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CONTRIBUCIÓN A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y REGULACIÓN DE LA OFICINA 

ESPAÑOLA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ORGANISMO PÚBLICO VINCULADO O DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 

 

La Junta Directiva de FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística), que 

representa a las 19 agrupaciones profesionales del sector (AAB, Asociación Andaluza de Bibliotecarios; AAIE, Asociación de Archiveros de la 

Iglesia en España; AAPID, Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación; ABADIB, Associació de Bibliotecaris, 

Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears; ABIE, Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España; ABITO, Asociación de Bibliotecarios de 

Toledo; ACAL, Asociación de Archiveros de Castilla y León; ACAMFE, Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores; ACLEBIM, 

Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles; AEDOM, Asociación Española de Documentación Musical; ALDEE, Artxibozain, Liburuzain 

eta Dokumentazainen Euskal Elkartea; ANABAD-Cantabria, Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 

Museólogos y Documentalistas-Cantabria; ANABAD-Murcia, Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 

Museólogos y Documentalistas-Murcia; APEI, Asociación Profesional de Especialistas en Información; ASNABI, Asociación Navarra de 

Bibliotecarias y Bibliotecarios - Nafarroako Liburuzainen Elkartea; BAMAD-Galicia, Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e 

Documentalistas de Galicia; COBDC, Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya; COBDCV, Col.legi Oficial de Bibliotecaris i 

Documentalistes de la Comunitat Valenciana; y SEDIC, Sociedad Española de Documentación e Información Científica); se adhiere a la 

contribución realizada por la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley de 

creación y regulación de la Oficina Española de Derechos de Propiedad Intelectual como organismo público vinculado o dependiente del Ministerio 

de Cultura y Deporte. 

 

Así, de acuerdo con el documento presentado por el Ministerio con la nueva ley se pretende crear una oficina que se convierta en “el instrumento 

clave del Sector Público Institucional Estatal en relación con las necesidades y oportunidades que representa la propiedad intelectual para el interés 

general de España, impulsando la administración digital en este ámbito y la propuesta de las medidas adecuadas para la regulación y la observancia 

de los derechos de propiedad intelectual”. 

 

Teniendo en cuenta el papel principal que debe jugar esta nueva institución en el ámbito de la propiedad intelectual en España, desde FESABID y 

REBIUN nos gustaría destacar aquellas funciones que consideramos deberían también contemplarse dentro de sus atribuciones. 

 

Una primera propuesta se refiere a que la Oficina Española de Propiedad Intelectual pueda asumir competencias que obliguen a los titulares de 

derechos de propiedad intelectual y a los intermediarios que faciliten el acceso a las obras protegidas a permitir el ejercicio efectivo de las 

excepciones o límites a los usuarios legítimos. 

 

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 reconoce nuevas excepciones en favor de los usuarios de las 

obras protegidas y modifica algunas ya existentes respecto de los derechos de autor y derechos afines. Dado que esta Directiva está en periodo 

de transposición a la legislación española, el juego de excepciones, nuevas o modificadas, va a ser en breve una realidad aplicable en nuestra 

sociedad. 

 

Un aspecto muy importante que incorpora esta nueva legislación es la voluntad de garantizar que dichas excepciones puedan disfrutarse por sus 

beneficiarios, usuarios (personas físicas o jurídicas según el caso) con acceso legítimo a las obras. Ello se pone de manifiesto en diferentes puntos 

del articulado, pero deben destacarse los artículos 7, 17 y 25 de la Directiva 2019/790. 

 

Así, el artículo 7 establece que sea inaplicable toda disposición contractual contraria a las excepciones establecidas en artículos anteriores. 

 

El artículo 17, extensamente dedicado a los contenidos compartidos en línea, establece que la cooperación entre los prestadores de servicios de 

contenidos en línea y los titulares de derechos no ha de impedir la disponibilidad de obras u otras prestaciones cargadas por usuarios que no 

infrinjan los derechos de autor y derechos afines, y también cuando a dichas obras o prestaciones se les aplique una excepción o limitación.  

 

El artículo 25 por su parte, permite la ampliación de las nuevas excepciones siempre que sean compatibles con excepciones y limitaciones 

establecidas en otras Directivas anteriores. 
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Dos de los mecanismos que en la actualidad se utilizan para restringir los usos reconocidos legislativamente por las excepciones o límites, y por 

tanto legítimos, son los contratos o licencias que gobiernan el acceso y usos de obras protegidas, y la aplicación de medidas tecnológicas de 

protección.  

 

Tal como ya indicamos en el documento que presentamos con ocasión de la consulta pública sobre el borrador de anteproyecto de ley de 

transposición de la Directiva (UE) 2019/790, es un paso muy importante que el legislador haya reconocido la invalidez de las cláusulas contractuales 

que puedan impedir el ejercicio de ciertas excepciones, así como que no se pueda limitar su ejercicio a través de medidas tecnológicas de 

protección (a través del artículo 25 ello debería ser extensible a todos los límites o excepciones previstas en la ley para que no pierdan su utilidad), 

pero es necesario dar un paso más para dar apoyo a estas medidas. En concreto, debe articularse un mecanismo ágil y sencillo al que puedan 

recurrir los usuarios cuando se les impida disfrutar de facto a una excepción a la cual tengan derecho. 

 

Es aquí donde consideramos necesario que la Oficina Española de Propiedad Intelectual pueda asumir competencias que obliguen a los titulares 

de derechos de propiedad intelectual y a los intermediarios que faciliten el acceso a las obras protegidas a permitir el ejercicio efectivo de las 

excepciones o límites a los usuarios legítimos. 

 

Específicamente, los beneficiarios de las excepciones deberían poder disponer de un recurso extraordinario a través de un procedimiento de 

carácter urgente, que obligue a los titulares de derechos o sus intermediarios, en función de quién haya establecido la medida, si no lo hacen 

voluntariamente, a levantar las medidas tecnológicas de protección que impidan la realización de los usos legítimos por el usuario, en un plazo 

máximo de 72 horas. 

 

Excepciones como la minería de textos y datos con fines de investigación, el derecho de cita, la ilustración de la enseñanza, la conservación del 

patrimonio cultural, entre otras muchas, pueden quedar completamente inhabilitadas si no se dispone de un mecanismo ágil como el que 

defendemos para asegurar su ejercicio. Es una realidad que ya conocemos desde las bibliotecas universitarias y especializadas. Debe tenerse en 

cuenta que se abonan cuantías muy importantes por la suscripción de bases de datos y otros recursos de información. 

 

Cierto es que el actual artículo 197.2 de la actual Ley de propiedad intelectual reconoce a los beneficiarios de ciertas excepciones o límites legales 

(con exclusión del importante ámbito para las bibliotecas universitarias, de las obras puestas a disposición del público a través de un contrato) el 

derecho a exigir de los titulares, ante la jurisdicción civil, que cumplan su deber de facilitar el acceso legítimo que por ley les corresponde. Sin 

embargo, sabemos que la vía judicial no es en absoluto un mecanismo ágil ni de fácil acceso y de ahí nuestra propuesta de arbitrar un procedimiento 

rápido y sencillo ante la Oficina Española de Propiedad Intelectual. 

 

Una segunda propuesta se refiere a los requisitos de publicidad tanto respecto del uso de las obras huérfanas, ya vigentes, como de las obras 

fuera del circuito comercial de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva (UE) 2019/790. 

 

Ambas regulaciones prevén la publicación en un portal único europeo, mantenido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de 

las obras que se consideren huérfanas una vez realizadas las actuaciones correspondientes, así como de aquellas obras fuera del circuito comercial 

que puedan ser utilizadas, ya sea de acuerdo con una licencia, ya sea de acuerdo con la excepción prevista en la mencionada Directiva.  

 

La regulación adoptada en el ordenamiento jurídico español obliga a una doble comunicación de la información a la autoridad competente, 

actualmente la Subdirección General de Propiedad Intelectual, y al portal europeo, por parte de las entidades beneficiarias de la excepción de 

obras huérfanas. Desconocemos el mecanismo que se diseñará para la aplicación de la nueva regulación sobre obras fuera del circuito comercial, 

ni si esta nueva regulación substituirá la de las obras huérfanas, como sería razonable, pero abogamos porque, tanto en un caso como en el otro, 

únicamente sea necesario realizar dicha comunicación a una entidad (la nueva Oficina Española de Propiedad Intelectual o aquella que se decida), 

la cual proceda al registro de los datos en el portal europeo. Seguramente será más eficiente diseñar una aplicación informática única que permita 

la interoperabilidad entre el sistema nacional de comunicación de datos y el portal europeo, que obligar a una doble comunicación y/o registro a 

las entidades beneficiarias de las excepciones o del uso de la correspondiente licencia.  

 

Como tercera propuesta, esta vez de tipo general, y en aras de la seguridad jurídica y la eliminación de cualquier duda o incertidumbre al respecto 

por parte de la Administración y los administrados, consideramos que sería loable que en la creación y regulación de la Oficina Española de 
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Propiedad Intelectual quedasen claramente delimitadas sus competencias en relación con cuántos entes u órganos puedan finalmente ejercer las 

funciones en materia de propiedad intelectual actualmente atribuidas al Ministerio de Cultura y Deporte y a la Comisión de Propiedad Intelectual. 

 

También nos gustaría sugerir que en la Oficina Española de Propiedad Intelectual se articule un canal de comunicación regular con nuestros 

sectores, tanto el de las bibliotecas, museos, archivos, como el de las universidades a través de las entidades más representativas de los mismos, 

de manera que podamos poner de manifiesto e intercambiar periódicamente información sobre la propiedad intelectual en nuestros ámbitos. Nos 

consta que en el Reino Unido, por ejemplo, la Intellectual Property Office interactúa con asociaciones como LACA (UK Libraries and Archives 

Copyright Alliance) y otras entidades representativas de las bibliotecas. 

 

Para finalizar, no nos queda más que ponernos a disposición del Ministerio de Cultura y Deporte para aclarar o completar cualquiera de los aspectos 

aquí mencionados, también los relacionados con la transposición de la Directiva 2019/790, así como cualquiera otros que pueda considerar 

convenientes.  

 

Madrid, 28 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


