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European Union Public 
License: una gran opción  
para proyectos de código 
abierto desarrollados en  
la Unión Europea

La European Union Public License o Licencia Pública de la 
Unión Europea (en adelante, “EUPL”) es una licencia de 
código abierto aprobada por la Comisión Europea en 2007, 
que fue específicamente diseñada para su adaptación al 
marco normativo de la Unión Europea.

¿Por qué era necesaria?
Las licencias de software libre/código abierto tienen su 
origen en Estados Unidos, por lo que el derecho anglosajón 
ha tenido influencia en la redacción de las licencias de 
código abierto primigenias y de las que se han desarrollado 
posteriormente. Esto deriva en que la interpretación y 
aplicación del clausulado de dichas licencias en el marco 
del derecho de autor continental europeo pueda ser 
problemática en algunos casos. 
A modo ejemplificativo, una de las diferencias más 
significativas entre estos dos sistemas es que el copyright 
estadounidense concibe la trasmisión de la totalidad de los 
derechos que ostenta el titular de una obra a un tercero, 
mientras que el derecho de autor continental no permite 
la cesión de los derechos morales sobre la obra, que son 

inherentes al autor e irrenunciables.
La Comisión Europea emitió un estudio sobre las licencias 
de código abierto para el software desarrollado por la propia 
Comisión a finales del año 2004 en el que ponía de manifiesto 
que las licencias existentes hasta la fecha no cumplían con 
ciertos requisitos exigibles para las Instituciones Europeas. 
En concreto, las cuestiones controvertidas estaban 
relacionadas con: falta de especificación de ley y jurisdicción 
aplicable; garantías y limitaciones de responsabilidad; 
terminología relativa a derechos de autor, no adaptada a la 
práctica europea; validez legal en diferentes idiomas.
Es por ello que, a pesar la gran cantidad de licencias de código 
abierto disponibles (más de 300), la Comisión Europea no 
encontró ninguna licencia que se adaptara perfectamente a 
los desarrollos que quería llevar a cabo y optó por elaborar la 
EUPL. La primera versión fue publicada en 2007 y en 2009 
la Open Source Initiative (OSI) la certificó como licencia 
“open source” por cumplir con sus principios.
La última versión de la EUPL, la versión 1.2, fue actualizada 
mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2017/863 de la 
Comisión, de 18 de mayo de 2017, la cual está disponible a 
través del siguiente enlace
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0863


European Union Public License

Características y ventajas especiales
•  Traducciones oficiales: la Comisión Europea ha publicado 

la traducción de la EUPL en 23 idiomas oficiales
Probablemente se trate de la única licencia de código abierto 
con traducciones oficiales. Este es un aspecto diferenciador 
muy importante.
El resto de las licencias de código abierto disponen de una 
única versión oficial (normalmente en inglés). Si bien es 
cierto que la comunidad suele llevar a cabo traducciones 
en diferentes idiomas del algunas de las licencias más 
comunes, dichas traducciones no tienen carácter oficial 
y únicamente sirven como una mera herramienta para 
facilitar la comprensión del texto oficial. Aunque, a veces, ni 
siquiera eso, puesto que las traducciones que lleva a cabo la 
comunidad pueden contener imprecisiones.

•  Adecuación al ordenamiento jurídicos de los Estados 
miembros: su redacción se ha revisado expresamente 
para estar alineada con el marco europeo de derechos de 
autor que, el cual está harmonizado, también lo está con la 
legislación de los Estados miembros.

•  Copyleft suave: a la hora de redistribuir el activo o cualquier 
modificación (de los ficheros originarios) se debe usar la 
misma licencia y proporcionar al destinatario el código 
fuente o, en su defecto, indicar dónde se puede conseguir 
fácil y gratuitamente. 
En las licencias de copyleft suave, el copyleft afecta 
solamente al código original, sin que afecte a otros proyectos 
que lo integren (con o sin modificaciones) o lo utilicen, 
por ejemplo, como librería. Esto permite el uso del código 
fuente (como librería) por programas que se distribuyan 
bajo una licencia diferente; o la incorporación del código 
fuente en una obra más amplia que se distribuya bajo una 
licencia diferente (que sea compatible).
Esto significa que está permitido agregar y/o vincular un 
nuevo programa al código original, y distribuir el conjunto 
bajo una nueva licencia. Sin embargo, la parte original y sus 
modificaciones tendrán que distribuirse bajo EUPL.

•  Alto grado de compatibilidad: la EUPL es compatible con 
la mayoría de las licencias permisivas y mixtas (de copyleft 
suave). Además, la propia EUPL incluye en su parte final 
un apéndice con un listado de licencias consideradas 
expresamente compatibles:
“Son «licencias compatibles» con arreglo al artículo 5 de la 
EUPL:
- GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3
- GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3
- Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0
- Eclipse Public License (EPL) v. 1.0
- CeCILL v. 2.0, v. 2.1
- Mozilla Public Licence (MPL) v. 2
- GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3
- Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported 
(CC BY-SA 3.0) para obras que no sean programas 
informáticos
- European Union Public Licence (EUPL) v. 1.1, v. 1.2

- Québec Free and Open-Source Licence — Reciprocity 
(LiLiQ-R) or Strong Reciprocity (LiLiQ-R+)
- La Comisión Europea podrá actualizar el presente apéndice a 
versiones posteriores de las licencias mencionadas sin presentar 
una nueva versión de la EUPL, siempre que contemplen los 
derechos reconocidos en el artículo 2 de la presente licencia y 
protejan de la apropiación exclusiva el código fuente cubierto.
- Cualquier otra modificación o adición al presente apéndice 
exigirá la presentación de una nueva versión de la EUPL.”

•  Flexibilidad: el artículo 9 de la EUPL establece la posibilidad 
de suscribir acuerdos adicionales. Al distribuir la obra, el 
licenciatario podrá suscribir un acuerdo adicional que defina 
obligaciones o servicios compatibles con la licencia.
En resumen, esta licencia es una opción ideal para 
aportar seguridad jurídica a proyectos de código abierto 
que se amolden a las características de la licencia y sean 
promovidos por entidades públicas o privadas de la Unión 
Europea.

Ejemplos de uso
Aunque la EUPL fue inicialmente concebida como una 
licencia que facilite el uso compartido y la reutilización de 
software desarrollado por la propia Comisión Europea u 
otras Instituciones Europeas, cualquiera (tanto particulares, 
como empresas o grupos de investigación) puede hacer 
uso de ella.
Se trata de un instrumento muy recomendable y de gran 
utilidad para el desarrollo de software de código abierto 
promovido, tanto de manera pública como privada, dentro 
de la Unión Europea.
Es una licencia ampliamente utilizada por administraciones 
públicas de países como España, Alemania, Países Bajos, 
Estonia y Bulgaria  , entre otros, para la distribución de 
software. A modo de ejemplo, pueden citarse los siguientes 
proyectos: 
- Oskari, la plataforma de servicios para mapas integrados 
y geoportales de la Encuesta Nacional de Tierras de 
Finlandia;
- Client@ firma, el cliente de servicio público eSignature 
del Centro de Transferencia de Tecnología de España;
- Expediente electrónico, Centro de Transferencia de 
Tecnología de España.
Cabe destacar la creación por parte de la Comisión en el 
año 2011 de la plataforma colaborativa JOINUP, la cual 
aloja miles de proyectos de código abierto bajo EUPL, con 
el fin de procurar la interoperabilidad y la reutilización de 
herramientas informáticas en el sector público. En el caso 
de España, uno de los colaboradores más importante es el 
Centro de Transferencia de Tecnología (CTT).
En cuanto a proyectos promovidos por iniciativa privada, 
puede observarse en una búsqueda en GitHub la existencia 
de más de 13.000 repositorios licenciados bajo EUPL 2.0 a 
través del siguiente enlace.
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