Posicionamiento de FESABID ante la nueva Ley de Propiedad intelectual
(Ley 2/2019, de 1 de marzo)

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y
Museística (FESABID) celebra que la reciente modificación de la Ley de
Propiedad Intelectual avance en los servicios a personas con discapacidad y
permita un mayor control de las entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual

Con motivo de la publicación en el BOE (2/3/2019) de la Ley 2/2019 de 1 de marzo,
por la que se modifica el texto refundido de la actual Ley de Propiedad Intelectual,
FESABID realiza balance de las nuevas disposiciones, que modifican el TRLPI de
1996, principalmente a través de la incorporación de dos Directivas comunitarias.
-

Se celebra, en primer lugar, la incorporación del Tratado de Marrakech a la
legislación española en materia de propiedad intelectual. Este tratado persigue
facilitar el acceso a las obras publicadas de personas con discapacidad visual
y de otro tipo. En la práctica, las bibliotecas, archivos y museos podrán
convertir obras a formatos accesibles para permitir el acceso a obras
publicadas a estos colectivos. Si bien la legislación española ya
contemplaba estas medidas, la novedad reside en abarcar el intercambio de
estas obras con otros países que hayan ratificado el Tratado de Marrakech, y
dentro de la UE.

-

Se considera un elemento indispensable el mayor control que la ley
impone sobre las entidades de gestión de derechos, así como la creación
de la figura del operador de gestión independiente, máxime teniendo en
cuenta la alarma social existente por determinadas prácticas opacas en
materia de recaudación y distribución económica. El colectivo bibliotecario se
posiciona a favor de los derechos de los creadores, pero se muestra crítico por
la falta de transparencia de algunas entidades de gestión de derechos en el
reparto económico a los autores, legítimos destinatarios de esa retribución.

-

En relación a la controvertida gestión de la recaudación que deben llevar a
cabo las administraciones públicas por los préstamos de obras que se realizan
en bibliotecas de titularidad pública, FESABID observa positivamente pero con
escepticismo la incorporación de las diputaciones provinciales en sustitución
de los municipios, responsables hasta la fecha y recomienda que, como en
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la mayoría de países, esa gestión se lleve a cabo por los gobiernos
autonómicos o por el Ministerio de Cultura y Deporte. En España, solo en
Cataluña se ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo esa gestión desde
2015. En el resto de comunidades autónomas, la gestión municipal de esa
gestión resulta complicada y a la práctica, ineficaz.
-

Finalmente, FESABID defiende la necesidad de mayor predisposición al
diálogo por parte Administración competente en esta materia, más allá del
trámite parlamentario. En palabras de la presidenta de FESABID, Alicia Sellés,
“Si el colectivo profesional que más próximo se encuentra a la ciudadanía, en
bibliotecas, archivos y museos, hubiese participado, la nueva ley habría
nacido más fuerte y más sensible a las necesidades reales de la
población” y “seguiremos trabajando para que las bibliotecas ejerzan su
función de proporcionar el acceso significativo a la información”.
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