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Ilma. Sra. Dña. Clementina Díez de Valdeón García 
Presidenta de la Subcomisión sobre Propiedad Intelectual 
Comisión de Cultura 
Congreso de los Diputados 
C/ Floridablanca, s/n 
28071 Madrid 

Madrid, 26 de enero de 2010 
 
Ilma. Señora Díez de Valdeón: 
 
FESABID    (Federación  Española  de  Sociedades  de  Archivística,  Biblioteconomía, 
Documentación  y Museística)  desea  exponerle  su  preocupación  ante  la  posibilidad  de  una 
reforma  legislativa  en materia de propiedad  intelectual.  El debate  es  importante  ya que  se 
están  trazando  las  bases  del  futuro  en  el  entorno  digital  y  del  futuro  del  acceso  a  la 
información.  
FESABID  manifiesta  su  preocupación  por  la  posibilidad  de  perder  el  equilibrio  entre  los 
intereses públicos y privados. Por ello cree oportuno, difundir su posicionamiento en defensa 
del  acceso  a  la  cultura  y  a  la  educación.  FESABID  recibió  el  cuestionario  remitido  por  la 
Subcomisión de Propiedad Intelectual de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados 
al  que  respondió  oportunamente  y  que  nuevamente  adjuntamos.    FESABID  desea  insistir  y 
elevar la voz en defensa del sector que representa. Los acontecimientos que están sucediendo 
actualmente empujan a la Federación a pronunciarse nuevamente en favor del equilibrio legal 
en el entorno digital y ofrecer su opinión para el  debate.  
 
La realidad legislativa vigente se vive con incertidumbre: 
 
•  El entorno digital ha nacido condenando el desarrollo y el futuro de las bibliotecas con 
la  disposición  de  la  Directiva  2001/29/CEE  que  establece  excepciones  de  no  obligado 
cumplimiento  en  todo  el  territorio  de  la  U.E.;    habiendo  sido  la  transposición  en  España 
todavía más restrictiva.  
•  No  hay  armonización  en  el  entorno  digital  en  las  excepciones  relacionadas  con  las 
actividades propias de bibliotecas, museos, archivos y organismos análogos.  
•  Los  proyectos  de  digitalización masiva  liderados  por  los  gobiernos  de  los  distintos 
Estados  son  fundamentales para  garantizar el  acceso  a  la  información  y  la preservación del 
patrimonio  cultural.  Dichos  proyectos  deben  poder  llevarse  a  cabo  sin  obstáculos  y  debe 
resolverse  la  problemática  de  las  obras  huérfanas  con  una  excepción  legal.  Se  trata  de 
cometidos  que  no  persiguen  una  finalidad  comercial  y  requieren  importantes    inversiones 
públicas.  
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•  La  legislación  vigente  deja  a  merced  de  la  negociación  la  suscripción  de  licencias 
electrónicas, favoreciendo la desventaja de las bibliotecas ante los monopolios.  
•  Las  Medidas  Tecnológicas  de  Protección  no  están  obligadas  a  respetar  ninguna 
excepción, con lo cual se dificulta el cumplimiento de las funciones de las bibliotecas y archivos 
y  centros  similares.  Además  de  la  problemática  de  las  compañías  que  pueden  haber 
desaparecido en cinco años. 
•  Los  plazos  de  protección  tienden  a  ampliarse  en  vez  de  reducirse,  cuando  un 
porcentaje muy bajo de  los productos  tiene  interés más  allá de un  breve periodo de    vida 
comercial. 
•  Los  instrumentos  existentes  para  localizar  a  los  titulares  de  derechos  necesitan 
mejorar con el fin de ofrecer una información ágil y de calidad. 
•  La existencia de imposición de cánones de uso (canon digital, canon por el préstamo…) 
no son justos cuando afectan a la misma información. 
•  El  existente  mosaico  legislativo  es  poco  práctico  para  su  cumplimiento.  Se  están 
añadiendo artículos relacionados con  la propiedad  intelectual en demasiadas  leyes (Ley de  la 
lectura, Anteproyecto Economía sostenible…) cuando lo que se requiere es una reforma única 
de la ley a nivel tanto a nivel estatal como europeo. 
•  Es  evidente  una  falta  de  innovación  en  el  desarrollo  legislativo  y  en  los  modelos 
productivos, visto el nuevo contexto de creación, producción y usos. 
 
 
FESABID expone que: 
 
•  Reconoce  la  finalidad  del  derecho  de  autor  para  proteger  la  creación,  fomentar  la 
cultura, la educación, el progreso cultural y económico tanto en el entorno analógico como en 
el digital. 
•  Cree  necesario  lograr  el  equilibrio  entre  todos  los  sectores  siendo  primordial  el 
fomento del equilibrio y la defensa del interés público: la defensa de la equidad en el entorno 
digital atendiendo a los principios constitucionales. 
•  Insiste  en  la  importancia  de  desarrollar  una  reforma  legal  que  mantenga  las 
excepciones  para  determinados  fines  incluido  el  entorno  digital.  Las  excepciones  a  la 
legislación de propiedad intelectual son una parte esencial de la propia legislación y exige que 
sean respetadas por los contratos y por  las Medidas tecnológicas de Protección. 
•  Defiende los derechos constitucionales de acceso a la cultura y a la educación, que se  
desarrollan en parte a través de bibliotecas, archivos, museos, universidades, escuelas  y otros 
organismos análogos, como  camino para favorecer el enriquecimiento intelectual,  la libertad 
de las personas y el progreso cultural de los pueblos tanto en el entorno analógico como en el 
entorno digital.  
•  Defiende el papel de las bibliotecas, archivos, museos y centros similares como centros 
que conservan el legado intelectual de los autores, de los creadores y de los científicos, y que 
todo ello construye el patrimonio de las culturas y de los pueblos  actual y del futuro. 
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•  Defiende el papel de las bibliotecas, archivos, museos y centros similares como centros 
que no son negocios, ni realizan actividades con mero afán lucrativo. 
•  Ve  el  desarrollo  tecnológico  como  una  ocasión  irrepetible  en  la  historia  para  dar 
acceso  a  la  cultura  y  la  educación  a  todas  las  personas,  favoreciendo  el  conocimiento,  el 
intercambio,  la  colaboración,  el  fomento  del  desarrollo  económico  a  través  de    nuevos 
modelos de producción.  
•  Cree que el desarrollo tecnológico progresará más y el registro del conocimiento será 
digital,  por  ello  cree  que  no  debe  haber  una  barrera  para  el  acceso  a  la  información  y  al 
conocimiento a causa de la legislación. 
•  Apuesta por el fomento de la investigación, como uno de los activos del futuro, tanto 
económico como de progreso social, siendo crucial en este entorno el papel de las bibliotecas. 
•  Defiende que  los poderes públicos promuevan en su entorno  las  iniciativas de acceso 
abierto para favorecer el acceso a la información. 
•  Cree  que  la  tendencia  hacia  un  sistema  de  cánones  múltiples  ‐por  la  misma 
información  en muchas  ocasiones‐  es  perjudicial  para  el  desarrollo  de  las  bibliotecas  y  el 
acceso a la información. 
•  Defiende  que  las  obras  actualmente  en  dominio  público  permanezcan  siempre  en 
dominio público también en el entorno digital para dar acceso a la información. 
•  Apoya  los principios de  la Declaración de Viena  (2009) presentada por   EBLIDA  .Cree 
que deben buscarse soluciones equilibradas que satisfagan a todos los sectores. 
Dada  la  importancia  de  las  funciones  llevadas  a  cabo  por  bibliotecas,  archivos, museos  y  
centros análogos se insiste a la Subcomisión de Propiedad Intelectual que tenga en cuenta su 
participación en la reforma de la ley sobre propiedad intelectual. 
 
FESABID considera que una nueva legislación debe basarse en los principios siguientes: 
 
•  Asegurar a  los titulares del derecho de autor un sistema de remuneración económica  
en el entorno digital. 
•  Tender a la simplificación de las leyes y que éstas se adapten a la realidad emergente y 
al territorio digital respetando el equilibrio.  
•  La reforma de la legislación debe partir de la necesidad de pedir a la Comisión Europea 
que    revise  la  legislación  vigente  en  aras  de  encontrar  soluciones  legislativas  prácticas, 
sencillas, que fomenten unos criterios únicos y equilibrados en el territorio digital.  
•  Disponer  de  una  única  ley  sobre  propiedad  intelectual  y  evitar  que  se  reparta  esta 
materia entre diversas leyes. 
•  Buscar el equilibrio entre los intereses privados y públicos. 
•  Reconocer  la  importancia de  la misión de  las bibliotecas, archivos y museos y prever 
las excepciones legales necesarias para que puedan llevar a cabo sus funciones. 
•  Integrar nuevos modelos de producción y de gestión de derechos en el entorno digital. 
•  Crear  y  mantener  instrumentos  y  repertorios  útiles  para  todos  en  la  gestión  de 
derechos o localización de autores. 
•  Fomentar la participación activa de todos los sectores en esta reforma. 
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•  Revisar la legislación sobre préstamo. En este sentido queremos constatar que dentro 
del  entorno  analógico  se  continúa  considerando  inaceptable  el  préstamo  de  pago  en  las 
bibliotecas. 
 
 
Le agradecemos su atención y  quedamos abiertos a la colaboración,   
 

 
Gloria Pérez‐Salmerón, 
Presidenta de FESABID 
 


