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NOTA RELATIVA A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE NUEVA NOTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, 
DE 12 DE ABRIL, Y DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 
 
 
Antecedentes: notificación inicial del Anteproyecto de Ley de modificación del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
 
1.- La notificación 2013/244/E relativa al entonces Anteproyecto de Ley de modificación del 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, fue 
presentada el 10 de mayo de 2013. 
 
2.- Se abrió un plazo de statu quo (plazo de tiempo que tiene la Comisión Europea y los 
Estados miembros de la Unión Europea para estudiar el proyecto y ver si contiene barreras 
técnicas al comercio) que finalizó el 12 de agosto de 2013. 
 
3.- El 8 de agosto de 2013 la Comisión planteó algunas cuestiones sobre el texto notificado. 
 
4.- Dichas observaciones fueron contestadas y tramitadas a la Comisión Europea el 15 de 
julio de 2014, una vez que se había avanzado sobre algunas de estas cuestiones y 
convertido ya el texto en Proyecto de Ley a través de la correspondiente tramitación. 
 
 
Modificaciones susceptibles de poder considerarse relevantes a efectos del artículo 
8.1 de la Directiva 98/34/CE 
 
El artículo 8.1 de la Directiva 98/34/CE prevé que “Los Estados miembros procederán a una 
nueva comunicación en las condiciones mencionadas anteriormente cuando aporten al 
proyecto de reglamento técnico de forma significativa modificaciones que tengan por efecto 
modificar el ámbito de aplicación, reducir el calendario de aplicación previsto inicialmente, 
añadir especificaciones o requisitos o hacer que estos últimos sean más estrictos”. 
 
Se considera que el Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, actualmente en plazo de enmiendas en 
el Senado, si bien ha sido objeto de las lógicas modificaciones derivadas de la tramitación 
de una iniciativa legislativa, no presenta, en principio modificaciones “significativas” de su 
ámbito de aplicación, calendario previsto inicialmente o que hayan supuesto la adición de 
especificaciones o requisitos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, a efectos de un cumplimiento lo más amplio posible de lo 
previsto en la Directiva 98/34/CE, se informa que el actual texto del Proyecto de Ley 
contiene la siguiente modificación que podría considerarse a esos efectos: 
 

• Actualización del límite de cita con fines de reseña, bajo el cual actualmente ya se 
regula en España la actividad de servicios de “press-clipping”, a efectos de adaptar el 
mismo a la nueva realidad de los servicios electrónicos de agregación de contenidos 
(artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, contemplado 
en el artículo primero, apartado cuatro, del Proyecto de Ley). 

 
Adicionalmente, se informa que, tal y como se señala en el Preámbulo del Proyecto de Ley, 
mediante éste ha sido abordada la transposición al ordenamiento jurídico español del 
contenido de la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas. 
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