización de la Transparencia 

y Administración Electrónica. 

Este panorama se completa con los estudios de Accesibilidad de 

Contenidos Digitales, evaluándose los sistemas de gestión de 

documentos electrónicos en estas materias, sin perder de vista 

la necesidad de compaginar la sensibilidad de los contenidos 

digitales y el posicionamiento web. Finalmente, en el último 

curso se incorporarán las disciplinas siguientes: 

− Gestión de marca y reputación online 

− Datos abiertos 

− Ciencia de datos 

− Gestión y dirección digital de la Industria 

− Web semántica y Big Data 
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El conjunto de las materias expuestas han de constituir gran 

parte del bagaje digital del alumnado al final de su formación. Es 

interesante resaltar que la inserción laboral va por este camino 

de búsqueda de un profesional de gran habilidad y conocimiento 

del entorno digital con dominio de ontologías y datos enlazados. 

Igualmente, es necesario que cuente con habilidades en el 

emprendimiento digital y oportunidad de negocio basados en 

plataformas y modelos colaborativos, todo ello combinado con 

los aspectos legales y éticos de la información. 
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