Ley 21/2014 de Propiedad intelectual
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Introducción
• Uso de material propio y del creado por otros autores
• Forma correcta
• Actuación de Agencias gestoras se preocuparan de cómo
gestionar los derechos de explotación en entidades como
es el caso de las universidades
– Licencia institucional
– 5€ por alumno
• Universidades partidarias de hacerlo por autores y obras
que se utilicen
• Medidas
• Sanciones

Estructura
– LIBRO I. De los derechos de autor
• TÍTULO I. Disposiciones generales
• TÍTULO II. Sujeto, objeto y contenido
– CAPÍTULO PRIMERO. Sujetos
– CAPÍTULO II. Objeto
– CAPÍTULO III. Contenido
» SECCIÓN 1. Derecho moral
» SECCIÓN 2. Derechos de explotación
» SECCIÓN 3. Otros derechos

• TÍTULO III. Duración, límites y salvaguardia de otras disposiciones
legales
– CAPÍTULO PRIMERO. Duración
– CAPÍTULO II. Límites
– CAPÍTULO III. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales

• TÍTULO IV. Dominio público
• TÍTULO V. Transmisión de los derechos
– CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales
– CAPÍTULO II. Contrato de edición
– CAPÍTULO III. Contrato de representación teatral y ejecución musical

• TÍTULO VI. Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales
• TÍTULO VII. Programas de ordenador

Estructura de la Ley
– LIBRO II. De los otros derechos de propiedad intelectual y
de protección «sui generis» de las bases de datos
• TÍTULO PRIMERO. Derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes
• TÍTULO II. Derechos de los productores de fonogramas
• TÍTULO III. Derechos de los productores de las grabaciones
audiovisuales
• TÍTULO IV. Derechos de las entidades de radiodifusión
• TÍTULO V. La protección de las meras fotografías
• TÍTULO VI. La protección de determinadas producciones
editoriales
• TÍTULO VII. Disposiciones comunes a los otros derechos de
propiedad intelectual
• TÍTULO VIII. Derecho «sui generis» sobre las bases de datos

Estructura de la Ley
– LIBRO III. De la protección de los derechos reconocidos en esta
Ley
• TÍTULO PRIMERO. Acciones y procedimientos
• TÍTULO II. El Registro de la Propiedad Intelectual
• TÍTULO III. Símbolos o indicaciones de la reserva de
derechos
• TÍTULO IV. Las entidades de gestión de los derechos
reconocidos en la Ley
• TÍTULO V. Protección de las medidas tecnológicas y de la
información para la gestión de derechos
– LIBRO IV. Del ámbito de aplicación de la Ley

Aspectos clave
• ¿Qué protege?
– “Las creaciones originales literarias, artísticas o
científicas expresadas en cualquier medio, tales
como libros, escritos, composiciones musicales,
obras dramáticas, coreografías, obras
audiovisuales, esculturas, obras pictóricas, planos,
maquetas, mapas, fotografías, programas de
ordenador y bases de datos. También protege las
interpretaciones artísticas, los fonogramas, las
grabaciones audiovisuales y las emisiones de
radiodifusión”.

Aspectos clave
• Derechos de autor y Derechos Conexos
– Derechos de autor
• Morales
–
–
–
–
–
–

Divulgación (Nombre, Seudónimo, Signo)/Obra inédita
Reconocimiento-Paternidad
Integridad
Modificar
Retirar por cambio de convicciones intelectuales o morales
Acceso al ejemplar único o raro de la obra

• Patrimoniales o de explotación (Transferibles)
– Derecho de Reproducción
» Excepciones (Copia privada)
– Derecho de Distribución
– Derecho de Comunicación Pública
» Poner documentación en Internet
» Poner documentación en las aulas virtuales
– Derecho de Transformación

Aspectos clave
• Duración
– 70 años. 80 para los autores fallecidos antes de 1987. Paso a dominio
público

• Límites
– Uso privado del copista (Compensación)
– Seguridad pública o correcto desarrollo de procedimientos
administrativos, judiciales o parlamentarios
– Uso privado invidentes
– Derecho de cita de fragmentos e ilustración para la enseñanza
– Reproducción sin finalidad lucrativa en instituciones culturales o
científico sin ánimo de lucro
– Préstamo bibliotecario

• Transmisión
– Encomienda de Gestión (Faculta a la entidad gestora a conceder a
terceros usuarios autorizaciones no exclusivas)
– Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual

» entidades autorizadas por la Administración y sin ánimo
de lucro, cuyo objeto es gestionar, en nombre propio o
ajeno, por cuenta e interés de varios autores u otros
titulares de derechos de propiedad intelectual, los
derechos de carácter patrimonial

Aspectos clave
• ¿Cómo nos va a afectar?
– El uso de obras requiere la autorización de los titulares de los
derechos salvo en algunos casos
• Autores, editores
• Entidades de gestión colectiva

– Límites (arts. 31-40 bis)
• Fines docentes y de investigación
– Cita, análisis, comentario e ilustración de la enseñanza (art.32)
» Uso de pequeños fragmentos e imágenes (Citar. Sin Compensación)
» Excepción de libros de texto y manuales (Autorización. Compensación)
– Apdo. 4 Reproducción, distribución o comunicación de una parte de una obra,
artículo, o el 10% del total de la obra
» Los autores tienen el derecho irrenunciable a percibir de los centros
usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de
las entidades de gestión.

• Reproducción, Préstamo y Comunicación Pública por Bibliotecas
(art.37)
– Para fines de Investigación o Conservación
– Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración
equitativa.

Aspectos clave
• Utilización de material de terceros
– Docencia
• Intranet
– Libros, capítulos de libros, art. de revista, películas o fragmentos
de películas
» Autoría y titularidad. ¿El profesor es autor?
» ¿Está en dominio público?
» ¿Licencia Creative Commons?
» Límites a la ley que permitan el uso
• Copia privada
• Derecho de cita
• Ilustración de la enseñanza
• Contenido de las licencias de las bases de datos
suscritas
» Fuera de los límites (Autorización del autor o mediante
entidades de gestión)

Aspectos clave
• Aula
– Copia de libros, capítulos de libros, art. de revista, dosier de
fragmentos de libros y artículos, visionado de películas en
clase
» ¿El profesor es autor?
» ¿Está en dominio público?
» ¿Licencia Creative Commons?
» Límites a la ley que permitan el uso
• Copia privada
• Derecho de cita
• Ilustración de la enseñanza
• Contenido de bases de datos suscritas
» Fuera de los límites (Autorización del autor o mediante
entidades de gestión)

Aspectos clave
• Material propio
– ¿Qué materiales puedo utilizar?
» Obras en dominio público
» Obras con Licencia Creative Commons
» Derecho de cita
» Enlaces
» Autorización del titular

Aspectos clave
• Investigación
‒ Los datos no se protegen
‒ La colección de datos sí. Ej.: Base de datos

Solicitud de licencias
• Individualmente
– Contacto con las agencias (Ej. CEDRO: Conlicencia)

• De forma colectiva
– Universidades

Asistencia
– Cursos impartidos por profesores de Derecho
– Equipo de profesionales del Derecho y de las
Bibliotecas
• Ayudica
• Página web de la biblioteca
– FAQ
– Licencias de uso de los documentos de las B.D. de
investigación
– Licencias Open Acces

¡Muchas gracias por
vuestra atención!

