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Prefacio 
Nicolás Sartorius. Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas 

Inés París. Presidenta de la Fundación SGAE 

 

 

Con la llegada del siglo XXI, el sector de la cultura y las artes está experimentando 

fuertes transformaciones. Con el cambio de paradigma tecnológico, la 

universalización primero de Internet y, posteriormente, el desarrollo de prácticas e 

infraestructuras que aparecían por primera vez, los contenidos culturales han 

adquirido un importante protagonismo. La presencia de estos contenidos en nuestras 

vidas y en nuestra sociedad está alcanzando máximos, pero la modificación de las 

dinámicas económicas que sustentan el cambio de paradigma ponen en riesgo el 

sostenimiento de un sector que, además de ser expresión de identidad y factor de 

cohesión social, representa en nuestro país el 3,3% del PIB1 y un empleo global 

cifrado en 584.300 personas2. 

 

Nos encontramos en un momento de crucial importancia, pues es ahora cuando 

deben definirse las pautas que permitan, aprovechando todas las ventajas y 

potencialidades del entorno digital, generar un sistema en el que ahora, lo más 

visible, es el conflicto de intereses entre diferentes agentes, cuando, en realidad, de 

lo que se trata es de construir las bases que permitan fortalecer el desarrollo de la 

cultura y las artes y el acceso a las mismas por parte de la ciudadanía.   

 

Lamentablemente, este debate no ha sido afrontado, en nuestro país al menos, con 

el necesario rigor y visión de futuro, sino que lo que trasciende del mismo, así como 

su reflejo en leyes y otras acciones gubernamentales, suele proceder de aquellos 

agentes que, en un momento dado, poseen una mayor capacidad de influencia 

política o económica, olvidando que está algo muy importante en juego. Si a este 

contexto sumamos la gran competencia cultural global –escenario en el que 

competimos no precisamente en igualdad de condiciones, llegaremos fácilmente a la 

conclusión de la necesidad de afrontar este asunto de manera rigurosa e integral, 

pensando en los derechos de los autores y autoras sin olvidarnos de las 

potencialidades de difusión que permite el entorno digital, pensando en el desarrollo 

de herramientas, plataformas y redes gracias a los contenidos, pero sin olvidarnos 

que son éstos los que, en gran medida, generan el valor que permite la viabilidad 

económica de las mismas. Pensando, al fin y al cabo, en el conjunto de la sociedad 

española, tanto la actual como la futura. 

                                                 
1 Cuenta satélite de la cultura en España. MECD (2017). Dato referido a 2015, último disponible. 
2 CulturaBase. MECD. Dato anual referido a 2017. 
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Por todo ello es por lo que desde la Fundación Alternativas y la Fundación SGAE 

decidimos en 2015 generar una serie de trabajos que permitan un acercamiento 

serio a todos estos problemas, teniendo entonces como referencia el informe 

Culture-Acte 2 más conocido como Informe Lescure en referencia al apellido del 

coordinador del estudio realizado en el año 2013 por encargo del gobierno de 

Francia. Lógicamente, al no contar con la dimensión gubernamental que sí tenía este 

estudio de referencia, nuestro trabajo tendría una dimensión y unas ambiciones más 

limitadas, pero, en cualquier caso, creímos necesario desarrollar una serie de 

estudios y procesos para analizar todas estas cuestiones.  

 

Tras un proceso que ha incluido diferentes sesiones de trabajo con expertos 

procedentes del ámbito académico, con profesionales con larga experiencia al frente 

de instituciones o empresas culturales y con representantes de la sociedad civil, 

presentamos aquí dos estudios, que ya fueron puestos en común con estos expertos 

y que gracias a ese proceso experimentaron importantes mejoras. En el primero de 

ellos, realizado por José Pedreira –profesor de Derecho Financiero y Tributario en la 

Universidad de Oviedo, presenta un estado de la cuestión desde una perspectiva 

jurídica, de tal manera que todos aquellos interesados en el desarrollo de iniciativas 

legales, tanto en nuestro país como en el ámbito de la Unión Europea, encontrarán 

en estas páginas una utilísima compilación de leyes que permite conocer la situación 

actual vista en perspectiva. Por otro lado, junto a la dimensión jurídica, 

consideramos tanto o más importante la dimensión económica. Para ello, Juan Prieto 

y Víctor Fernández Blanco, profesores de Análisis Económico también en la 

Universidad de Oviedo, presentan las claves económicas que subyacen en el entorno 

digital y su relación con las industrias culturales y los contenidos.  

 

Ambos trabajos presentan una serie de conclusiones que, confiamos, estimulen tanto 

el debate académico como la acción política que permita el desarrollo de este sector 

en nuestro país a lo largo de las próximas décadas. 

 

No podemos olvidarnos aquí de la introducción redactada por Mª Trinidad García 

Leiva y Luis A. Albornoz, ambos profesores de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Luis fue, además, director de este 

Observatorio de Cultura y Comunicación, por lo que ha sido especialmente grata esta 

nueva colaboración. En estas primeras páginas, los problemas que hemos apenas 

esbozado en estas líneas quedan, sin perder la necesaria precisión, descritos y 

perfilados, facilitando así contextualizar los trabajos que conforman el grueso de este 

volumen. 
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Introducción: Oportunidades y desafíos para 
las industrias culturales en el entorno digital 

 
Luis A. Albornoz. Profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Mª Trinidad García Leiva. Profesora del Departamento de Periodismo y 

Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

 
 
La promoción y diseminación de tecnología digital a escala internacional ha traído 

aparejada toda una serie de nuevas oportunidades y amenazas para el conjunto de 

las expresiones culturales de los distintos países y grupos sociales. El uso de redes y 

dispositivos digitales ha permitido el descenso de los costes económicos ligados a la 

producción y difusión de contenidos culturales de todo tipo: libros, películas, 

videojuegos, grabaciones musicales, programas de televisión y de radio, fotografías, 

periódicos y revistas, etc. Asimismo, las redes digitales, en aquellas áreas 

geográficas donde se encuentran disponibles (no olvidemos que existen profundas 

desigualdades respecto al acceso a internet entre países y sectores sociales), 

permiten acceder a una ingente cantidad de bienes y servicios informativos, 

comunicativos y culturales que anteriormente tenían una circulación restringida. 

 

La oferta disponible hoy era impensable tan solo hace un par de décadas atrás. La 

plataforma de contenidos vía streaming Netflix, presente a principios de 2018 en 

más de 190 países, ofrece miles de horas de referencias audiovisuales. En España, 

por ejemplo, esta plataforma oferta a sus clientes 2.133 largometrajes de distinto 

tipo (ficción, documentales, animación) y 613 programas de televisión. Rakun TV, 

por su parte, ofrece en este mismo mercado 4.917 películas y 70 programas de 

televisión.3 La aplicación multiplataforma para reproducir música vía streaming 

Spotify, lanzada desde Estocolmo hace una década, está presente en 61 países y 

tiene en su cartera 140 millones de clientes, de los cuales la mitad son de pago, 

quienes disfrutan de un catálogo conformado por cerca de 30 millones de canciones.4 

 

Las nuevas tecnologías pueden ser empleadas tanto para fomentar dinámicas de 

interacción y colaboración entre creadores, artistas y profesionales de la cultura, 

como para establecer vías de comunicación entre los artistas y sus potenciales 

públicos por fuera de los tradicionales canales de promoción y distribución. 

Interacción, participación, re-creación y desintermediación, aplicados a ámbitos tan 

diversos como la creación, la financiación, la promoción o la distribución, parecen ser 

                                                 
3 Datos correspondientes al servicio JustWatch.com, 24/02/2018. 
4 Datos proporcionados por Spotify en su sitio web (Spotify Press: Fast facts, 24/02/2018). 
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parte del ADN del paradigma digital en el terreno cultural. Sólo por citar algunos 

ejemplos, tenemos los mush-ups musicales, basados en la combinación de dos o 

más temas musicales en una especie de collage; las campañas de financiación 

colectiva (crowfunding) de proyectos culturales; el subtitulado de miles de horas de 

contenidos audiovisuales por fans no profesionales de manera gratuita (fansubs); o 

nuevas vías de experimentación creativa como la encarnada por el compositor y 

músico Jorge Drexler en su homenaje al Guernica (1937) de Pablo Picasso con 

motivo del octogésimo aniversario de la célebre pintura. 

 

Sin embargo, el nuevo entorno digital, impulsado por agentes socio-económicos e 

intereses comerciales de distinto tipo, presenta desafíos de nuevo cuño tanto para 

los tradicionales actores de las industrias culturales como para las administraciones 

públicas a cargo de la custodia de los derechos a la cultura y a la comunicación, y de 

valores como la diversidad cultural, el pluralismo informativo o los derechos sociales 

y económicos de creadores y artistas.  

 

Los debates protagonizados por delegaciones gubernamentales y organismos no 

gubernamentales (ONGs) durante el último lustro en el seno de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en torno a 

la adaptación de los principios, objetivos y herramientas de la Convención sobre la 

protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (UNESCO, 

2005) al nuevo entorno digital, dan cuenta del desfase que existe entre las 

principales políticas culturales y comunicativas existentes, ancladas en lo analógico, 

y los nuevos retos del escenario digital. 

 

Intranquiliza particularmente el creciente poder de aquellos actores globales, 

comúnmente denominados GAFAs (en referencia a las compañías Google, Apple, 

Facebook y Amazon), que están determinando una fuerte concentración de la oferta 

cultural a nivel internacional con nefastas consecuencias para la diversidad, la 

pluralidad, la participación social o la visibilidad de creadores, artistas y producciones 

minoritarias. La construcción de ecosistemas cerrados, erigidos sobre procesos de 

integración empresarial de corte vertical y horizontal que permiten la convergencia 

de servicios y dispositivos, apuntalan una estructura oligopólica en el ámbito cultural 

sin precedentes en la historia de la humanidad. 

 

Asimismo preocupan las brechas digitales existentes entre regiones, países y grupos 

sociales; el deterioro o inexistencia de servicios públicos de comunicación; la falta de 

datos fundamentales sobre el funcionamiento de importantes sectores de la 

economía digital, convertidos en insumos para la elaboración de estrategias de 
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consolidación y penetración en mercados;5 el tratamiento mercantil y de carácter 

político-ideológico de los datos personales; o la eliminación de las fronteras que 

separan lo público, lo privado y lo íntimo. 

 

Gobernanza de las industrias culturales 

 

El documento ‘Orientaciones prácticas para la aplicación de la Convención en el 

entorno digital’, aprobado en junio de 2017 por la Conferencia de las Partes de la 

mencionada Convención sobre diversidad cultural, reafirma “el reconocimiento de la 

doble índole (económica y cultural) de los bienes y servicios culturales, 

independientemente de los medios y las tecnologías utilizadas”, al tiempo que 

también reafirma “el derecho soberano de las Partes a formular, adoptar y aplicar 

políticas y medidas de protección y promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales en el entorno digital” (UNESCO, 2017: 3). De esta forma este tratado 

internacional, hasta la fecha ratificado por 145 países y la Unión Europea, da “luz 

verde” para que los estados actualicen y fortalezcan sus respectivos sistemas de 

gobernanza de la cultura en el entorno digital con el objetivo de “promover la 

diversidad de expresiones culturales y la diversidad de los medios de comunicación 

en el entorno digital, teniendo en cuenta la convergencia cada vez mayor de 

acciones en la cadena de valor” (UNESCO, 2017: 4). 

 

Por su lado, las administraciones públicas de países como Canadá (Gouvernent du 

Canada: ‘Le contenu canadien dans un monde numérique’), Colombia (Ministerio de 

Cultura: ‘Política de cultura digital’) o Francia, con la importante participación de 

ciudadanos y entidades civiles e investigadores, vienen realizando loables esfuerzos 

por comprender las claves del cambiante nuevo entorno digital y proponer medidas 

tendentes a aprovecharlo.  

 

En este sentido, cabe destacar la elaboración en Francia del trabajo “Contribution 

aux politiques culturelles à l’ère numérique” (Lescure, 2013), más conocido como 

“Informe Lescure”, resultante del encargo que el gobierno francés realizó a Pierre 

Lescure, ex presidente y CEO del grupo Canal +, para que liderara una reflexión que 

abordara la realidad de la “excepción cultural francesa” en el contexto digital.6 

Considerando las relaciones entre creadores, empresas y usuarios de internet, el 

                                                 
5 Por ejemplo, a excepción del número de clientes estadounidenses, no se sabe exactamente cuántos 
suscriptores tiene Netflix en cada mercado. La opacidad de esta compañía llega a límites insospechados. 
No sólo es imposible conocer los costes de producción de Las chicas del cable (España, 2017-), la primera 
serie de televisión realizada por Bambú Producciones en exclusiva para Netflix y estrenada en más de 190 
países, sino que sus propios realizadores no tienen acceso a los datos de visualización de esta ficción. 
6 Recuérdese que Francia promueve la noción de “excepción cultural”, basada en la idea de que los bienes 
y servicios culturales no son una mercancía como cualquier otra. Sin dejar de reconocer la innegable 
dimensión económica de los mismos (generadora de puestos de trabajo e ingresos), no se debe olvidar su 
carácter político-cultural; es decir, su capacidad de reforzar identidades y valores, promover la inclusión 
social y los sentimientos de pertenencia. 



 16 

trabajo alcanza los distintos sectores artísticos interesados por las innovaciones 

digitales y presenta ochenta propuestas que versan sobre tres ejes: 

1. Acceso público a las obras y a la oferta cultural en línea; para lo cual se 

propone: a) aumentar la oferta mejorando la disponibilidad digital de las 

obras, b) promover el desarrollo de un tejido de servicios culturales digitales 

innovadores y diversos, y c) presentar al público una oferta asequible, 

ergonómica y respetuosa. 

2. Remuneración de creadores y financiación de la creación; para lo cual se 

plantea: a) garantizar la remuneración de los creadores por la explotación 

digital de sus obras, b) fortalecer la contribución de los actores digitales a la 

financiación de la creación, y c) apoyar nuevas formas creativas y nuevas vías 

de financiación. 

3. Protección y adaptación de los derechos de propiedad intelectual; para lo cual 

se señala: a) reorientar la lucha contra la piratería hacia la falsificación 

lucrativa y aligerar el dispositivo conocido como ‘respuesta gradual’ 

implementado por la Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et 

la protection des droits sur internet), b) adaptar la ley de propiedad 

intelectual a los usos digitales, y c) facilitar el acceso a los metadatos. 

 

Mientras se espera que la revisión en marcha de la piedra angular de la regulación 

de los medios de comunicación en la Unión Europea (UE), la Directiva sobre servicios 

de comunicación audiovisual (DSCAV), desemboque en la imposición de porcentajes 

mínimos de producciones audiovisuales originadas en los países miembros de la UE 

en los catálogos de las plataformas en línea, las autoridades galas dieron un paso de 

gigante en relación con la financiación de la producción de obras audiovisuales 

“Fabriqué en France”. En 2017 entró en vigor una tasa que grava a todas las 

plataformas en línea que tengan sede en el extranjero -como YouTube o Netflix- con 

el 2% de sus ingresos con el objeto de financiar la creación cinematográfica y 

audiovisual francesa.7 Se trata de la extensión de la cobertura de la “tasa de vídeo”, 

existente desde 1993 para los vídeos en soporte físico (VHS y DVD) y ampliada en 

2004 a las plataformas francesas de pago (como Canal Play y Orange VoD), que 

ahora alcanza al conjunto de plataformas de vídeos en línea. 

 

 

 

 

                                                 
7 Francia es uno de los mayores productores cinematográficos del mundo: en 2016 produjo 283 
largometrajes (sexta posición). Ese mismo año las películas francesas estrenadas en salas 
cinematográficas obtuvieron una cuota de mercado interno del 35,8 por ciento, y diez títulos con 
participación francesa se encontraron entre los 25 filmes europeos más vistos en Europa y cinco entre los 
25 títulos europeos más vistos en EE.UU. y Canadá. 
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Remuneración de creadores y artistas 

 

Otro frente conflictivo en el entorno digital es el de la remuneración de creadores y 

artistas fruto de la explotación comercial de sus trabajos en internet. Ya legendaria 

es la huelga protagonizada por el sindicato de guionistas de cine y televisión de 

EE.UU. (en inglés, Writers Guild of America - WGA) durante cien días, entre 2007 y 

2008, en la que los escritores pelearon con los productores sus retribuciones por la 

venta de los DVD’s de las series de televisión y por los pagos por los programas que 

se ofrecen en internet, a través de teléfonos móviles y otros dispositivos digitales. 

Situación que casi se reedita hace menos de un año cuando la WGA anunció una 

posible nueva huelga si no se daba respuesta a sus demandas, las cuales incluían, 

entre otras reivindicaciones, aumentar los pagos que reciben los escritores por la 

emisión de contenidos en plataformas digitales como Netflix o Hulu.8 La huelga 

anunciada finalmente no tuvo lugar ya que la WGA y la Alianza de Productores de 

Cine y Televisión, que representa a los principales estudios de esta industria, 

llegaron a un acuerdo in extremis. 

 

En el campo de la música grabada el debate sobre la remuneración de creadores y 

artistas actualmente se centra en los servicios en línea que ofrecen grabaciones 

musicales de forma “gratuita” -es decir, financiada por anuncios publicitarios- como 

la que ofrecen Spotify en su plan gratuito o YouTube. Según la Federación 

Internacional de la Industria Fonográfica (en inglés, International Federation of the 

Phonographic Industry - IFPI), en 2016 los 212 millones de clientes existentes de 

música bajo demanda generaron 3.904 millones de dólares, mientras que los 900 

millones de consumidores que escucharon música de forma gratuita en YouTube, 

propiedad del gigante Google, solo generaron 553 millones dólares. 

 

En septiembre de 2017, en España, la asociación que nuclea a sellos y distribuidoras 

musicales independientes, la Unión Fonográfica Independiente (UFI), se posicionaba 

públicamente respecto a los debates en curso sobre la propuesta de Directiva sobre 

derechos de autor en el mercado único digital, apoyando el enfoque de la Comisión 

Europea sobre lo que ha venido a denominarse como ‘brecha de valor’ o ‘value gap’ 

(artículo 13, considerandos 37 a 39), “ya que supone una solución significativa para 

hacer frente a la deficiencia actual del mercado en relación con el sistema de 

licencias de música en el ámbito digital”. En su comunicado la UFI sostiene que: 

                                                 
8 La WGA sostenía que frente a los beneficios récord que obtuvieron las grandes compañías audiovisuales 
en los últimos años, el salario medio de un guionista de televisión había caído un 23 por ciento en los 
últimos dos años, por lo que reclamó un acuerdo económico que reflejara los cambios vividos por la 
industria audiovisual a partir de la irrupción de las plataformas en línea. En el ámbito televisivo, por regla 
general, las temporadas de las series se han recortado: ahora los guionistas en lugar de producir series de 
22 episodios, como era la norma, escriben 12 o menos, sobre todo si se trata de difundir por cable o 
streaming (Ayuso, Rocío: “Los guionistas de Hollywood logran un preacuerdo para evitar la huelga”, El 
País, 02/05/2017). 
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“Como venimos reclamando desde hace tiempo, ciertas plataformas de contenidos 

generados por usuarios (UGC), como YouTube, no remuneran a los creadores como 

debieran si tuvieran la obligación de establecer los apropiados acuerdos de licencia 

con los titulares de las obras que explotan. Esto crea un campo de juego desigual y 

lleva a la competencia desleal entre estas plataformas y los servicios correctamente 

licenciados como Spotify o Deezer (empresas europeas líderes)”. Respecto a las 

cláusulas sobre transparencia y remuneración, la UFI sostiene: “coincidimos en que 

es vital que todos los artistas sean pagados adecuadamente y nuestro sector ha 

asumido voluntariamente compromisos significativos en este sentido con la 

Declaración WIN de Acuerdos Digitales Justos, comprometiéndonos a tratar a los 

artistas de manera justa en lo que respecta a la explotación digital de sus obras. Es 

una prioridad para los sellos independientes que estamos orgullosos de nuestra 

estrecha relación con los artistas”.9 

 

Perspectivas de futuro 

 

Las tecnologías digitales no solo han dado lugar a un novedoso entorno, signado por 

oportunidades y amenazas, sino que dicho entorno se ha transformado en un 

escenario crucial donde hoy se dirime el poder de comunicar y se moldean 

percepciones acerca de lo social. Lejos de los discursos promocionales y 

deterministas, que auguraban que la tecnología sería por sí misma fuente de 

diversidad, dejando sin sentido el rol de los Estados como hacedores de políticas 

culturales, se verifica que la existencia de una cultura digital diversa no está 

asegurada. Por esta razón es impostergable estudiar las dinámicas del entorno digital 

que afectan a la información, la comunicación y la cultura, y reflexionar acerca de 

cuáles son las políticas públicas necesarias para hacer realidad el principio de 

diversidad en el ámbito cultural.  

 

Al respecto urge comprender, por ejemplo, el desempeño de los nuevos actores que 

ocupan un lugar destacado en internet. Indagar el papel de las plataformas en línea 

transnacionales es fundamental, ya que estas no solo se erigen como intermediarias 

en transacciones de muy diferente naturaleza y alcance, sino que manifiestan 

complejas y no siempre transparentes relaciones con muy distintos tipos de agentes 

—ya sea que estos se vinculen a la producción informativa y cultural (los medios de 

comunicación tradicionales) o a la actividad económica en general.  

 

                                                 
9 UFI: “El value gap y la remuneración de artistas a debate”, Madrid, 18/09/2017. Enlace a la Declaración 
de Acuerdos Digitales Justos (Fair Digital Deals Declaration), impulsada por la Worldwide Independent 
Network (WIN): http://winformusic.org/declarationhomepage/fair-digital-deals-pledge/. 
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Pero también es obligado repensar las posibilidades y limitaciones de la actuación de 

los Estados. La legitimidad y utilidad de las iniciativas desplegadas con el 

surgimiento y consolidación de las industrias culturales a lo largo del siglo XX son 

cada vez más cuestionadas. La efectividad de la simple reconversión de las cuotas de 

exhibición en “cuotas de catálogo”, a fin de asegurar una presencia mínima de 

producciones nacionales en plataformas en línea transnacionales, por caso,  se 

vuelve resbaladiza ya que formar parte de un catálogo no garantiza a una obra 

visibilidad. Los Estados enfrentan también la difícil tarea de penalizar la evasión fiscal 

cuando el objeto del tributo y los sujetos obligados a tributar no pueden ser 

fácilmente definibles ni explícitamente interpelados desde las estructuras jurídico-

administrativas existentes.  

 

Las políticas públicas nacionales deben, pues, articularse necesariamente con 

estrategias internacionales de cooperación: para problemas trasnacionales, solo 

pueden ensayarse soluciones compartidas.  

 

Madrid, invierno de 2018. 
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1. Derechos de propiedad intelectual e internet 

José Pedreira Menénde, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de 

la Universidad de Oviedo. 

 

1.1. Introducción 

 

El presente trabajo pretende ofrecer una aproximación a la situación jurídica de los 

derechos de propiedad intelectual y su adecuación a los nuevos modelos de 

explotación de los mismos a través de internet, ya que el debate lleva años abierto, 

sin que aún se haya encontrado una solución que satisfaga los intereses de los 

autores, las industrias tradicionales, los nuevos medios de difusión y los 

consumidores o usuarios. 

 

En este sentido, y pese a que se han cumplido diez años de la publicación del trabajo 

de MERITXELL ROCA sus palabras siguen estando plenamente vigentes: “La 

digitalización de los contenidos textuales y audiovisuales y su comunicación 

mediante Internet ha transformado irreversiblemente los parámetros del ejercicio de 

los derechos de propiedad intelectual. Y como tales derechos son el fundamento de 

las industrias culturales y del conocimiento, o sea de una proporción sustancial de la 

producción en las economías avanzadas, el debate en torno a las formas de gestión 

de los derechos se sitúa en el centro de la atención económica, mediática y política 

en todas las sociedades. Por un lado, parece evidente que algo tiene que cambiar 

cuando centenares de millones de personas en todo el mundo acceden libremente a 

contenidos con propietarios, sin importarles demasiado el cometer una infracción. 

Más aún: los defensores de la libertad de creación sostienen que la capacidad de 

recombinar la cultura existente siempre ha sido el crisol de la innovación cultural. Por 

otro lado, las empresas culturales y las entidades de gestión de derechos de 

autorreafirman la legalidad vigente y denuncian la ruina de los creadores 

desprotegidos ante el ataque generalizado de los piratas digitales. El choque de 

ideologías y la magnitud de los intereses en juego han convertido un debate 

fundamental en un enfrentamiento emocional que, en la práctica, lleva a un callejón 

sin salida. Los jóvenes del mundo se sitúan cada vez más en la ilegalidad objetiva, 

convencidos además de que defienden una buena causa, y las organizaciones 

interesadas bloquean la reforma de la propiedad intelectual que pudiera adaptarla a 

nuestro entorno tecnológico para alargar lo más que puedan el disfrute de sus rentas 

oligopólicas”10.  

                                                 

10 Vid. Derechos de propiedad intelectual e Internet en España. Materiales para un debate informado, 
UniversitatOberta de Catalunya (UOC), Barcelona, 2007. 
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Desde luego, la tensión entre la necesidad de protegerlos derechos de autor y la 

difusión libre, abierta y amplia que permiten las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, y muy especialmente internet, aún no está resuelta. Las 

oportunidades que ofrece internet para trasladar contenidos culturales de manera 

masiva a la sociedad también es vista por algunos autores como una ventaja, 

aunque sus derechos se vean limitados o restringidos. En definitiva, estamos ante la 

necesidad de buscar un equilibrio entre las viejas formas de protección, 

generalmente ligadas a las sociedades de gestión, y un modelo de distribución de 

contenidos masivo y sin fronteras físicas.  

 

Si partimos del hecho de que la transformación digital de los contenidos culturales 

tiene un carácter expansivo y su marco de actuación es mundial, nos vemos 

obligados a realizar un análisis de la regulación de los derechos de autor no sólo 

desde el ámbito interno, sino también desde la perspectiva de la regulación 

internacional y de de cómo ésta afecta al ordenamiento jurídico español. 

 

Por tanto, una aproximación a los derechos de autor e internet nos obliga a un 

análisis de las últimas normas y proyectos normativos existentes en el ámbito 

internacional y su reflejo dentro del ordenamiento interno o la necesidad de 

adaptación del mismo. 

 

1.2. Iniciativas internacionales 

 

1.2.1. Tratados internacionales 

En el año 1996 la WIPO (World Intellectual Property Organization)/OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) aprobó dos tratados, el "World 

Copyright Treaty" (WCT) y el "Wipo Performances and PhonogramsTreaty" (WPPT), 

que pretenden proteger los derechos y el trabajo de los autores en el entorno 

digital11. No obstante, estos tratados internacionales no fueron ratificados por 30 

países, mínimo exigido por las Naciones Unidas para poder hacer efectiva su 

aplicación, hasta el año 2002. Hoy en día, a junio de 2017, ya son 95 países los que 

han suscrito estos convenios. 

 

La adopción de estos tratados internacionales en distintas jurisdicciones permitió que 

se estableciera normativa interna reguladora de los derechos de propiedad 

intelectual, como tendremos ocasión de ir exponiendo. 

 

                                                 
11 Vid. http://www.wipo.int/portal/es/index.html 
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1.2.2. Estados Unidos (EE.UU.) - Unión Europea 

En EEUU se han regulado con un sesgo proteccionista determinados derechos de 

propiedad, dada la importancia de algunas de sus industrias culturales digitales, 

especialmente las relacionadas con los servicios audiovisuales, pero es una 

propiedad industrial, más que de autor. De hecho, no tienen ese nivel de protección 

en cuanto a lo que se refiere a los autores, compositores y músicos, ni mucho menos 

con pintores o escultores, donde las normas europeas son mucho más avanzadas a 

la hora de reconocerles derechos e ingresos. Esta circunstancia debería haberse 

visualizado en el Tratado que se estaba negociando entre EEUU y la Unión Europea, 

que inicialmente parecía que iba a quedar sin efecto tras alcanzar la presidencia de 

EEUU el Sr. Trump, pero en fechas recientes parece que vuelve a reactivarse12. 

 

Debe recordarse que en 2013 comenzó a negociarse la aprobación de un acuerdo 

comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos (denominado en inglés 

Transatlantic Trade and Investment Partnership -TTIP-, y que este país considera 

una extensión del Trans-Pacific Partnership -TPP- recientemente aprobado), que 

incluye negociaciones sobre cooperación reglamentaria13. 

 

Su impacto sobre la reglamentación europea ha creado cierta alarma pública por 

temor a que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) rebaje el 

nivel de las normas en materia de acceso a la cultura en el ámbito digital. En este 

sentido, se ha criticado la inclusión de los derechos de propiedad intelectual dentro 

de las negociaciones, con un marcado carácter mercantil y sin tener en cuenta su 

faceta cultural14. 

 

El sector cultural supone el 2,6 % del producto interior bruto de la Unión Europea, 

por lo que la importancia de la cultura parece evidente. Además, la suscripción de 

este acuerdo está limitada por lo establecido en el artículo 167.4 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que dice15:  

 

“La Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras 

disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la 

diversidad de sus culturas”. 

 

                                                 
12 Vid. http://www.elboletin.com/noticia/148320/economia/donald-trump-rectifica:-eeuu-negocia-
resucitar-el-ttip.html 
13 Los textos de negociación de la Unión Europea pueden ser consultados en: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1249&serie=866&langId=es 
14TTIP and Digital Rights: theBooklet.EDRi. (Junio 2015) <https://edri.org/ttip-and-digital-rights-the-
booklet/> 
15 Vid. DOUE C83, de 30 de marzo de 2010.  
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Por tanto, aparentemente, la Unión Europea debe proteger la cultura en temas tan 

sensibles como los libros electrónicos y los libros tradicionales, o las ayudas para el 

mantenimiento de determinadas industrias o actividades culturales. Esta 

circunstancia, indudablemente, ha de tener su reflejo en el tratado final que pueda 

llegar a suscribirse. 

 

1.2.3. Unión Europea 

En la Unión Europea el régimen de propiedad intelectual e internet está enmarcado 

en una serie de Directivas: 

- Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección 

jurídica de programas de ordenador16. 

- Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 

1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos17. 

- Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad 

de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior 

(Directiva sobre el comercio electrónico)18. 

- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de 

autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la 

información19. 

La última de estas Directivas 2001/29/CE pretendió introducir unos niveles 

mínimos de protección de los derechos de autor, sin fijar normas para la 

protección de los intereses del público y de los usuarios. En consecuencia, la 

aplicación de la Directiva no ha dado lugar a la armonización de los derechos de 

autor a escala de la Unión Europea que deseaban muchas partes. En particular, la 

naturaleza opcional de la mayoría de las excepciones y limitaciones a los 

derechos de autor, así como el hecho de no haber limitado el ámbito de 

protección de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, ha 

dado lugar a una continua fragmentación de las legislaciones nacionales sobre 

derechos de autor en los Estados miembros. 

- Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre 

de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los 

derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual20. 

- Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador21. 

                                                 
16 Vid. DOCE L 122, de 17 de mayo de 1991. 
17 Vid. DOCE L 77, núm. 39, de 27 de marzo de 1996. 
18 Vid. DOCE L 178, de 17 de julio de 2000. 
19 Vid. DOCE L167, núm. 44, de 22 de junio de 2001. 
20 Vid. DOCE L 376 de 27 de diciembre de 2006. 
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- Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas22. 

 

Esta normativa ha ido evolucionando hasta llegar a la última reforma del copyright, 

que se llevó a cabo a través de la publicación el 20 de marzo de 2014 dela Directiva 

2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, 

relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la 

concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su 

utilización en línea en el mercado interior23. 

 

Esta Directiva pretende establecer un marco adecuado para que las entidades de 

gestión de derechos actúen con transparencia, sobre todo respecto a la información 

dada a los titulares de derechos a los que representan, acerca de la recaudación, 

distribución y abono de royalties. El artículo 1 de la Directiva 2014/26/UE fija su 

objeto en establecer los requisitos necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento de la gestión de los derechos de autor y los derechos afines a los 

derechos de autor por las entidades de gestión colectiva. Asimismo, establece 

requisitos relativos a la concesión, por las entidades de gestión colectiva, de licencias 

multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en 

línea. 

 

La Directiva reconoce que la difusión de contenidos protegidos por derechos de autor 

y derechos afines, incluidos los libros, las producciones audiovisuales y las 

grabaciones musicales, así como los servicios vinculados a estos, requiere que los 

diferentes titulares de derechos de autor y derechos afines, es decir, los autores, 

artistas intérpretes o ejecutantes, productores y editores, concedan una licencia 

sobre estos derechos. Corresponde normalmente al titular elegir entre la gestión 

individual y la gestión colectiva de sus derechos, salvo que se disponga de otro modo 

por los Estados miembros, de conformidad con el Derecho de la Unión y las 

obligaciones internacionales de la Unión y sus Estados miembros. La gestión de los 

derechos de autor y derechos afines comprende la concesión de licencias a los 

usuarios, la auditoría de los usuarios, el seguimiento del ejercicio de los derechos, la 

protección de los derechos de autor y derechos afines, el cobro de los ingresos 

derivados de la explotación de los derechos y el reparto de las cantidades que deben 

abonarse a los titulares de derechos. Las entidades de gestión colectiva permiten 

que los titulares de derechos sean remunerados por usos que los propios titulares no 

podrían controlar o hacer respetar, en particular en mercados no nacionales. 

                                                                                                                                                 
21 Vid. DOCE L111 de 5 de mayo de 2009. 
22 Vid. DOUE L 299 de 27 de octubre de 2012. 
23Vid. DOUE L84 de 20 de marzo de 2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0026 
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Por tanto, la norma quiere proteger a los autores, mediante el reconocimiento de la 

importancia que tienen para ellos las entidades de gestión y la necesidad de que 

éstas actúen en favor de los mismos. El artículo 4 de la Directiva 2014/26/UE señala 

como principios generales que:  

 

“Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión 

colectiva actúen en el mejor interés de los titulares cuyos derechos 

representan y por que no les impongan obligaciones que no sean 

objetivamente necesarias para la protección de sus derechos e intereses 

o para la gestión eficaz de sus derechos” 

 

En este sentido, recuerda que las entidades de gestión colectiva de derechos 

recaudan, gestionan y reparten los ingresos procedentes de la explotación de los 

derechos que les son confiados por sus titulares. Dichos ingresos han de abonarse en 

última instancia a los titulares de derechos, que pueden tener una relación jurídica 

directa con la entidad, o estar representados a través de una entidad que sea 

miembro de la entidad de gestión colectiva o a través de un acuerdo de 

representación. Por tanto, es importante que las entidades de gestión colectiva 

actúen con la máxima diligencia al recaudar, gestionar y repartir esos ingresos, 

estableciendo obligaciones sobre los plazos en los que han de llevarse a cabo como 

puede verse en el artículo 13. Solo es posible repartir con exactitud los ingresos si la 

entidad de gestión colectiva de derechos mantiene registros adecuados de sus 

miembros, de las licencias y de la utilización de las obras y otras prestaciones. Los 

datos oportunos necesarios para la gestión colectiva eficaz de los derechos deben ser 

facilitados asimismo por los titulares de los derechos y los usuarios y verificados por 

la entidad de gestión colectiva. 

 

Uno de los problemas que tiene la Directiva 2014/26/UE es que no se da cuenta de 

que en internet los usuarios no suelen facilitar a las entidades de gestión colectiva el 

uso que están haciendo de las obras de sus autores. Estoy pensando en diseños de 

web, servicios multiplataforma, etc., en los que se pueden estar utilizando imágenes 

o sonido protegidos, pero que es muy difícil de controlar por las entidades de 

gestión, ya que son trabajos para clientes que muchas veces van a difundir esas 

obras en espacios privados. 

 

Una de las principales preocupaciones de la Directiva 2014/26/UE es el sector de la 

música en línea con el fin de combatir las infracciones de los derechos de autor, 

estableciendo la existencia de licencias multiterritoriales. 
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La transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico español, hará que todas las 

entidades de gestión de derechos en España deban cumplir con sus directrices. 

Existía cierta incertidumbre sobre si la Comisión de Propiedad Intelectual tendría 

capacidad efectiva para controlar las actividades de las entidades de gestión24, sin 

embargo, a la vista de las funciones que tiene encomendadas y los actos emanados 

de la misma considero que es evidente que sí que la tiene25. 

 

Pese al intento de avanzar en la transparencia de las entidades de gestión y en la 

regulación de los derechos de autor, la Directiva 2014/26/UE se ha mostrado 

insuficiente para atajar los problemas existentes en esta materia, como queda 

patente en el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento 

Europeo, sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados 

aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 

sociedad de la información (2014/2256(INI)), emitido el 24 de junio de 2015, y en el 

que se reflejan las múltiples cuestiones a armonizar en el seno de la Unión 

Europea26. 

 

Entre otras medidas el citado informe proponía la introducción de un título único 

europeo de los derechos de autor que se aplicaría directa y uniformemente en toda 

la UE, recomienda eximir a las obras producidas por el sector público de la protección 

de los derechos de autor, insta a proteger las obras de dominio público contra 

obstáculos técnicos o contractuales, y pide armonizar la duración de la protección de 

los derechos de autor a un periodo que no exceda lo establecido en el Convenio de 

Berna. 

 

En julio de 2015 el Parlamento Europeo aprobó el texto definitivo que conducirá a la 

reforma del copyright en la Unión Europea27. 

 

En este contexto, actualmente se encuentran en tramitación tres propuestas 

normativas que afectan a los derechos de autor dentro de la Unión Europea. 

 

                                                 
24Europa pone cerco a las entidades de gestión. Legaltoday.com (Abril 2014) 
<http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/europa-pone-cerco-a-las-
entidades-de-gestion> 
25 Vid. http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/mc/S1CPI/que-es.html 
26 Vid. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0209+0+DOC+XML+V0//ES 
27Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad 
de la información (2014/2256(INI)). Parlamento Europeo. (Julio 2015) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-
0273+0+DOC+XML+V0//ES 
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La primera es la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

los derechos de autor en el mercado único digital28. Como reconoce el documento la 

evolución de las tecnologías digitales ha transformado la manera en que se crean, 

producen, distribuyen y explotan las obras y otras prestaciones protegidas. Han 

surgido nuevos usos, así como nuevos intervinientes y nuevos modelos de negocio. 

En el entorno digital, se han intensificado también los usos transfronterizos, y han 

surgido nuevas oportunidades para que los consumidores puedan acceder a 

contenidos protegidos por derechos de autor. 

 

Ahora bien, la Unión Europea quiere proteger a los autores en este contexto, lo que 

le conduce a afirmar que la evolución de las tecnologías digitales ha provocado la 

aparición de nuevos modelos de negocio y ha reforzado el papel de internet como 

mercado principal para la distribución y acceso a contenidos protegidos por derechos 

de autor. En este nuevo marco, los titulares de derechos se enfrentan a dificultades 

cuando intentan conceder bajo licencia sus derechos y obtener una remuneración por 

la distribución en línea de sus obras. Esas dificultades podrían poner en peligro el 

desarrollo de la creatividad europea y la producción de contenidos creativos. Es 

necesario, por tanto, garantizar que los autores y los titulares de derechos reciban 

una parte equitativa del valor que se obtiene por la utilización de sus obras y demás 

prestaciones.  

 

En este contexto, la propuesta prevé medidas destinadas a mejorar la posición de los 

titulares de derechos para negociar y ser remunerados por la explotación de sus 

contenidos por parte de servicios en línea que permiten acceder a contenidos 

cargados por los usuarios. Es necesario también que el valor se reparta de una 

manera equitativa para garantizar la sostenibilidad del sector de las editoriales de 

prensa. Estas se enfrentan a dificultades a la hora de conceder licencias de sus 

publicaciones en línea y obtener una parte equitativa del valor que estas generan. En 

última instancia, eso podría afectar al acceso de los ciudadanos a la información. La 

propuesta establece un nuevo derecho para las editoriales de prensa con el objetivo 

de facilitar la concesión de licencias de sus publicaciones en línea, la recuperación de 

su inversión y el respeto de sus derechos. Intenta, además, resolver el problema de 

la inseguridad jurídica previendo la posibilidad de que todas las editoriales reciban un 

porcentaje de la indemnización por el uso de obras en el marco de una excepción.  

 

Por último, los autores y artistas intérpretes o ejecutantes suelen tener una posición 

negociadora débil en sus relaciones contractuales a la hora de conceder licencias de 

sus derechos. Además, la transparencia sobre los ingresos generados por la 

                                                 
28 Vid. COM(2016) 593 final, Bruselas 14 de septiembre de 2016. 2016/0280 (COD). 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-593-EN-F1-1.PDF 
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utilización de sus obras o prestaciones sigue siendo escasa en muchos casos. En 

última instancia, esto afecta a la remuneración de autores y artistas intérpretes y 

ejecutantes. La propuesta incluye medidas destinadas a aumentar la transparencia y 

a equilibrar mejor las relaciones contractuales entre los autores y artistas intérpretes 

o ejecutantes y las personas a quienes ceden sus derechos. 

 

La propuesta de Directiva establece normas para adaptar determinadas excepciones 

y limitaciones a los entornos digital y transfronterizo, así como medidas destinadas a 

facilitar determinadas prácticas de concesión de licencias en lo que respecta a la 

difusión de obras que están fuera del circuito comercial y la disponibilidad en línea de 

obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la carta con miras a garantizar un 

mayor acceso a los contenidos. A fin de lograr un correcto funcionamiento del 

mercado de los derechos de autor, también deberían existir normas sobre los 

derechos de edición, sobre el uso de obras y otras prestaciones por parte de los 

proveedores de servicios en línea que almacenan y facilitan acceso a los contenidos 

cargados por los usuarios, y sobre la transparencia de los contratos de autores y 

artistas intérpretes o ejecutantes. 

 

La Directiva quiere proteger a los autores, pero también extiende esta protección a 

otros agentes, como los editores de prensa en papel. En este sentido se indica que la 

propuesta exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos que faciliten la 

adquisición de derechos de autor y derechos afines en el ámbito de las obras fuera 

del circuito comercial y de la explotación en línea de obras audiovisuales. El objetivo 

es garantizar un acceso y una difusión más amplios de contenidos y, al mismo 

tiempo, proteger los derechos de los autores y otros titulares de derechos. Se han 

establecido varias salvaguardias a tal efecto (por ejemplo, posibilidades de exclusión 

voluntaria, mantenimiento de las posibilidades de concesión de licencias, 

participación voluntaria en el foro de negociación, etc.).  

 

La propuesta de Directiva impone obligaciones a algunos servicios de la sociedad de 

la información. Esas obligaciones les parecen razonables a los autores del texto, 

habida cuenta de la naturaleza de los servicios a los que se aplican, del gran impacto 

que tienen esos servicios en el mercado de los contenidos en línea y de la gran 

cantidad de contenidos protegidos por derechos de autor que esos servicios 

almacenan. La introducción de un derecho afín a los derechos de autor para las 

editoriales de prensa reforzará la seguridad jurídica y la posición negociadora de esos 

editores, que es el objetivo perseguido. La propuesta a juicio de la Unión Europea es 

proporcionada, puesto que sólo se aplica a los usos digitales y a las publicaciones de 

prensa. Además, no afectará retroactivamente a los actos realizados o a los derechos 

adquiridos antes de la fecha de transposición. La obligación de transparencia solo 
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pretende reequilibrar las relaciones contractuales entre los creadores y las partes con 

las que celebran contratos, respetando, al mismo tiempo, la libertad contractual. 

 

En el fondo, subyace un problema evidente, la denominada minería de datos, que 

puede ser utilizada por organismos de investigación públicos y educativos o por 

empresas. En este sentido, la Directiva pretende excepcionar el uso de contenidos 

que tenga que ver con la educación. La Unión Europea es consciente de que la 

formación a distancia y los programas educativos transfronterizos se han 

desarrollado primordialmente en la enseñanza superior, si bien se aprecia un 

creciente uso de herramientas y recursos digitales en todos los niveles educativos, 

en particular con el fin de mejorar y enriquecer la experiencia de aprendizaje. La 

excepción o limitación prevista en la Directiva debe beneficiar por ende a todos los 

centros de enseñanza de primaria, secundaria, formación profesional y educación 

superior, en la medida en que desarrollen su actividad docente con fines no 

comerciales. Nos recuerda la norma que la estructura organizativa y los medios de 

financiación de un centro de enseñanza no son factores decisivos para determinar el 

carácter no comercial de la actividad. 

 

La excepción o limitación debe cubrir los usos digitales de obras y otras prestaciones 

tales como el uso de partes o extractos de obras para apoyar, enriquecer o 

complementar la enseñanza, incluidas las actividades de aprendizaje 

correspondientes. La utilización de las obras u otras prestaciones al amparo de la 

excepción o limitación debe tener lugar exclusivamente en el contexto de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas bajo la responsabilidad de los 

centros de enseñanza, en particular durante el desarrollo de los exámenes, y 

limitarse a lo estrictamente necesario para los fines de tales actividades. La 

excepción o limitación debe abarcar ambos usos con medios digitales en el aula y en 

línea a través de la red electrónica segura del centro de enseñanza, el acceso a la 

cual ha de estar protegido, en particular mediante procedimientos de autentificación. 

Debe quedar entendido que la excepción o limitación cubre las necesidades de 

accesibilidad específicas de las personas con discapacidad en el contexto de la 

ilustración con fines educativos. 

 

En este sentido, el artículo 4 de la propuesta establece que: 

 

“la presente Directiva a fin de autorizar el uso digital de obras y otras 

prestaciones únicamente con fines ilustrativos de enseñanza, en la medida 

en que ello esté justificado por la finalidad no comercial perseguida, 

siempre que el uso:  
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a)  tenga lugar en los locales de un centro de enseñanza o a través de una 

red electrónica segura a la que solo puedan acceder los alumnos o 

estudiantes y el personal docente del centro;  

b)  vaya acompañado de la indicación de la fuente, con inclusión del 

nombre del autor, salvo que ello resulte imposible”. 

 

Otra línea de preocupación de la futura Directiva es la digitalización de contenidos 

culturales con fines de conservación por parte de instituciones vinculadas al 

patrimonio cultural. Para ello, se quiere facilitar que estas entidades puedan contar 

con un marco claro para la digitalización y difusión, en particular a través de las 

fronteras, de las obras u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial. 

No obstante, dadas las especiales características de las colecciones de obras que 

están fuera del circuito comercial puede resultar extremadamente difícil obtener el 

consentimiento previo de los titulares de derechos individuales. Ello puede deberse, 

por ejemplo, a la antigüedad de las obras u otras prestaciones, a su limitado valor 

comercial o al hecho de que nunca estuvieron destinadas a usos comerciales. Por 

consiguiente, es necesario establecer medidas para facilitar la concesión de licencias 

de derechos sobre obras que están fuera del circuito comercial y se encuentran en 

las colecciones de instituciones de patrimonio cultural y, de este modo, hacer posible 

la celebración de acuerdos con efectos transfronterizos en el mercado interior. La 

dificultad que plantea esto se pone de manifiesto cuando se reconoce que la gran 

variedad de obras y otras prestaciones que poseen las colecciones de las 

instituciones de patrimonio cultural, obliga a que los mecanismos de concesión de 

licencias establecidos por la futura Directiva estén disponibles y puedan utilizarse en 

la práctica para diferentes tipos de obras y otras prestaciones, entre ellas las 

fotografías, las grabaciones sonoras y las obras audiovisuales. Atendiendo a las 

particularidades de las distintas categorías de obras y otras prestaciones en lo que 

respecta a los modos de publicación y distribución y a fin de facilitar la utilización de 

esos mecanismos, tal vez sea necesario que los Estados miembros establezcan 

requisitos y procedimientos específicos para la aplicación práctica de esos 

mecanismos de licencia. Es conveniente que, cuando lo hagan, los Estados miembros 

consulten a los titulares de derechos, a los usuarios y a las entidades de gestión 

colectiva. 

 

Por último, como ya hemos señalado, el proyecto de Directiva quiere proteger a los 

editores de prensa en papel. Para ello apela a que una prensa libre y plural es 

esencial para garantizar un periodismo de calidad y el acceso de los ciudadanos a la 

información. Su contribución al debate público y al correcto funcionamiento de una 

sociedad democrática es fundamental. A juicio de la Unión Europea, en la transición 

de la prensa en papel a la edición digital, las editoriales de publicaciones de prensa 
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se enfrentan a problemas a la hora de obtener licencias para la explotación en línea 

de sus publicaciones y recuperar sus inversiones. Al no estar las editoriales de 

publicaciones de prensa reconocidas como titulares de derechos, la concesión de 

licencias y la observancia en el entorno digital resultan a menudo complejas e 

ineficientes. Debe reconocerse y potenciarse la contribución organizativa y financiera 

de las editoriales a la producción de publicaciones de prensa para asegurar la 

sostenibilidad del sector. Por consiguiente, es necesario deparar en toda la Unión una 

protección jurídica armonizada a las publicaciones de prensa en relación con los usos 

digitales. Dicha protección debe garantizarse efectivamente mediante la 

introducción, en el Derecho de la Unión, de derechos afines a los derechos de autor 

para la reproducción y puesta a disposición del público de publicaciones de prensa en 

relación con los usos digitales. 

 

En este contexto de protección de la parte débil de la relación, según el juicio de 

parecer de la Unión Europea, la Directiva también quiere proteger a los autores e 

introduce nuevas medidas muy significativas. Así, por una parte, se considera que 

los autores o los artistas intérpretes o ejecutantes, han de disponer de información 

para poder evaluar el valor económico de sus derechos, que están armonizados por 

el Derecho de la Unión. Esto ocurre especialmente cuando dichos titulares de 

derechos conceden una licencia o ceden derechos a cambio de una remuneración. 

Los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes suelen estar en una posición 

contractual más débil cuando conceden licencias o ceden sus derechos, por lo que 

necesitan información para poder evaluar el valor económico constante de sus 

derechos con respecto a la remuneración recibida por su licencia o cesión, pero a 

menudo se enfrentan a dificultades derivadas de la falta de transparencia. Por 

consiguiente, es importante que las otras partes contratantes o sus 

derechohabientes den a conocer la información adecuada con el fin de garantizar la 

transparencia y el equilibrio en el sistema que regula la remuneración de los autores 

y los artistas intérpretes o ejecutantes. 

 

La modificación que pretende introducir en el vigente sistema es de tal calado que 

hasta se plantea el actual esquema contractual. Algunos contratos de explotación de 

derechos armonizados a escala de la Unión son de larga duración y ofrecen a los 

autores y artistas intérpretes o ejecutantes pocas posibilidades de renegociarlos con 

las otras partes contratantes o sus derechohabientes. Por consiguiente, sin perjuicio 

de la legislación aplicable a los contratos en los Estados miembros, la Directiva 

considera que conviene prever un mecanismo de adaptación de remuneraciones para 

los casos en que la remuneración inicialmente acordada en el marco de una licencia 

o una cesión de derechos sea desproporcionadamente baja en comparación con los 

ingresos pertinentes y los beneficios derivados de la explotación de la obra o de la 



 33 

grabación de la interpretación o ejecución, incluso a la luz de la transparencia que 

garantiza la presente Directiva. La evaluación de la situación debe tener en cuenta 

las circunstancias específicas de cada caso, así como las peculiaridades y prácticas 

de los distintos sectores de contenidos. En caso de que las partes no lleguen a un 

acuerdo sobre la adaptación de la remuneración, el autor o el artista intérprete o 

ejecutante debe tener derecho a recurrir ante un tribunal u otra autoridad 

competente. 

 

Finalmente, la propuesta de Directiva también afecta a los proveedores de servicios 

de la sociedad de la información, que almacenan y facilitan el acceso público a obras 

u otras prestaciones protegidas por derechos de autor cargadas por sus usuarios, 

actividad que no se limita a la mera puesta a disposición de instalaciones materiales 

y constituye un acto de comunicación al público, previendo que estarán obligados a 

suscribir acuerdos de licencia con los titulares de derechos, a menos que puedan 

acogerse a la exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En aras del correcto 

funcionamiento de los acuerdos de licencia, los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información que almacenen y faciliten el acceso público a grandes 

cantidades de obras u otras prestaciones protegidas por derechos de autor cargadas 

por sus usuarios deben adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar 

la protección de las obras u otras prestaciones, entre ellas la aplicación de 

tecnologías eficaces. Esta obligación también ha de ser aplicable cuando los 

proveedores de servicios de la sociedad de la información pueden acogerse a la 

exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE. La 

colaboración entre los proveedores de servicios de la sociedad de la información y los 

titulares de derechos reviste esencial importancia para el funcionamiento de 

tecnologías tales como las técnicas de reconocimiento de contenidos. En tales casos, 

los titulares de derechos han de facilitar los datos necesarios para que los servicios 

puedan identificar sus contenidos y los servicios deben ser transparentes para con 

los titulares de derechos en lo que respecta a las tecnologías desplegadas para así 

hacer posible la evaluación de su idoneidad. Los servicios deben, en particular, 

proporcionar a los titulares de derechos información sobre el tipo de tecnologías 

empleadas, la forma en que se utilizan y su tasa de éxito en el reconocimiento de los 

contenidos de los titulares de los derechos. Esas tecnologías también han de permitir 

a los titulares de derechos obtener información de los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información sobre el uso de sus contenidos amparados por un 

acuerdo. 
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Desde luego, el proyecto de Directiva va a suponer una modificación sustancial del 

funcionamiento de los derechos de autor en el marco de la Unión Europea y la 

trasposición a cada Estado miembro no va a ser fácil ni sencilla. 

 

Por otra parte, la segunda norma que actualmente se quiere aprobar en el contexto 

europeo en relación con los derechos de autor es la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sobre el 

ejercicio de los derechos de autor y determinados derechos afines a los derechos de 

autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de 

radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión29. 

 

En este caso no estamos ante un proyecto de Directiva, que debería ser traspuesta 

al ordenamiento interno, sino que se ha optado por aprobar un Reglamento de 

directa aplicación en todo el ámbito de la Unión Europea.  

 

Como señala la propuesta de Reglamento, las tecnologías digitales facilitan el acceso 

a las obras y otras prestaciones protegidas, así como su distribución, situándose en 

el 49 % el porcentaje de usuarios de internet europeos que acceden a música, 

contenidos audiovisuales y juegos en línea. Los organismos de radiodifusión y los 

proveedores de servicios de retransmisión están invirtiendo cada vez más en el 

desarrollo de servicios digitales y en línea para la distribución de programas de radio 

y televisión. La oferta en línea de los organismos de radiodifusión incluye, en 

particular, los servicios de emisión simultánea (canales de radio o televisión 

transmitidos en línea junto con la radiodifusión tradicional por satélite, por cable o 

terrestre), los servicios de televisión en diferido y los podcasts. A pesar de la 

creciente variedad de servicios en línea, es frecuente que los programas de los 

organismos de radiodifusión sigan sin estar disponibles en línea para los ciudadanos 

europeos que viven en otros Estados miembros. Además, la gama de canales de 

radio y televisión de otros Estados miembros suministrada por los servicios de 

retransmisión difiere mucho dentro de la UE. 

 

Los operadores de servicios de retransmisión, que agrupan en paquetes un elevado 

número de canales de radio y televisión, también tienen dificultades para adquirir 

todos los derechos necesarios para retransmitir los programas de radio y de 

televisión de los organismos de radiodifusión. La Directiva de satélite y cable prevé 

un sistema de gestión colectiva obligatoria para la retransmisión por cable de 

emisiones de radio y televisión de otros Estados miembros. Este sistema, que facilita 

la adquisición de derechos, no se extiende a los servicios de retransmisión prestados 

                                                 
29 Vid. COM (2016) 594 final, Bruselas 14 de septiembre de 2016. 2016/0284 (COD). http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0594&from=ES 
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por medios distintos del cable a través de redes de comunicación electrónicas 

cerradas, como la IPTV (televisión o radio a través de redes de circuito cerrado 

basadas en el IP). Por consiguiente, para los operadores de estos servicios de 

retransmisión supone una pesada carga la adquisición de derechos para poder 

prestar sus servicios, en particular para retransmitir emisiones de radio y televisión 

de otros Estados miembros. 

 

La propuesta de Reglamento tiene por objeto promover la prestación transfronteriza 

de servicios en línea accesorios a las emisiones radiodifundidas y facilitar las 

retransmisiones digitales en redes cerradas de programas de radio y televisión 

originados en otros Estados miembros, a través de una adaptación del marco jurídico 

de la Unión. Al abordar las dificultades relacionadas con la adquisición de derechos, 

la propuesta crea las condiciones necesarias para que los organismos de 

radiodifusión y los operadores de servicios de retransmisión ofrezcan un acceso más 

amplio a los programas de radio y televisión en toda la UE. Como consecuencia de 

ello, se fomentará el acceso de los consumidores a más programas de radio y 

televisión originados en otros Estados miembros, tanto en lo que respecta a los 

servicios accesorios en línea de los organismos de radiodifusión como a los servicios 

de retransmisión. La propuesta introduce un enfoque común en la Unión, al tiempo 

que mantiene un elevado nivel de protección de los titulares de derechos. De este 

modo, contribuye al funcionamiento del mercado interior como espacio sin fronteras 

interiores. 

 

La propuesta de Reglamento incide para su aprobación en que los operadores de 

servicios de retransmisión, que normalmente ofrecen múltiples programas que 

utilizan una gran cantidad de obras y otras prestaciones protegidas incluidas en los 

programas de radio y televisión retransmitidos, tienen un plazo muy corto para 

obtener las licencias necesarias y, por tanto, el proceso les supone también una 

importante carga. Existe también el riesgo de que las obras y otras prestaciones 

protegidas de los titulares de derechos se exploten sin autorización ni pago de 

remuneración. 

 

Por lo tanto, deben facilitarse la prestación transfronteriza de servicios en línea 

accesorios a la radiodifusión y las retransmisiones de programas de radio y televisión 

de otros Estados miembros a través de una adaptación del marco jurídico sobre el 

ejercicio de los derechos de autor y derechos afines pertinentes para estas 

actividades. 

 

Para solucionarlo, se establece que con el fin de proporcionar seguridad jurídica a los 

operadores de servicios de retransmisión ofrecidos por satélite, por vía digital 
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terrestre, por circuito cerrado basado en el IP, por redes móviles o similares, y 

superar las disparidades existentes en las legislaciones nacionales relativas a este 

tipo de servicios de retransmisión, procede aplicar normas similares a las que se 

aplican a la distribución por cable tal y como se define en la Directiva 93/83/CEE. Las 

normas establecidas en dicha Directiva incluyen la obligación de ejercer el derecho 

de conceder o denegar la autorización a un operador de un servicio de retransmisión 

a través de una entidad de gestión colectiva. Esta disposición se entiende sin 

perjuicio de la Directiva 2014/26/UE18 y, en particular, de sus disposiciones relativas 

a los derechos de los titulares en lo que respecta a la elección de una entidad de 

gestión colectiva. 

 

Los eventuales derechos de las entidades de radiodifusión respecto de sus propias 

emisiones, incluidos los derechos sobre el contenido de los programas, deben quedar 

exentos de la gestión colectiva obligatoria de los derechos aplicables a las 

retransmisiones. Los operadores de servicios de retransmisión y los organismos de 

radiodifusión suelen tener relaciones comerciales en curso y, en consecuencia, la 

identidad de los organismos de radiodifusión es conocida de los operadores de 

servicios de retransmisión y, por tanto, la adquisición de derechos a los organismos 

de radiodifusión resulta relativamente sencilla. Así pues, para obtener las licencias 

necesarias de los organismos de radiodifusión, los operadores de servicios de 

retransmisión no se enfrentan a la misma carga que en el caso de la obtención de 

licencias de los titulares de derechos de las obras y otras prestaciones protegidas 

incluidas en los programas de radio y televisión retransmitidos. Por lo tanto, no hay 

ninguna necesidad de simplificar el proceso de concesión de licencias en relación con 

los derechos que poseen los organismos de radiodifusión. 

 

A fin de evitar que pueda eludirse la aplicación del principio del país de origen 

mediante la prórroga de los acuerdos existentes sobre el ejercicio de los derechos de 

autor y derechos afines pertinentes para la prestación de un servicio accesorio en 

línea, así como el acceso o la utilización de un servicio accesorio en línea, es 

necesario aplicar también el principio del país de origen a los acuerdos existentes, 

pero con un período transitorio. 

 

La tercera y última norma es la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre determinados usos permitidos de obras y otras prestaciones 

protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso y por la 

que se modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados 
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aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 

sociedad de la información30. 

 

Esta última Directiva pretende armonizar el Derecho de la Unión Europea con los 

compromisos internacionales contraídos por la UE en el marco del Tratado de 

Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. 

 

El Tratado de Marrakech fue adoptado por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) en 2013, con el objetivo de facilitar la disponibilidad y el 

intercambio transfronterizo a nivel mundial de libros y otros materiales impresos en 

un formato accesible. La Unión firmó el Tratado en abril de 2014. 

 

El objetivo de la Directiva propuesta es aumentar la disponibilidad de obras y otras 

prestaciones protegidas, como libros, diarios, periódicos, revistas y otros textos 

escritos, partituras y otras prestaciones protegidas, incluida la versión audio, en 

formatos accesibles para los beneficiarios. Para tal fin, se garantizará que todos los 

beneficiarios y las organizaciones dedicadas a responder a sus necesidades de 

manera no lucrativa puedan acogerse, dentro de la Unión, a una excepción 

obligatoria y armonizada a los derechos de autor y los derechos afines. Esta 

excepción permitirá elaborar ejemplares en un formato accesible de obras y otras 

prestaciones protegidas que de otro modo no serían accesibles y que ya se han 

publicado o ya se encuentran disponibles. La Directiva propuesta introducirá las 

modificaciones necesarias en el marco legislativo de la Unión en vigor y garantizará 

que los ejemplares en un formato accesible que se produzcan en un Estado miembro 

puedan distribuirse por toda la Unión y consultarse en cualquier Estado miembro. 

 

El último documento aprobado en relación con estas tres propuestas normativas es 

el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la 

«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de 

autor en el mercado único digital» [COM(2016) 593 final — 2016/0280 (COD)] sobre 

la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados 

derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en 

línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de 

radio y televisión» [COM(2016) 594 final – 2016/0284 (COD)] y sobre la «Propuesta 

de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados usos 

permitidos de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y 

                                                 
30 Bruselas 14 de septiembre de 2016 COM(2016) 596 final. Vid. 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-596-ES-F1-1.PDF 
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derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 

dificultades para acceder al texto impreso y por la que se modifica la Directiva 

2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de 

autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información» 

[COM(2016) 596 final — 2016/0278 (COD)]31. 

 

El CESE efectúa una serie de conclusiones y recomendaciones, entre las que 

queremos destacar las siguientes: 

a) Incluir el principio de nulidad de pleno derecho de cualesquier pacto contrario a 

las excepciones y limitaciones de los derechos de autor. 

b) En relación con la minería de textos y datos para promover las empresas 

innovadoras, el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Propuesta de Directiva 

deberían incluir a investigadores y empresas que persigan una finalidad lucrativa. 

c) El CESE respalda el derecho exclusivo afín de las editoriales de autorizar o 

prohibir durante veinte años el uso digital de sus publicaciones de prensa. 

d) Es oportuno señalar la necesidad de que las instituciones de la sociedad civil 

contribuyan a reforzar la conciencia en los usuarios sobre el cumplimiento de las 

leyes relativas a los derechos de autor. El CESE apoya los esfuerzos de la 

Comisión en la lucha contra la piratería y cualquier forma de utilización ilícita de 

contenidos protegidos por las leyes. 

 

En definitiva, estas propuestas normativas, van a suponer un cambio importante en 

el régimen de los derechos de autor en el ámbito europeo y van a obligar a una 

reflexión pausada sobre ellos, cuestión que va más allá del contenido del presente 

trabajo, que sólo quiere describir el panorama normativo existente y el que 

presumiblemente se va a establecer en el corto y medio plazo. 

 

1.3. Iniciativas legislativas españolas 

 

En España la regulación de los derechos de autor e internet está esencialmente 

vinculada a tres normas: 

• El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)32. 

• La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico (LSSICE)33. 

• La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información (LISI)34. 

                                                 
31 DOUE de 21 de abril de 2017 (C125/27). 
32 Vid. BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996.https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930 
33 Vid. BOE núm. 166, de 12 de julio de 2002. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758 
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1.3.1. Ley de Propiedad Intelectual 

El vigente Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), surge como consecuencia de 

la incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de 

octubre, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de 

determinados derechos afines35. Desde su entrada en vigor ha ido sufriendo diversas 

modificaciones, casi todas motivadas por Directivas europeas, a las que ya hemos 

hecho referencia en apartados anteriores. De hecho, si la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único 

digital prosperase, nuestra norma debería volver a ser modificada. 

 

Antes de ver algunos de los cambios que ha sufrido, queremos destacar que el 

artículo 2 define la propiedad intelectual como la integrada por derechos de carácter 

personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho 

exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la 

propia ley. Por tanto, parte de una concepción muy amplia del derecho de autor, sin 

casi restricciones. 

 

Como acabamos de indicar, la norma ha sufrido diversas modificaciones desde su 

aprobación, por lo que vamos a hacer referencia a los principales cambios.  

 

En 2006 se modificó en algunos aspectos que tenían que ver con el nuevo entorno 

digital e internet, ya que en el momento de entrada en vigor del Texto Refundido en 

1996 no existía un uso generalizado de internet, ni de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información. 

 

Una de las modificaciones sirvió para regular explícitamente el uso y explotación de 

obras en internet con la autorización de los autores o titulares de los derechos. 

 

En segundo lugar, se modificó el régimen de copia privada. Para ello se introdujo una 

distinción entre entorno analógico y digital, de acuerdo con lo descrito en la directiva 

2001/29/CE. Se preveía que a los cinco meses de la aprobación del proyecto los 

sectores implicados acordaran una relación entre los equipos y los cánones, que 

debería ser revisada cada dos años con el objetivo de adecuarse a la evolución 

tecnológica. Las conexiones, en aquel momento, por ADSL quedaban explícitamente 

excluidas dado que eran consideradas: “meras conexiones, por lo que en ningún 

                                                                                                                                                 
34 Vid. BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2007-22440 
35 La norma tuvo su origen en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 
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caso podrían quedar sujetas al pago de ninguna clase, en atención a unas 

reproducciones de imposible realización". Las principales reacciones de las distintas 

asociaciones y grupos de usuarios de internet a la modificación de la LPI se centraron 

fundamentalmente en el derecho a compensación por copia privada y el polémico 

canon digital, que terminaría siendo derogado y posteriormente modificado en 2014, 

para volver a ser declarado ilegal en octubre de 2016.  

 

En la reforma de 2006 se recogió la posibilidad que las nuevas tecnologías de la 

comunicación posibiliten la omisión de los dispositivos anticopia y las copias no 

autorizadas proliferen. Se equipara, a nivel de infracción, el uso de tecnologías 

anticopia y la promoción y publicidad de los dispositivos destinados a esta elusión. 

 

Por otra parte, se introdujo la posibilidad de reproducción de obras sin la autorización 

del autor cuando existan fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de 

procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios; así como actos de 

reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas en 

beneficio de personas con discapacidad (antes sólo se contemplaba la traducción al 

braille). 

 

En septiembre del año 2012 D. José M.ª Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, 

anunció una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual36. 

 

El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2013 el anteproyecto de reforma parcial 

de la Ley de Propiedad Intelectual37, que ya era conocida popularmente como la “Ley 

Lasalle”. Pero este anteproyecto no contentaba a muchas de las partes implicadas, 

entre ellas a varias entidades de gestión de derechos que llegaron a remitir una carta 

al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, solicitándole la paralización de la 

tramitación del anteproyecto de reforma38. Por su parte, la Asociación de Editores de 

Diarios Españoles (AEDE) se quejó de haber sido excluida de las consultas para 

diseñar la futura norma y, basándose en un borrador de la reforma al que tuvieron 

acceso, criticaron duramente la supuesta “protección” que se otorgaba a los 

buscadores en internet como el servicio ofrecido por Google39. 

 

                                                 
36José María Lassalle anuncia una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual. El Mundo. 
(Septiembre 2012) <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/12/cultura/1347462472.html> 
37El Gobierno aprueba el anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual.Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. (Marzo 2013) <http://www.mecd.gob.es/prensa-
mecd/actualidad/2013/03/20130322-intelectual.html> 
38 Las entidades de gestión piden a Wert que pare la reforma de la ley de propiedad intelectual. El País. 
(Marzo 2013) <http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363281677_432371.html> 
39La reforma de la ley de propiedad intelectual enciende al sector. El País. (Marzo 2013) 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363297323_087811.html> 
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Un año después el Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2014 el proyecto de 

reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual40. En dicho proyecto se hizo una 

distinción entre motores de búsqueda y agregadores de contenidos41. Así los 

primeros quedaron exentos de la necesidad de pedir permiso para enlazar 

contenidos, ni tampoco deberían abonar compensación económica alguna por ello, 

mientras que para los agregadores (como Google News) sí que se impuso un pago. 

Esto como veremos más adelante trajo una serie de reacciones y consecuencias de 

dudoso beneficio para la industria de contenidos, a la que en teoría la citada Ley 

pretendía proteger. 

 

El 5 de noviembre de 2014 se publicó finalmente en el Boletín Oficial del Estado la 

Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 

de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil42. 

 

Al mismo tiempo arreciaron las críticas a la nueva LPI, supuestamente por limitar el 

acceso a la cultura, restringir el derecho a la información, crear inseguridad jurídica 

entre las empresas de internet, o hasta de provocar un incremento en el precio de 

las matrículas universitarias43. 

 

Los medios de comunicación destacaron también dos aspectos de la nueva LPI que 

afectan a los usuarios de internet, como son la ampliación del concepto de infractor 

de derechos de propiedad intelectual a prácticamente todos los usuarios activos de la 

Red, y la creación de una compensación irrenunciable o canon (conocido como 

"canon AEDE" o "Tasa Google") en favor de los autores de contenidos44. 

 

Un mes después de la publicación de la nueva LPI y ante su entrada en vigor el uno 

de enero de 2015, Richard Gingras, Director General de los productos de redes 

sociales y noticias de Google, anunció en el blog para Europa de la compañía que 

ésta había decidido cerrar su servicio Google News en España45. El motivo aducido 

fue que como Google News no mostraba ningún tipo de publicidad, y por lo tanto no 

generaba ingresos, el servicio dejaba de ser económicamente sostenible si debía 

                                                 
40 El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Febrero 2014) <http://www.mecd.gob.es/prensa-
mecd/actualidad/2014/02/20140214-intelectual.html> 
41Mano dura contra la piratería cultural. El País. (Febrero 2014) 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/05/actualidad/1391632058_649894.html> 
42«BOE» núm. 268, de 5 de noviembre de 2014, páginas 90404 a 90439 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11404> 
43Cómo te afecta la nueva (y vergonzosa) Ley de Propiedad Intelectual.Gizmodo en Español (Octubre 
2014) <http://es.gizmodo.com/como-te-afecta-la-nueva-y-vergonzosa-ley-de-propiedad-1652346316> 
44Así afectará a Internet la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.El Mundo. (Octubre 2014) 
<http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/10/29/5450b3caca4741943c8b4572.html> 
45Anupdateon Google News in Spain.Google Europe Blog. (Diciembre 2014) 
<http://googlepolicyeurope.blogspot.com.es/2014/12/an-update-on-google-news-in-spain.html> 
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abonar un canon por mostrar el más mínimo fragmento de cualquier medio español, 

tal y como le obligaba la nueva LPI. 

 

El anuncio hecho por Google tuvo repercusión mundial, hasta tal punto que el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó un comunicado oficial en el que 

dejó claro que a pesar de todo seguiría con su hoja de ruta para el desarrollo 

reglamentario de la “Tasa Google”46. 

 

Mientras tanto, alguna agencia de comunicación ya comenzaba a intuir los negativos 

efectos, directos o indirectos, que para ellas iba a tener el cierre de Google News en 

España, por tratarse de una herramienta muy útil para las agencias, que les 

facilitaba la recopilación de todos los impactos online derivados de sus acciones de 

comunicación, y también por el previsible descenso del tráfico (visitas) a las páginas 

web de los medios de comunicación47. 

 

De hecho algunos estudios, como el realizado por el servicio de analítica web 

Chartbeat, reflejaron una caída de entre un 10 y un 15% en el tráfico externo hacia 

las webs de los medios españoles48. La polémica estaba servida y los augurios 

negativos de muchos detractores de la nueva LPI parecían empezar a cumplirse. 

 

Pero el cierre del acceso a Google News en España no fue el único caso de sitios web 

que, o bien cerraron, o bien tuvieron que “reinventarse” cambiando su orientación o 

ciertos servicios como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva LPI. En una 

recopilación publicada por Xakata se relacionaban hasta 14 webs (como Series.ly o 

Elite torrent) que a principios de 2015 ya habían realizado cambios49.  

 

Pues bien, pese a lo polémica que ha sido la norma española, sin embargo, el 

modelo que se quiere seguir en la propuesta de Directiva sobre los derechos de autor 

en el mercado único digital, sigue el modelo de defender a los editores de 

publicaciones periódicas, como hemos visto, frente a los agregadores de contenidos.  

 

Dentro de la Ley de Propiedad Intelectual también debemos hacer referencia al 

polémico canon digital y las modificaciones que ha sufrido. 

                                                 
46Comunicado oficial: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte continúa su hoja de ruta con el 
desarrollo reglamentario de la denominada ‘Tasa Google’.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
(Diciembre 2014) <http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2014/12/20141211-tasa.html> 
47Las consecuencias del cierre de Google News para las agencias de comunicación.Cohn&Wolfe. (Diciembre 
2014) <http://www.cohnwolfe.com/es/wolfetracking/las-consecuencias-del-cierre-de-google-news-para-
las-agencias-de-comunicaci%C3%B3n> 
48Externaltraffic to Spanishnewssitesplummetsafter Google move. GigaomResearch. (Diciembre 2014) 
<https://gigaom.com/2014/12/16/traffic-to-spanish-news-publishers-plummets-after-google-move/> 
4914 webs que han tenido que cerrar o cambiar por la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Xakata. (Enero 
2015) <http://www.xataka.com/aplicaciones/estas-son-las-14-webs-que-han-tenido-que-cerrar-o-
cambiar-por-la-nueva-ley-de-propiedad-intelectual> 
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Inicialmente, el artículo 25 del TRLPI, titulado «Compensación equitativa por copia 

privada», dispuso en sus apartados 1, 2 y 4: 

 

«1.      La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, 

mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras 

divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se 

asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de 

otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una 

compensación equitativa y única por cada una de las tres modalidades de 

reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en 

el párrafo b del apartado 4, dirigida a compensar los derechos de 

propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada 

reproducción. […] 

2.      Esa compensación se determinará para cada modalidad en función 

de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha 

reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de éste 

para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio. 

[…] 

4.      En relación con la obligación legal a que se refiere el apartado 1, 

serán: 

a.     Deudores: Los fabricantes en España, en tanto actúen como 

distribuidores comerciales, así como los adquirentes fuera del 

territorio español, para su distribución comercial o utilización dentro 

de éste, de equipos, aparatos y soportes materiales previstos en el 

apartado 2. 

Los distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirentes de 

los mencionados equipos, aparatos y soportes materiales, 

responderán del pago de la compensación solidariamente con los 

deudores que se los hubieran suministrado, salvo que acrediten haber 

satisfecho efectivamente a éstos la compensación y sin perjuicio de lo 

que se dispone en los apartados 14, 15 y 20. 

b.    Acreedores: Los autores de las obras explotadas públicamente en 

alguna de las formas mencionadas en el apartado 1, juntamente en 

sus respectivos casos y modalidades de reproducción, con los 

editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas 

intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en 

dichos fonogramas y videogramas.» 
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El artículo 25, apartado 6, del TRLPI exponía el procedimiento de aprobación del 

importe de la compensación que debería satisfacer cada deudor en relación con los 

equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digital, procedimiento en el 

que intervendría el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, las 

asociaciones sectoriales que representen mayoritariamente a los deudores, el 

Consejo de Consumidores y Usuarios y el Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

Por su parte, el mismo apartado 6 disponía que: 

 

«las partes negociadoras dentro del proceso de negociación y, en todo 

caso, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, a los 

efectos de aprobación de la orden conjunta a que se refiere la regla 

anterior, deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

a. El perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por 

las reproducciones a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta 

que si el perjuicio causado al titular es mínimo no podrá dar origen a 

una obligación de pago. 

b. El grado de uso de dichos equipos, aparatos o soportes materiales 

para la realización de las reproducciones a que se refiere el 

apartado 1. 

c. La capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y 

soportes materiales. 

d. La calidad de las reproducciones. 

e. La disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas 

tecnológicas a que se refiere el artículo 161. 

f. El tiempo de conservación de las reproducciones.» 

 

Finalmente, el apartado 12 del artículo 25 del TRLPI estaba dedicado a las personas 

en quienes recaía la obligación de pagar la compensación, estableciendo lo siguiente: 

 

«La obligación de pago de la compensación nacerá en los siguientes 

supuestos: 

a.      Para los fabricantes en tanto actúen como distribuidores y para los 

adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales fuera del territorio 

español con destino a su distribución comercial en éste, en el momento en 

que se produzca por parte del deudor la transmisión de la propiedad o, en 

su caso, la cesión del uso o disfrute de cualquiera de aquéllos. 
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b.      Para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales 

fuera del territorio español con destino a su utilización dentro de dicho 

territorio, desde el momento de su adquisición.» 

(…) 

g.      Los importes correspondientes de la compensación aplicables a los 

distintos tipos de equipos y aparatos deberán ser proporcionados 

económicamente respecto del precio medio final al público de los 

mismos». 

 

Esta regulación produjo litigios entre las sociedades gestoras de los derechos y 

alguna comercializadora de equipos y componentes electrónicos, que dio lugar a la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 

2010, caso Padawan (asunto C-467/08)50. Esta sentencia tiene su origen en la 

cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se 

planteaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones: 

 

«1) Si el concepto de “compensación equitativa” previsto en el art. 5.2.b) 

de la Directiva 2001/29/CE implica o no una armonización, con 

independencia de la facultad reconocida a los Estados miembros de 

escoger los sistemas de retribución que estimen pertinentes para hacer 

efectivo el derecho a una “compensación equitativa” de los titulares de los 

derechos de propiedad intelectual afectados por el establecimiento de la 

excepción de copia privada al derecho de reproducción. 

2) Si cualquiera que sea el sistema empleado por cada Estado miembro 

para determinar la compensación equitativa, éste debe respetar un justo 

equilibrio entre los afectados, por una parte los titulares de derechos de 

propiedad intelectual afectados por la excepción de copia privada, 

acreedores de dicha compensación, y, por otra, los obligados directa o 

indirectamente al pago; y si este equilibrio viene determinado por la 

justificación de la compensación equitativa, que es paliar el perjuicio 

derivado de la excepción de copia privada. 

3) Si en los casos en que un Estado miembro opta por un sistema de 

gravamen o canon sobre los equipos, aparatos y materiales de 

reproducción digital, este gravamen (la compensación equitativa por copia 

privada) debe ir necesariamente ligado, de acuerdo con la finalidad 

perseguida con el art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE y el contexto de 

esta norma, al presumible uso de aquellos equipos y materiales para 

                                                 
50http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d589e8aaf6d3574fee94fdf0
b1433e62f9.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKb350?text=&docid=83635&pageIndex=0&doclang=ES&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=176800 
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realizar reproducciones beneficiadas por la excepción de copia privada, de 

tal modo que la aplicación del gravamen estaría justificada cuando 

presumiblemente los equipos, aparatos y materiales de reproducción 

digital vayan a ser destinados a realizar copia privada, y no lo estarían en 

caso contrario. 

4) Si, caso de optar un Estado miembro por un sistema de “canon” por 

copia privada, es conforme al concepto de “compensación equitativa” la 

aplicación indiscriminada del referido “canon” a empresas y profesionales 

que claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital 

para finalidades ajenas a la copia privada. 

5) Si el sistema adoptado por el Estado español de aplicar el canon por 

copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción 

digital de forma indiscriminada podría contrariar la Directiva 2001/29/CE, 

por cuanto dejaría de existir una adecuada correspondencia entre la 

compensación equitativa y la limitación del derecho [de reproducción] por 

copia privada que la justifica, al aplicarse en gran medida a supuestos 

distintos en los que no existe la limitación de derechos que justifica la 

compensación económica.» 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que el concepto de 

«compensación equitativa», que figura en un precepto de una Directiva que no 

efectúa ninguna remisión a los Derechos nacionales, debe considerarse un concepto 

autónomo de Derecho de la Unión y ha de interpretarse de manera uniforme en el 

territorio de ésta. 

 

Prosigue considerando que la compensación equitativa debe calcularse 

necesariamente sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores de 

obras protegidas debido al establecimiento de la excepción de copia privada. Por 

consiguiente, quien causa el perjuicio al titular exclusivo del derecho de reproducción 

es la persona que realiza, para su uso privado, una reproducción de una obra 

protegida sin solicitar la autorización previa del titular. Así pues, incumbe en principio 

a dicha persona reparar el perjuicio derivado de tal reproducción, financiando la 

compensación que se abonará al titular. Partiendo de lo anterior, habida cuenta de 

las dificultades prácticas para identificar a los usuarios privados y obligarles a 

indemnizar a los titulares de los derechos por el perjuicio que les causan y 

atendiendo al hecho de que el perjuicio que puede derivarse de cada utilización 

privada, considerada individualmente, puede resultar mínimo y, por lo tanto, no dar 

origen a una obligación de pago, como indica la última frase del trigésimo quinto 

considerando de la Directiva 2001/29, los Estados miembros tienen la facultad de 

establecer, al objeto de financiar la compensación equitativa, un «canon por copia 
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privada» que no grava a las personas privadas afectadas, sino a quienes disponen de 

equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y, a este título, de derecho o de 

hecho, ponen dichos equipos a disposición de personas privadas o les prestan un 

servicio de reproducción. En el marco de dicho sistema, son las personas que 

disponen de dichos equipos quienes han de abonar el canon por copia privada. Ahora 

bien, el Tribunal concluye afirmando que: El artículo 5, apartado 2, letra b), de la 

Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que es necesaria una 

vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación 

equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y 

el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas. En consecuencia, 

la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en 

relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se 

hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén 

manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias 

privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29. 

 

Esta Sentencia supuso el fin de este modelo y con la entrada del nuevo Gobierno de 

Mariano Rajoy se aprobó el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 

medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 

corrección del déficit público51, que incluye una disposición adicional décima, titulada 

«Modificación del régimen de compensación equitativa por copia privada», que 

establece, en particular, lo siguiente: 

 

«1. Se suprime la compensación equitativa por copia privada, prevista en el 

artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con los límites establecidos en 

el artículo 31.2 de la misma Ley.  

2. El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los 

perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado.»  

 

El desarrollo reglamentario se llevó a cabo a través del Real Decreto 1657/2012, de 

7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación 

equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado52, 

que tenía por objeto aplicar la referida disposición adicional décima del Real Decreto-

Ley 20/2011. El artículo 1 del Real Decreto 1657/2012 señala que tiene por objeto la 

regulación de: 

 

                                                 
51 BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2011, p. 146574. 
52 BOE núm. 295, de 8 de diciembre de 2012, p. 84141. 
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«a) El procedimiento y los criterios objetivos para la determinación de la cuantía 

anual de la compensación equitativa por copia privada tomando como base el 

perjuicio causado.  

b) El procedimiento de liquidación y pago a los perceptores de la compensación 

equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”. 

 

El artículo 3 del mencionado Real Decreto, titulado «Cuantía de la compensación», 

establece, en particular, en su apartado 1:  

 

«La cantidad adecuada para compensar el perjuicio causado a los titulares de 

los derechos de reproducción por el establecimiento de la excepción de copia 

privada en los términos previstos en el artículo 31 del texto refundido de la Ley 

de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 

de abril, se determinará, dentro de los límites presupuestarios establecidos para 

cada ejercicio, mediante Orden del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 4.»  

 

En definitiva, esta modificación supuso que la compensación equitativa por copia 

privada se haría con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pasando a ser 

mucho más limitadas las cantidades percibidas por las entidades de gestión. 

 

El cambio introducido en el canon digital, en este caso, fue recurrido por las 

sociedades de gestión de los derechos de autor, habiendo sido declarado también 

contrario al ordenamiento comunitario por la Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea de 9 de junio de 2016 (asunto C-470/14)53.  

 

Los recurrentes argumentaron en apoyo de sus pretensiones, que el Real Decreto 

1657/2012 es incompatible en dos aspectos con el artículo 5, apartado 2, letra b), de 

la Directiva 2001/29. En primer lugar, sostienen, en esencia, que esta última 

disposición exige que la compensación equitativa concedida a los titulares de los 

derechos en el supuesto de copia privada sea soportada, al menos en última 

instancia, por las personas físicas que originaron el perjuicio que tal copia causa a su 

derecho exclusivo de reproducción, mientras que el sistema establecido por la 

disposición adicional décima y por el Real Decreto 1657/2012 dispone que dicha 

compensación será sufragada por los Presupuestos Generales del Estado, y, por 

tanto, por todos los contribuyentes. En segundo lugar, afirman que esta normativa 

no garantiza el carácter equitativo de la mencionada compensación. 

 

                                                 
53http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=C-470/14 
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El fallo del Tribunal se fundamenta en que, a menos que se admita privar al artículo 

5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 de su efecto útil, debe considerarse 

que esta disposición impone a los Estados miembros que aplican la excepción de 

copia privada una obligación de resultado, en el sentido de que están obligados a 

garantizar, en el marco de sus competencias, la percepción efectiva de la 

compensación equitativa destinada a indemnizar a los titulares de los derechos 

(véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 2011, Stichting de 

Thuiskopie, C‑ 462/09, EU:C:2011:397, apartado 34, y de 11 de julio de 2013, 

Amazon.com International Sales y otros, C‑ 521/11, EU:C:2013:515, apartado 57).  

 

Prosigue el Tribunal señalando que en particular, incumbe a los Estados miembros 

determinar las personas que deben abonar esta compensación equitativa y fijar su 

forma, modalidades y cuantía. Por lo que  no se puede considerar que el artículo 5, 

apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 se oponga, por principio, a que los 

Estados miembros que han optado por introducir la excepción de copia privada 

decidan establecer en dicho marco un sistema de compensación equitativa que no 

esté financiada por dicho canon, sino por sus Presupuestos Generales.En efecto, 

siempre que ese sistema alternativo garantice el pago de una compensación 

equitativa a favor de los titulares de los derechos, por un lado, y que sus 

modalidades garanticen su percepción efectiva, por otro, debe considerarse, en 

principio, compatible con el objetivo esencial de la Directiva 2001/29, que consiste, 

como se desprende de sus considerandos 4 y 9, en garantizar un elevado nivel de 

protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. 

 

No obstante, en principio, incumbe a las personas que reproducen obras o 

prestaciones protegidas sin autorización previa de los titulares de los derechos 

afectados, y que les causen un perjuicio al hacerlo, reparar el mencionado perjuicio 

financiando la compensación equitativa prevista a tal efecto. 

 

Ahora bien, el núcleo esencial del problema en torno al canon digital o la 

compensación presupuestaria, proviene de nuevo del tratamiento otorgado a las 

personas jurídicas. Como indica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: se 

desprende del claro tenor del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 

que la excepción de copia privada se ha concebido en beneficio exclusivo de las 

personas físicas, que efectúan o tienen la capacidad de efectuar reproducciones de 

obras o de otras prestaciones protegidas para un uso privado sin fines directa o 

indirectamente comerciales. De ello se desprende que, a diferencia de las personas 

físicas, que están incluidas en el ámbito de aplicación de la excepción de copia 

privada con arreglo a los requisitos precisados por la Directiva 2001/29, las personas 

jurídicas están excluidas en todo caso del derecho a acogerse a esta excepción, de 
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modo que no están facultadas para efectuar copias privadas sin obtener la 

autorización previa de los titulares de los derechos sobre las obras o 

prestaciones de que se trate. 

 

El Tribunal concluye que la partida presupuestaria destinada al pago de la 

compensación equitativa se alimenta de la totalidad de los recursos con los que 

cuentan los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, del mismo modo, 

de todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas. Además, de los autos 

en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que, en el presente caso, exista 

mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas, que en ningún caso están 

incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la 

Directiva 2001/29, solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta 

compensación, o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución (véanse, a 

este respecto, las sentencias de 11 de julio de 2013, Amazon.com International 

Sales y otros, C‑ 521/11, EU:C:2013:515, apartados 25 a 31 y 37, y de 5 de marzo 

de 2015, CopydanBåndkopi, C‑ 463/12, EU:C:2015:144, apartado 45), con arreglo a 

procedimientos que incumbe únicamente a los Estados miembros establecer. 

 

Todo ello lleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fallar indicando que:  

 

“El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la 

armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 

derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, 

debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de 

compensación equitativa por copia privada que, como el controvertido en 

el litigio principal, está sufragado con cargo a los Presupuestos Generales 

del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha 

compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias 

privadas”. 

 

A la vista de este pronunciamiento el Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 

de 10 de noviembre de 2016 (REC.ORDINARIO(c/d) núm.: 34/2013), en la que se 

declara la nulidad del Real Decreto1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se 

regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

 

No obstante, antes de que se produjeran estas Sentencias, la Ley 21/2014, de 4 de 

noviembre, por modificó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE 

de 5 de noviembre de 2014). En el apartado segundo de su artículo 1 se da una 
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nueva redacción al artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, que pasa a tener el siguiente tenor: 

«1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o 

publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así 

como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o 

audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no 

tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni 

empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de 

conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una 

compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de 

reproducción mencionadas. 

Dicha compensación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 

estará dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se 

dejaran de percibir por razón del límite legal de copia privada. 

2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de las obras 

señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente en alguna de 

las formas mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en los casos 

y modalidades de reproducción en que corresponda, con los editores, los 

productores de fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o 

ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y 

videogramas. Este derecho será irrenunciable para los autores y los 

artistas intérpretes o ejecutantes. 

3. El procedimiento de determinación de la cuantía de esta compensación, 

que será calculada sobre la base del criterio del perjuicio causado a los 

beneficiarios enumerados en el apartado 2 debido al establecimiento del 

límite de copia privada en los términos previstos en los apartados 2 y 3 del 

artículo 31, y contará con una consignación anual en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, así como el procedimiento de pago de 

la compensación, que se realizará a través de las entidades de gestión, se 

ajustarán a lo reglamentariamente establecido. 

4. A los efectos de la determinación de la cuantía de la compensación 

equitativa, no tendrán la consideración de reproducciones para uso 

privado: 

a) las realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de 

reproducción digital adquiridos por personas jurídicas, que no se hayan 

puesto, de hecho ni de derecho, a disposición de usuarios privados y 

que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización 

de copias privadas; 

b) las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorización 

para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras y 
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prestaciones protegidas en el ejercicio de su actividad, en los términos 

de dicha autorización. 

5. No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones 

en las que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya 

sido mínimo, que se determinarán reglamentariamente. En todo caso, no 

dará origen a una obligación de compensación por causar un perjuicio 

mínimo la reproducción individual y temporal por una persona física para 

su uso privado de obras a las que se haya accedido mediante actos 

legítimos de difusión de la imagen, del sonido o de ambos, para permitir 

su visionado o audición en otro momento temporal más oportuno. 

6. En la determinación de la cuantía de la compensación equitativa podrá 

tenerse en cuenta, en los términos que se establezca reglamentariamente, 

la aplicación o no, por parte de los titulares del derecho de reproducción, 

de las medidas tecnológicas eficaces que impidan o limiten la realización 

de copias privadas o que limiten el número de éstas.» 

 

Este nuevo precepto legal ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad por el 

Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido admitido a trámite el 6 de marzo de 

2015, estando actualmente pendiente de fallo por parte del Tribunal Constitucional. 

 

La Ley 21/2014 no altera el marco normativo establecido por el Real Decreto-Ley 

20/2011, que es el examinado por el TJUE y seguido por el Tribunal Supremo: se 

trata siempre de un sistema de compensación equitativa con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado, sin previsión de ningún medio para que su coste 

sea soportado únicamente por los usuarios de la copia privada. Por tanto, lo 

previsible es que se declare la inconstitucionalidad del precepto por su oposición al 

acervo comunitario integrado en nuestro ordenamiento. 

 

Con el fin de evitar la situación descrita se ha aprobado el Real Decreto-ley 12/2017, 

de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en 

cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. De nuevo, se ha 

optado por el gravamen de los equipos electrónicos y soportes de reproducción, 

como se hizo la primera vez. Ahora bien, para evitar los errores cometidos 

anteriormente se introduce en la regulación de la compensación equitativa un 

sistema de exceptuación y reembolso adaptado a la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, regulándose los supuestos exceptuados «ex ante» del 

pago de la compensación, y, como complemento a ello, previéndose un sistema de 

reembolso «ex post» aplicable a aquellos casos no exceptuados en los que el 

consumidor final, habiendo abonado la compensación equitativa, justifique el 
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derecho a su reembolso por estar incurso en causa de exoneración o por destinar el 

equipo, aparato o soporte material de preproducción adquirido a un uso 

exclusivamente profesional o a su exportación o entrega intracomunitaria. 

 

En definitiva, el artículo 25 de la LPI ha quedado redactado del siguiente modo: 

 

“«1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o 

publicaciones que a estos efectos se asimilen mediante real decreto, así 

como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o 

audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no 

tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni 

empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de 

conformidad con el artículo 31, apartados 2 y 3, originará una 

compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de 

reproducción mencionadas dirigida a compensar adecuadamente el 

perjuicio causado a los sujetos acreedores como consecuencia de las 

reproducciones realizadas al amparo del límite legal de copia privada. 

Dicha compensación se determinará para cada modalidad en función de 

los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha 

reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de este 

para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio. 

2. Serán sujetos acreedores de esta compensación equitativa y única los 

autores de las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas 

públicamente en alguna de las formas mencionadas en dicho apartado, 

conjuntamente y, en los casos y modalidades de reproducción en que 

corresponda, con los editores, los productores de fonogramas y 

videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones 

hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas. Este derecho 

será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes. 

3. Serán sujetos deudores del pago de la citada compensación los 

fabricantes en España, en tanto actúen como distribuidores comerciales, 

así como los adquirentes fuera del territorio español, para su distribución 

comercial o utilización dentro de este, de equipos, aparatos y soportes 

materiales previstos en el apartado 1. 

Asimismo, serán responsables solidarios del pago de la compensación los 

distribuidores, mayoristas y minoristas, que sean sucesivos adquirentes de 

los mencionados equipos, aparatos y soportes materiales, con respecto de 

los deudores que se los hubieran suministrado, salvo que acrediten haber 

satisfecho efectivamente a estos la compensación. 
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Los distribuidores, mayoristas y minoristas que sean sucesivos 

adquirentes de los mencionados equipos, aparatos y soportes materiales 

podrán solicitar a las entidades de gestión, conforme al procedimiento 

para hacer efectiva la compensación equitativa que se desarrollará por 

real decreto, la devolución de aquella en lo que corresponda a las ventas 

de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción a sujetos 

exceptuados según el apartado 7. 

4. La determinación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos 

al pago de la compensación equitativa, las cantidades que los deudores 

deberán abonar por este concepto a los acreedores y la distribución de 

dicha compensación entre las distintas modalidades de reproducción se 

fijarán por Orden del Ministerio de la Presidencia y para las 

Administraciones Territoriales, a propuesta de los Ministerios de 

Educación, Cultura y Deporte y de Energía, Turismo y Agenda Digital, 

previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos. 

Con carácter previo a su aprobación será consultado el Consejo de 

Consumidores y Usuarios y emitirá informe preceptivo la Sección Primera 

de la Comisión de Propiedad Intelectual. 

Durante el procedimiento de elaboración de dicha Orden se dará audiencia 

a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, a los 

interesados y a las asociaciones mayoritarias que representen a los 

sujetos deudores, de acuerdo con lo que determine el Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital, debiendo aportar, todos estos, una 

propuesta motivada respecto a su ámbito de interés, que irá acompañada 

de un informe justificativo. 

Por parte del Centro directivo promotor de la Orden se prestará primordial 

atención a las alegaciones de cada parte interesada directamente 

relacionadas con sus respectivos derechos legítimos específicos. 

La Orden podrá ser revisada en cualquier momento en función de la 

evolución tecnológica y de las condiciones del mercado. En cualquier caso, 

deberá ser revisada, al menos, con una periodicidad de tres años. 

5. A los efectos previstos en el apartado anterior, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

a) La determinación de la cuantía de la compensación equitativa se 

calculará sobre la base del perjuicio causado a los sujetos acreedores 

como consecuencia de las reproducciones realizadas al amparo del 

límite al derecho de reproducción previsto en el artículo 31, apartados 

2 y 3. Para ello se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes 

criterios objetivos: 
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1.º La intensidad de uso de los equipos, aparatos y soportes 

materiales, para lo que se tendrá en cuenta la estimación del 

número de copias realizadas al amparo del límite legal de copia 

privada. 

2.º La capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y 

soportes materiales, así como la importancia de la función de 

reproducción respecto al resto de funciones de aquellos. 

3.º El impacto del límite legal de copia privada sobre la venta de 

ejemplares de las obras, teniendo en cuenta el grado de 

sustitución real de estos por las copias privadas realizadas y el 

efecto que supone que el adquirente de un ejemplar o copia 

original tenga la posibilidad de realizar copias privadas. 

4.º El precio de la unidad de cada modalidad reproducida. 

5.º El carácter digital o analógico de las reproducciones 

efectuadas al amparo del límite legal de copia privada, o la 

calidad y el tiempo de conservación de las reproducciones. 

6.º La disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las 

medidas tecnológicas a las que se refiere el artículo 160.3 del 

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y su impacto 

en las reproducciones realizadas al amparo del límite legal de 

copia privada. 

7.º Las cuantías de la compensación equitativa por copia privada 

que resulte de aplicación en otros Estados miembros de la Unión 

Europea siempre que existan bases homogéneas de 

comparación. 

b) No darán origen a una obligación de compensación aquellas 

situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho de 

reproducción haya sido mínimo, que se determinarán mediante real 

decreto. 

c) No tendrán la consideración de reproducciones para uso privado las 

siguientes: 

1.º Las efectuadas en establecimientos dedicados a la realización 

de reproducciones para el público, o que tengan a disposición del 

público los equipos, aparatos y materiales para su realización. 

2.º Las realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de 

reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de 

derecho o de hecho usuarios privados y que estén 

manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de 

copias privadas. 
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d) Los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción 

concebidos manifiestamente para uso profesional y que no se hayan 

puesto de derecho o de hecho a disposición de usuarios privados para 

la realización de copias privadas, no estarán sujetos al pago de la 

compensación equitativa por copia privada. 

6. La obligación de pago de la compensación prevista en el apartado 1 de 

este artículo nacerá en los siguientes supuestos: 

a) Para los fabricantes en tanto actúen como distribuidores y para los 

adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales fuera del 

territorio español con destino a su distribución comercial en este, en 

el momento en que se produzca por parte del deudor la transmisión 

de la propiedad o, en su caso, la cesión del uso o disfrute de 

cualquiera de aquellos. 

b) Para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales 

fuera del territorio español con destino a su utilización dentro de 

dicho territorio, desde el momento de su adquisición. 

7. Quedarán exceptuadas del pago de la compensación, las siguientes 

adquisiciones de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción: 

a) Las realizadas por las entidades que integran el sector público 

según se establezca en el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, así como por el Congreso de los Diputados, el Senado, 

el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el 

Defensor del Pueblo, las Asambleas legislativas de las Comunidades 

Autónomas y las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de 

Cuentas y al Defensor del Pueblo. Esta exceptuación se podrá 

acreditar a los deudores y, en su caso, a los responsables solidarios: 

1.º Mediante una certificación emitida por el órgano competente 

de la Administración General del Estado, de las Administraciones 

de las Comunidades Autónomas, de las Entidades que integran la 

Administración Local, de las entidades gestoras y los servicios 

comunes de la Seguridad Social, de las Universidades Públicas así 

como del Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo 

General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Tribunal de 

Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Asambleas legislativas de las 

Comunidades Autónomas y las instituciones autonómicas análogas 

al Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y al Defensor del 

Pueblo. 
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2.º Mediante una certificación emitida por el órgano de dirección y 

tutela respecto de las mutuas colaboradoras con la Seguridad 

Social. 

3.º Mediante una certificación emitida por la administración 

territorial de la que dependan o a la que estén vinculados el resto 

de entes que conforman el sector público. 

b) Las realizadas por personas jurídicas o físicas que actúen como 

consumidores finales, que justifiquen el destino exclusivamente 

profesional de los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos 

y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a 

disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente 

reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, lo que 

deberán acreditar a los deudores y, en su caso, a los responsables 

solidarios mediante una certificación emitida por la persona jurídica 

prevista en el apartado 10. 

c) Las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorización 

para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras, 

prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según proceda, 

en el ejercicio de su actividad, lo que deberán acreditar a los 

deudores y, en su caso, a sus responsables solidarios, mediante una 

certificación emitida por la persona jurídica prevista en el apartado 

10. 

d) Las realizadas por personas físicas para uso privado fuera del 

territorio español en régimen de viajeros. 

En defecto de certificación, los sujetos beneficiarios de la exceptuación 

podrán solicitar el reembolso de la compensación. 

8. Aquellas personas jurídicas o físicas no exceptuadas del pago de la 

compensación podrán solicitar el reembolso de esta cuando: 

a) Actúen como consumidores finales, justificando el destino 

exclusivamente profesional del equipo, aparato o soporte material de 

reproducción adquirido, y siempre que estos no se hayan puesto, de 

derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén 

manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias 

privadas. 

b) Los equipos, aparatos o soportes materiales de reproducción 

adquiridos se hayan destinado a la exportación o entrega 

intracomunitaria. 

No se admitirán solicitudes de reembolso por importe inferior a veinticinco 

euros. No obstante, si la solicitud de reembolso acumula la compensación 

equitativa abonada por la adquisición de equipos, aparatos y soportes 
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materiales realizada en un ejercicio anual, se admitirán aun cuando no 

alcancen los veinticinco euros. 

9. La compensación equitativa se hará efectiva a través de las entidades 

de gestión de derechos de propiedad intelectual conforme al 

procedimiento que se determine a tal efecto por real decreto, debiendo las 

mismas garantizar a los deudores y a los responsables solidarios una 

comunicación unificada de la facturación que a estos les corresponda 

abonar. 

10. Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual 

participarán en la constitución, conforme a la legalidad vigente, gestión y 

financiación de una persona jurídica que ejercerá, en representación de 

todas ellas, las siguientes funciones: 

a) La gestión de las exceptuaciones del pago y de los reembolsos. 

b) La recepción y posterior remisión a las entidades de gestión de las 

relaciones periódicas de equipos, aparatos y soportes de reproducción 

respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la 

compensación, elaboradas por los sujetos deudores y, en su caso, por 

los responsables solidarios, en el marco del procedimiento para hacer 

efectiva la compensación que se determine mediante real decreto. 

c) La comunicación unificada de la facturación. 

11. Los deudores y sus responsables solidarios permitirán a la persona 

jurídica que las entidades de gestión constituyan conforme a lo previsto en 

el apartado anterior, el control de las adquisiciones y de las ventas sujetas 

al pago de la compensación equitativa así como de aquellas afectadas por 

las exceptuaciones establecidas en el apartado 7. Asimismo, los sujetos 

que hayan obtenido la certificación de exceptuación facilitarán, a petición 

de la referida persona jurídica, los datos necesarios para comprobar que 

se mantiene el efectivo cumplimiento de los requisitos para ser 

beneficiario de la exceptuación. 

12. A los efectos de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 

el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las 

entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, vele por el 

cumplimiento de las obligaciones de la referida persona jurídica, esta 

comunicará a la Secretaría de Estado de Cultura, el día 1 de abril de cada 

año, la siguiente información respecto del año anterior: 

a) Un listado pormenorizado de las relaciones periódicas de equipos, 

aparatos y soportes de reproducción respecto de los que haya nacido 

la obligación de pago de la compensación, elaboradas por los sujetos 

deudores y por los responsables solidarios. 
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b) Un listado pormenorizado de las compensaciones pagadas por los 

sujetos deudores y por los responsables solidarios. 

c) La relación de certificaciones de exceptuación y de reembolsos 

tramitadas. 

d) Cuanta información adicional que el Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte considere necesaria para ejercer sus funciones. 

Dicha información se publicará en el sitio web del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte resolverá los 

conflictos que se le planteen respecto de las denegaciones, por la referida 

persona jurídica, de los certificados de exceptuación previstos en las letras 

b) y c) del apartado 7 y las solicitudes de reembolso del pago de la 

compensación equitativa por copia privada previstas en el apartado 8.» 

 

En definitiva, se ha vuelto al punto de partida de este modelo de compensación, pero 

estableciendo sistemas que eviten su posible anulación en vía judicial, al procurar 

gravar en todo momento sólo las copias privadas. 

 

1.3.2. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico (LSSICE) es la primera ley que se aprobó en España para el 

entorno de Internet y también ha sufrido diversas modificaciones desde su entrada 

en vigor. La norma está integrada por siete títulos que, a su vez, contienen 45 

artículos, sus disposiciones adicionales, transitorias y finales y un anexo que con un 

glosario con algunas definiciones y aclaraciones terminológicas. Dentro de la 

estructura de la norma queremos destacar lo siguiente: 

 

El título primero, correspondiente a las Disposiciones generales, establece que el 

objeto de la ley es la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad 

de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las 

obligaciones de los prestadores de servicios (incluidos los que actúan como 

intermediarios).  

 

El título segundo aborda la Prestación de servicios de la sociedad de la información, y 

entre otros, establece el "Principio de libre prestación de servicios" (la prestación de 

servicios de la sociedad de la información no está sujeta a autorización previa), 

aunque en caso que dichos servicios atenten contra los principios de salvaguarda del 

orden público, protección de salud pública, respeto a la dignidad de  la persona o 

protección de la juventud/infancia, los órganos competentes podrán adoptar  

medidas para su interrupción. Así mismo, en este título también se recogen las 
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obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios. Las 

obligaciones recogidas inicialmente eran cuatro:  

1) Constancia registral del nombre de dominio, que fue suprimida por Ley 

56/2007, de 28 de diciembre, con efectos 30 de diciembre de 2007. 

2) Información general (los prestadores de servicios están obligados a mostrar 

de forma permanente, fácil, directa y gratuita datos relativos a las actividades 

prestadas así como información general del que presta los servicios).  

3) Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación (en 

el caso de solicitarse la interrupción de la prestación de un servicio o la 

retirada de ciertos contenidos se podrá ordenar la suspensión de la 

transmisión, alojamiento de datos, acceso a las redes de telecomunicaciones 

o prestación de cualquier otro servicio de intermediación que presten). 

4) Deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones 

electrónicas, que también fue derogado por la Ley 25/2007, de 18 de octubre. 

 

El régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de 

actividades de intermediación está organizado según se trate de operadores de redes 

y proveedores de acceso, prestadores de servicios que realizan copia temporal de los 

datos solicitados por los usuarios, prestadores de servicios de alojamiento o 

almacenamiento de datos y prestadores de servicios que faciliten enlaces a 

contenidos o instrumentos de búsqueda. Finalmente, en este segundo título también 

se hace referencia a los códigos de conducta. Las distintas administraciones públicas 

impulsarán (coordinación y asesoramiento) la elaboración y la aplicación de códigos 

de conducta voluntarios (deberán ser accesibles electrónicamente) en las materias 

recogidas por la LSSICE. 

 

El tercer título de la LSSICE está dedicado a las Comunicaciones comerciales por vía 

electrónica. Éstas, fundamentalmente SPAM aunque habría otras, deberán ser 

claramente identificables e indicar la persona física o jurídica que la realiza, estando 

prohibidos los envíos publicitarios y/o promocionales que no hayan sido solicitados. 

 

El título cuarto regula la contratación por vía electrónica, que producirá todos los 

efectos previstos por el ordenamiento jurídico.  

 

El título quinto regula la solución judicial y extrajudicial de conflictos. 

 

El título sexto regula la información y control. Los destinatarios y prestadores de 

servicios podrán dirigirse a los órganos competentes para solicitar información. Así 

mismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá realizar las actuaciones 
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inspectoras en virtud de su función de control. Los prestadores de servicios tienen la 

obligación de colaborar y facilitar toda la información que se les precise. 

 

Finalmente, el séptimo y último título establece las principales infracciones y 

sanciones, que han sido objeto de continuas modificaciones desde su aprobación.  

 

1.3.3. Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información 

Por último, nos encontramos con la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)54. 

En términos generales, la LISI modificó otras tres leyes vinculadas a la Sociedad de 

la Información, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones55, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de 

la información y de comercio electrónico56 y la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 

firma electrónica57. 

 

Las medidas de esta norma pretendían impulsar el desarrollo e implantación de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, además de preservarlos 

derechos de la ciudadanía en los retos que supone la "nueva" Sociedad de la 

Información, objetivos que se han ido consiguiendo. 

 

1.4. Medidas técnicas de protección 

 

Dado que la normativa no parece ser suficiente las compañías han establecido 

sistemas para protegerse y el primero de ellos es el Digital Rights Management 

(DRM), un algoritmo de control para obras registradas en soportes digitales. A día de 

hoy existen diversas tecnologías de DRM, con distinta penetración según el tipo de 

dispositivo cliente (ordenador, móvil, etc.) y la tecnología del reproductor multimedia 

(Flash, HTML, etc.) que emplee. Así podemos destacar algunas plataformas de 

amplia implantación, como las siguientes: 

• Adobe Primetime DRM58. Utilizada para proteger contenidos que se 

reproducirán desde ordenadores de sobremesa o portátiles mediante 

reproductores multimedia basados en tecnología Flash (pero no en 

reproductores basados en HTML5). 

                                                 
54 Vid. BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007. 
55 Que ya ha sido sustituida por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
56 Vid. BOE núm. 166, de 12 de julio de 2002. 
57 Vid. BOE núm. 304, de 20 de diciembre 2003. 
58 Adobe Primetime Digital rightsmanagement.Adobe. 
<http://www.adobe.com/es/solutions/primetime/digital-rights-management.html> 
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• Google Widevine DRM59. Empleado para proteger contenidos que se 

difundirán vía web (HTML) y se reproducirán principalmente en 

dispositivos móviles con sistema operativo Android y también iOS 

(Apple), pero también en televisores conectados, descodificadores, o 

equipos de sobremesa y portátiles. 

• Microsoft Play Ready60. Es la plataforma desarrollada para proteger 

contenidos que se reproducirán a través de Silverlight o las consolas 

de videojuegos Xbox. 

• Apple Fairplay61. Es la plataforma desarrollada para proteger 

contenidos que se distribuirán a través de dispositivos móviles con el 

sistema operativo iOS, el Apple TV, y los ordenadores de sobremesa y 

portátiles con el sistema OS X. 

• Marlin DRM62. Es una plataforma desarrollada, sobre código abierto 

por cinco empresas líderes en la fabricación de televisores conectados, 

para proteger contenidos que se distribuirán a través de este tipo de 

dispositivos. 

• Open Mobile Alliance DRM63. Es una plataforma desarrollada por 

diversos fabricantes de teléfonos móviles para proteger contenidos a 

distribuir en este tipo de dispositivos, especialmente en aquellos 

basados en un sistema operativo diferente de Android e iOS. 

• En estas plataformas interviene un elemento denominado “servidor de 

licencias” que actúa de intermediario entre el emisor/creador de los 

contenidos distribuidos y el consumidor de los mismos, verificando las 

políticas establecidas que permitan o denieguen la reproducción de los 

contenidos solicitados en el dispositivo cliente. La existencia de 

diversas plataformas creadas por numerosos fabricantes plantea el 

problema de que un contenido protegido por uno de dichos sistemas 

no fuese posible reproducirlo en dispositivos ligados a un sistema 

distinto. Por ello se creó el estándar Common Encryption (CENC) que 

ofrece un método estandarizado para cifrar los archivos multimedia de 

forma que sean compatibles entre múltiples sistemas DRM64. El CENC 

es compatible con las plataformas de DRM Widevine, Play Ready, 

Marlin, Primetime y OMA DRM. 

 

                                                 
59Widevine DRM.Widevine Technologies - Google <https://www.widevine.com/> 
60Microsoft PlayReady. Microsoft. <http://www.microsoft.com/playready/> 
61FairPlayStreaming. Apple. <https://developer.apple.com/streaming/fps/> 
62Marlin DRM.MarlinDeveloperCommunity. <http://www.marlin-community.com/> 
63OMA Digital Rights Management V2.2.The Open Mobile Alliance. 
<http://technical.openmobilealliance.org/Technical/technical-information/release-program/current-
releases/drm-v2-2> 
64ISO/IEC 23001-7:2012(en), Informationtechnology — MPEG systemstechnologies — Part 7: 
Commonencryption in ISO base media file format files<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-
iec:23001:-7:ed-1:v1:en> 
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Para poder reproducir contenidos multimedia protegidos desde páginas web se 

emplean las extensiones de contenidos cifrados, que forman parte de la 

especificación HTML5 desarrollada por el W3C65. 

 

Las empresas de la industria cultural utilizan estas tecnologías de DRM como un 

avanzado medio para evitar la infracción de derechos de autor en Internet, pero 

también promulgan otras virtudes como el mantener a los consumidores a salvo de 

virus. 

 

Sin embargo el empleo del DRM recibe numerosas críticas que alegan que no hay 

evidencias sólidas de que ayude en el descenso de la piratería, y que estas 

tecnologías están sirviendo, sin embargo, para que las grandes corporaciones del 

sector ahoguen la innovación y la competencia porque facilitan el impedir usos “no 

autorizados” de medios y tecnología66.  

 

1.5 .Entidades de gestión 

 

1.5.1. Administración de derechos de propiedad intelectual 

Las Entidades de Gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual están 

reguladas por el Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, sus funciones son las de establecer 

tarifas por el uso de repertorio, negociar condiciones de uso de obras y prestaciones, 

y la recaudación y posterior reparto de ganancias entre sus miembros. Las Entidades 

de Gestión pueden definirse como organizaciones privadas de base asociativa y 

naturaleza no lucrativa que se dedican en nombre propio o ajeno a la gestión de 

derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial por cuenta de sus 

legítimos titulares67. 

 

Las Entidades de Gestión de derechos de autor están tuteladas administrativamente, 

previa autorización del Ministerio de Cultura, y fundamentalmente ejercen seis 

funciones: administración de los derechos de propiedad intelectual conferidos, 

fijación de tarifas generales por el uso de repertorios, gestión de los derechos 

compensatorios, recaudación y reparto de ingresos, asistencia y promoción a sus 

miembros, y finalmente, protección  y defensa de los derechos de propiedad 

intelectual. 

                                                 
65Encrypted Media Extensions, W3C WorkingDraft. W3C. (Octubre 2015) 
<http://www.w3.org/TR/encrypted-media/> 
66Digital Rights Management (DRM) technologies.ElectronicFrontierFoundation. 
<https://www.eff.org/issues/drm> 
67 Definición extraída de MERITXELL ROCA, ob. cit. 
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La administración de los derechos de propiedad intelectual se puede efectuar previa 

delegación de sus titulares o por mandato legal en los casos de derechos de gestión 

colectiva obligatoria. Las Entidades de Gestión persiguen la vulneración de estos 

derechos y fijan una remuneración según el tipo de explotación que se realice. 

 

1.5.2. Tarifación 

A principios de noviembre de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) publicó68 un informe69 sobre el borrador de orden del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte por la que se aprueba la metodología para la 

determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la 

utilización del repertorio de las Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad 

Intelectual (EGDPI). 

 

El objeto de esta orden ministerial es desarrollar la metodología para la 

determinación de las tarifas generales que las EGDPI deben establecer, por la 

utilización del repertorio que gestionan, en cumplimiento de la obligación y de los 

criterios dispuestos en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

El informe de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), en su 

apartado de “Observaciones generales” dentro del tercer capítulo de “Valoración”, 

indicaba que si bien la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) 

busca que los creadores sigan teniendo incentivos para continuar produciendo, dicha 

protección no debe resultar tan onerosa que penalice la demanda, por lo que 

recomienda garantizar un acceso asequible que permita el disfrute por el mayor 

número posible de usuarios. 

 

Asimismo el informe observaba que el borrador de orden analizado no daba una 

respuesta a dos problemas fundamentales e interrelacionados que afectan a las 

EGDPI: la ausencia de equidad de las tarifas generales y la discriminación entre 

usuarios. La CNMC consideraba que las tarifas generales no eran equitativas si no 

tenían en cuenta aspectos como el uso efectivo del repertorio, o si resultan excesivas 

en comparación con las de otros Estados miembros de la UE, o las de otros usuarios 

de la misma EGDPI. 

 

                                                 
68Notas de prensa. La CNMC publica un informe sobre el borrador de Orden Ministerial que determina las 
tarifas que establecen las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (EGDPI).CNMC. 
(Noviembre 2015) <http://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1518/La-
CNMC-publica-un-informe-sobre-el-borrador-de-Orden-Ministerial-que-determina-las-tarifas-que-
establecen-las-entidades-de-gesti243n-de-derechos-de-propiedad-intelectual-EGDPI.aspx> 
69Informe de proyecto normativo IPN/CNMC/020/15.CNMC. (Octubre 2015) 
<http://www.cnmc.es/desktopmodules/buscadorexpedientes/mostrarfichero.aspx?dueno=1&codigoMetad
ato=727045> 
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El informe también resalta que para una formación eficiente de tarifas: “la utilización 

de los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del 

repertorio no debería tener en ningún caso un papel exclusivo”. 

 

El documento explica en mayor detalle todas estas cuestiones argumentando la 

motivación de las recomendaciones hechas desde la CNMC, incluso en lo que 

respecta a posibles conflictos por cuestiones de jerarquía normativa entre ciertos 

aspectos incluidos en la orden con otra legislación relacionada vigente. 

 

Por su parte la Asociación de Compositores y Autores de Música publicó un artículo 

tras la aparición del mencionado informe de la CNMC, donde consideraba que la 

orden ministerial había quedado “fulminada” y se veía abocada a una nueva 

redacción70.  

 

Finalmente, se aprobó la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se 

aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación 

con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de 

gestión de derechos de propiedad intelectual71, que sí recogió algunas de las 

recomendaciones de la CNMC. 

 

Todas las EGDPI han adaptado sus tarifas a la Orden ECD/2574/2015, de 2 de 

diciembre, pudiendo ser consultadas desde la web del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte72. 

 

A nuestro juicio, el buen funcionamiento de la Orden ECD/2574/2015, de 2 de 

diciembre, está ligada a la actividad que desarrolle la Sección Primera de la Comisión 

de Propiedad Intelectual, ya que tiene unas facultades muy importantes sobre el 

funcionamiento de las tarifas73. 

 

1.5.3. Derechos compensatorios 

Ya nos hemos referido a esta cuestión previamente, pero queremos incidir de nuevo 

sobre ella dado que la Unión Europea, como hemos expuesto, se ha pronunciado 

recientemente sobre el camino que debería seguirse y que es muy similar al modelo 

español, que ha sido un fracaso. 

                                                 
70La CNMC fulmina la orden ministerial sobre tarifas. ACAM presentó alegaciones. ACAM. (Noviembre 
2015) <http://autoresacam.es/la-cnmc-fulmina-la-orden-ministerial-sobre-tarifas-acam-presento-
alegaciones/> 
71 Vid. BOE núm. 290, de 4 de diciembre de 2015. 
72 Vid. https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/gestion-
colectiva/direcciones-y-tarifas.html 
73 Vid. Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la 
composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad 
Intelectual. 
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Tras la aprobación en febrero de 2014 del anteproyecto de reforma de la Ley de 

Propiedad Intelectual, técnicos del Ministerio de Educación Cultura y Deporte 

aclararon que la compensación económica a pagar por los agregadores de contenidos 

(como Google News) debería ser negociada por éstos y en “igualdad de condiciones” 

con las entidades de gestión de derechos, en vez de con los medios74. 

 

Al mismo tiempo reconocidos blogueros de España en asuntos de tecnología e 

Internet, como el abogado Javier de la Cueva y el profesor Enrique Dans, atacaron 

duramente el nuevo canon. Javier de la Cueva calificó75 de disparate que aunque las 

universidades públicas y privadas publiquen objetos bajo Creative Commons acaben 

pagando una tasa por alumno a favor del Centro Español de Derechos Reprográficos 

(CEDRO) y, a su juicio, dejar con ello que una asociación privada “se apropiase” de 

la investigación científica en las universidades. Por su parte, Enrique Dans resaltaba 

que a pesar del protagonismo que cree que la Asociación de Editores de Diarios 

Españoles (AEDE) ha querido dar al caso de Google, las implicaciones de la nueva 

LPI van mucho más allá de esa empresa, y que el nuevo canon repite errores 

presentes en el canon SGAE: una aplicación indiscriminada y un baremo de cobro 

arbitrario76. Dans es radical en sus conclusiones calificando al nuevo canon de 

“premio a la incompetencia” para unas empresas que no han sabido adaptarse a los 

cambios de su entorno. 

 

En marzo de 2014 se crea la plataforma Coalición Prointernet, formada por una 

decena de empresas y organizaciones procedentes de diversos sectores económicos 

para defender sus intereses en rechazo a determinados aspectos de la nueva LPI77. 

 

Por si fueran pocas las críticas al nuevo modelo de compensación introducido por la 

nueva LPI, la CNMC publicó en mayo de 2014 un informe donde afirmaba que no 

observando una competencia directa entre los agregadores de noticias y las webs de 

información, no consideraba necesaria contraprestación económica alguna78. Y en 

sus conclusiones la CNMC pedía que de persistir durante el desarrollo de la Ley en el 

modelo de compensación planteado, se modificase el carácter irrenunciable de la 

                                                 
74Mano dura contra la piratería cultural.El País. (Febrero 2014) 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/05/actualidad/1391632058_649894.html> 
75Entrevista a Javier de la Cueva “La nueva Ley de Propiedad Intelectual es fruto de la 
corrupción”.Gizmodo en Español (Febrero 2014) <http://es.gizmodo.com/la-nueva-ley-de-propiedad-
intelectual-es-fruto-de-la-c-1524515889> 
76Canon de la AEDE: idéntico al canon de la SGAE.Enrique Dans blog. (Febrero 2014) 
<http://www.enriquedans.com/2014/02/canon-de-la-aede-identico-al-canon-de-la-sgae.html> 
77Nota de Prensa: Editores, medios, agregadores… fundan Coalición Prointernet. Coalición Prointernet. 
(Marzo 2014) <http://coalicionprointernet.com/?p=152> 
78Propiedad intelectual, editores y la ‘tasa Google’.CNMC blog. (Mayo 2014) 
<http://cnmcblog.es/2014/05/28/propiedad-intelectual-editores-y-la-tasa-google/> 
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compensación, y se eliminase la reserva de actividad que se concedía a las entidades 

de gestión de derechos de propiedad intelectual. 

 

Otro informe publicado en julio de 2014 y realizado por AFI para Coalición 

Prointernet advertía sobre el negativo impacto económico que la implantación del 

“canon AEDE” podría tener para los usuarios de Internet en España, estimándolo en 

1.133 millones de euros anuales por culpa del aumento del tiempo para acceder a la 

información buscada79. 

 

La comunidad de usuarios de Internet más activos, que consideraban el nuevo canon 

tremendamente injusto y fruto de una clara actividad de lobby por parte de la 

industria de los medios tradicionales, escenificaron su protesta creando durante el 

verano de 2014 métodos y componentes de software específicamente diseñados para 

evitar el acceso a cualquier página web de los medios asociados a las entidades 

Asociación de Autores y Editores de libros, revistas, periódicos y partituras (CEDRO) 

y AEDE. Entre estos métodos y software para el “bloqueo” de medios encontramos 

los siguientes: 

• AEDE multi-browser host blocker80. Se trata de una lista a incluir en el 

archivo hosts (un fichero usado en multitud de sistemas operativos para 

establecer la correspondencia entre dominios de Internet y direcciones IP) 

para asociar todos los dominios correspondientes a las páginas web de los 

periódicos asociados a AEDE con una dirección IP especial (la 127.0.0.1) que 

corresponde al “bucle de retroalimentación” o loopback del propio ordenador. 

Con ello el ordenador del usuario con el fichero hosts así modificado daría un 

error de acceso al intentar acceder a cualquier página de los asociados a 

AEDE. 

• AEDE blocker81. En este caso es una aplicación (también llamada extensión), 

específicamente diseñada para ejecutarse en el navegador Chrome de Google, 

que impide que los usuarios que usen dicho navegador visiten las páginas de 

los medios asociados a AEDE (p.ej. al saltar entre enlaces durante su 

navegación). Hay que tener en cuenta que el navegador Chrome es el más 

usado en España, con un 49% de cuota respecto al resto en septiembre de 

2014 y llegando al 55% a fecha del presente estudio según datos de Stat 

Counter82. 

                                                 
79La implantación del ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los 
internautas españoles.Coalición Prointernet. (Julio 2014) <http://coalicionprointernet.com/?p=932> 
80AEDE_MBH_BLOCKER. Pastebin (Julio 2014) <http://pastebin.com/3hrxsnbK> 
81AEDE Blocker.Google Play - redinput.com (Agosto 2014) 
<https://chrome.google.com/webstore/detail/aede-blocker/olfbaiingdbeoihdemklgmakblhcgpmn?hl=es> 
82Top 5 Desktop, Tablet &Console Browsers in Spain.StatCounter Global Stats (Septiembre 2014 - 
Septiembre 2015) <http://gs.statcounter.com/#browser-ES-monthly-201409-201509> 
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• Canon AEDE83. Es un plugin o extensión para WordPress (un popular sistema 

gratuito de gestión de contenidos para blogs y sitios web) que bloquea las 

direcciones web que enlazan con los miembros de los medios de AEDE y 

CEDRO y las referencias a sus URL. Cabe destacar que una reciente 

investigación estima84 que hay alrededor de 24 millones de sitios activos en 

Internet basados en WordPress. 

 

Diversos aspectos de la nueva LPI que entró en vigor a comienzo de 2015 se 

establecieron de una forma genérica, por lo que iban a necesitar ser concretados 

mediante un reglamento específico. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya 

anunció en su comunicado oficial de diciembre de 2014, al hilo de la polémica 

respecto al cierre del servicio Google News, que iba a iniciar el desarrollo 

reglamentario de la Ley y que sometería el mismo a información pública para que las 

partes interesadas remitiesen sus aportaciones. 

 

Sin embargo tres meses después y ante la ausencia del prometido reglamento, 

surgieron críticas acusando al Gobierno de “estar parando” el desarrollo del 

reglamento del canon AEDE85. Lo cierto es que tras casi otros tres meses más seguía 

sin haber reglamento alguno que determinase en qué casos se debía aplicar la “tasa 

Google” y cómo se cobraría. Sin embargo, el medio digital eldiario.es desveló quién 

se iba a encargar del cobro del canon AEDE: la entidad de gestión de derechos 

CEDRO86. 

 

Sorprendentemente, a comienzos de julio de 2015 el presidente del Grupo Prisa, 

Juan Luis Cebrián, anunció que los medios de su grupo no tenían intención de 

reclamar el cobro de la “tasa Google” y sugirió, de forma similar a la recomendación 

que hace más de un año ya había planteado la CNMC, revisar el carácter 

irrenunciable de la compensación impuesta por la nueva LPI87. El anuncio hecho por 

Prisa redobló las críticas a AEDE, acusando a dicha entidad de haber presionado al 

Gobierno hasta lograr la irrenunciabilidad del canon para luego darse cuenta del 

error cometido al impulsar tal medida88. 

 

                                                 
83Canon AEDE.Git-Hub - Jesús Amieiro Becerra (Agosto 2014) <https://github.com/amieiro/canon-AEDE> 
84540 million Active PluginsMakesWordPress a BillionDollarMarket.Freemius (Abril 2015) 
<https://freemius.com/blog/540-million-active-plugins-makes-wordpress-a-billion-dollar-market/> 
85UPyD sugiere que el Gobierno "está parando el desarrollo del reglamento" del canon AEDE. 20 minutos. 
(Marzo 2015) <http://www.20minutos.es/noticia/2403595/0/upyd/canon/aede/> 
86CEDRO cobrará el Canon AEDE. eldiario.es (Junio 2015) 
<http://www.eldiario.es/turing/propiedad_intelectual/CEDRO-cobrara-Tasa-Google_0_390561469.html> 
87Prisa no cobrará la tasa a los agregadores de noticias recogida en la LPI.Europa Press. (Julio 2015) 
<http://www.europapress.es/nacional/noticia-prisa-no-cobrara-tasa-agregadores-noticias-recogida-lpi-
20150706170710.html> 
88¿Canon irrenunciable significa renunciable?hipertextual. (Julio 2015) 
<http://hipertextual.com/2015/07/canon-irrenunciable-aede> 
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Pues bien, pese a la situación que se ha producido en España, la Unión Europea 

parece que quiere imponer una tasa similar en el ámbito comunitario, como ya he 

explicado, con los problemas que ello puede significar. 

 

1.5.4. Protección y defensa 

Las EGDPI también ejercen una función de protección ante posibles infracciones 

cometidas contra los derechos de propiedad intelectual. En caso de detectar alguna 

vulneración de los derechos de autor conferidos pueden emprender acciones legales 

y, si lo estiman oportuno, acudir a la vía judicial. 

 

En España las EGDPI se han configurado como asociaciones de titulares de derechos 

de propiedad intelectual, por esta razón necesitan la autorización del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para poder ejercer como tales. Dado que son entidades 

privadas disponen de autonomía respecto de la Administración y únicamente están 

sujetas al ordenamiento jurídico, en particular, a la Ley de Propiedad Intelectual.  

 

• Hasta la fecha, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha autorizado 

ocho entidades de gestión, que representan a los siguientes titulares de 

derechos: 

De autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro 

español de derechos reprográficos), VEGAP (Visual entidad de gestión de 

artistas plásticos), DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales). 

• De Artistas intérpretes o ejecutantes: AIE (Artistas intérpretes o 

ejecutantes, sociedad de gestión de España, AISGE (Artistas intérpretes, 

sociedad de gestión). 

• De Productores: AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales), 

EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales)89. 

• La Disposición final cuadragésima tercera, apartado cuatro, de la Ley 2/2011, 

de 4 de marzo, de Economía Sostenible90, modificó el artículo 158 del Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), creando en el seno de 

la Comisión de Propiedad Intelectual una Sección Segunda (nombrada 

popularmente como “Comisión Sinde”) a la que iba a corresponder ejercer las 

funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. 

 

El procedimiento para bloquear el acceso en Internet a copias no autorizadas de 

obras protegidas se estableció mediante el Real Decreto 1889/2011, 30 de 

diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad 

                                                 
89 Para un estudio de la naturaleza e historia de este tipo de entidades nos remitimos al trabajo de ROCA, 
M. 
90Vid.BOE núm. 55 de 5 de marzo de 2011. 
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Intelectual91. En la práctica la “Comisión Sinde” actuaría tanto contra los servicios y 

sitios web que ofreciesen de forma ilegal contenidos protegidos por derechos de 

autor, como contra los sitios web que enlazaran desde sus páginas a tales 

contenidos. Si los sitios se encontraban en territorio Español podría solicitarse la 

eliminación de las páginas ilegales, mientras que si radicaban en el extranjero se 

podría bloquear el acceso desde España a las mismas. 

 

Goear es un servicio de streaming de música, nacido en Algorta (Vizcaya) y fundado 

por Mikel Garcés (inicialmente con ayuda económica de su propia familia), en donde 

la gente sube su música y la comparte para que cualquiera la escuche, aunque no 

permite su descarga. El servicio es gratuito para el usuario, por lo que sus ingresos 

provienen de banners publicitarios que muestra a sus usuarios mientras interactúan 

con la plataforma. El propio creador de Goear compara su modelo al de YouTube más 

que al de otros servicios de streaming musical como el sueco Spotify, y propone 

Goear como una plataforma para que los músicos se den a conocer. 

 

El problema con este servicio surge cuando se comprueba que muchos de sus 

usuarios, que no son creadores que suben sus propias composiciones, comparten 

archivos de obras musicales protegidas por derechos de autor, por lo que a pesar de 

que Goear se declarase como un mero intermediario entre los usuarios, y que se 

prestase a eliminar los archivos difundidos sin autorización cuando los titulares de 

derechos así se lo advirtiesen, recibe una denuncia ante la Comisión Sinde. La 

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) reclamó que 6.833 

archivos cuyos derechos son gestionados por dicha entidad se hallaban sin permiso 

subidos a Goear.com 

 

La Comisión Sinde pidió a Goear que retirara los referidos contenidos, y aunque 

Goear recurrió la decisión, la Audiencia Nacional desestimó el recurso en noviembre 

de 201492. Goear retiró todos los archivos solicitados por AGEDI, pero se enfrentó a 

una nueva petición, esta vez de cierre, por parte de la Comisión Sinde, ya que 34 de 

aquellos archivos habían vuelto a ser subidos por los usuarios. El juzgado 

correspondiente denegó el cierre del servicio93, pero AGEDI recurrió esta decisión y 

finalmente la Audiencia Nacional estimó dicho recurso, con lo que el acceso desde 

España al dominio goear.com había quedado (solo en teoría) bloqueado94. 

                                                 
91Vid. BOE núm. 315 de 30 de Diciembre de 2011. 
92La Audiencia Nacional confirma la petición de la 'Comisión Sinde' de retirada de contenidos a Goear.com. 
El Mundo (Enero 2015) 
<http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/01/15/54b78ed6e2704e7d1c8b4570.html> 
93Denegada judicialmente la primera orden del Ministerio de Cultura de cierre de una página web 
(Goear).eldiario.es (Marzo 2015) <http://www.eldiario.es/zonacritica/Denegada-judicialmente-primera-
Ministerio-Cultura_6_242235801.html> 
94 La Audiencia Nacional ordena el bloqueo de la web Goear. 20 minutos. (Abril 2014) 
<http://www.20minutos.es/noticia/2424239/0/audiencia-nacional/bloquea/goear/> 
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Pero Goear ya no operaba desde territorio español, pues fue migrado a Holanda 

(razón por la cual no podía ser cerrado sino bloqueado), pero cualquier usuario en 

España podía saltarse el bloqueo simplemente utilizando servidores de dominio 

(DNS) de compañías no radicadas en España, con lo que en la práctica el servicio 

seguía siendo accesible. Tras ello la Comisión Sinde volvió a solicitar a Goear la 

retirada de miles de nuevos archivos, esta vez con la amenaza de bloquear el acceso 

al servicio para cualquier proveedor de servicios de Internet95. 

 

El caso de Goear guarda cierto paralelismo con el de otro popular servicio de 

streaming de música: Grooveshark, que fue demandado por grandes compañías 

como Universal Music Group que acusaban a los ejecutivos del servicio de haber 

subido ilegalmente al mismo miles de ficheros con canciones protegidas por derechos 

de autor. En abril de 2105 la empresa Escape Media, propietaria de Grooveshark, 

llegó a un acuerdo con las principales empresas de la industria musical para cerrar el 

servicio, abandonar su aplicación móvil asociada, y eliminar de todos sus servidores 

cualquier rastro de archivo musical de las compañías demandantes96.  

 

Otro caso destacado de bloqueo de sitios web es el ordenado por un juzgado de 

Madrid sobre ThePirateBay, un popular sitio web nacido en Suecia que recopila y 

ofrece enlaces a ficheros de tipo torrent, gran parte de ellos referidos a contenidos 

musicales y multimedia compartidos ilegalmente por usuarios de redes peer-to-peer 

(P2P)97. 

 

Pero no sólo la industria de contenidos musicales solicitaba y lograba el cierre o 

bloqueo de sitios que consideraban ilegales. La Liga de Fútbol Profesional empezó a 

ver resultados en su particular cruzada contra sitios web que daban acceso a 

retransmisiones por Internet de partidos sin haber obtenido (y pagado) los derechos 

para hacerlo. Un juez de Madrid ordenó al servicio Rojadirecta dejar de ofrecer 

enlaces para visualizar partidos vía streaming que eran legalmente emitidos por 

cadenas de televisión pertenecientes a las empresas Mediapro y Gol TV98. Un mes 

más tarde la Liga de Fútbol Profesional y la La Coalición de creadores e industrias de 

contenidos, que agrupa a gran parte de la industria de contenidos digitales en 

                                                 
95Goear tendrá que retirar miles de enlaces a petición del Gobierno. El Grupo Informático. (Septiembre 
2015) <http://www.elgrupoinformatico.com/goear-tendra-que-retirar-miles-enlaces-peticion-del-
gobierno-t25270.html> 
96 En el Internet de 2015 ya no queda sitio para los Groovesharks. Xakata (Mayo 2015) 
<http://www.xataka.com/aplicaciones/en-el-internet-de-2015-ya-no-queda-sitio-para-los-groovesharks> 
97 Un juez ordena el bloqueo de ThePirateBay en España.  El Mundo. (Marzo 
2015)<http://www.elmundo.es/cultura/2015/03/27/551581dee2704e6f138b4577.html> 
98Ordenan a Rojadirecta el cese inmediato de emisión de partidos de fútbol. Europa Press. (Junio 2015) 
<http://www.europapress.es/nacional/noticia-ordenan-rojadirectame-cese-inmediato-emision-partidos-
fulbol-20150622122917.html> 
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España, suscribieron un convenio para hacer un frente común contra la piratería 

digital99. 

 

La oficina europea de la Motion Picture Association of America (MPAA) reveló que 

España se encontraba entre los países del continente que más bloqueos de sitios web 

había ordenado, con un total de 24, y casi sólo superada por el Reino Unido y 

Dinamarca (dejando aparte a Italia que representa más de la mitad de los 504 casos 

de bloqueos de sitios web piratas en Europa recopilados por la MPAA)100. La Coalición 

de creadores e industrias de contenidos en una reunión con el Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, calificó como un primer paso el esfuerzo 

realizado hasta la fecha y el compromiso expresado por el Gobierno en su lucha 

contra la piratería de contenidos digitales101. La Coalición se mostraba no obstante 

escéptica, por considerar que quedaban aún muchas webs “piratas” por bloquear. 

 

Desde luego, este es el actual campo de batalla entre los creadores y los 

proveedores de contenido, que buscan aparecer como meros intermediarios entre 

particulares, sin derecho alguno sobre los contenidos subidos a sus plataformas y 

dispuestos a descolgar cualquier archivo ante la primera petición que reciban en este 

sentido por las entidades de gestión de contenidos. El problema radica en que 

muchas veces ese contenido, para cuando va a ser descolgado, ya ha sido difundidos 

miles de veces, lesionando el derecho del autor. Una regulación de esta cuestión se 

hace necesaria de manera urgente, para establecer las limitaciones y 

responsabilidades de las plataformas y de los usuarios de las mismas. 

 

1.6. Licencias libres 

 

En Europa se reconocen automáticamente dos tipos de derechos al crear cualquier 

objeto: los derechos de autor sobre sus propias obras (el contenido), tales como 

fotografías, música, etc., y los derechos de base de datos sobre las colecciones de 

datos, que han necesitado un importante esfuerzo para su captura, verificación o 

presentación. 

 

Por otra parte una licencia abierta es aquella que impone muy pocas restricciones 

sobre lo se permite hacer con el contenido o con los datos objeto de licenciamiento. 

                                                 
99La Coalición y la Liga dan un paso histórico contra la piratería digital. La Coalición. (Julio 2015) 
<http://lacoalicion.es/2015/07/22/la-coalicion-y-la-liga-dan-un-paso-historico-contra-la-pirateria-
digital/> 
100MPA Reveals 500+ Instances of PirateSiteBlocking in Europe. TorrentFreak. (September 2015) 
<https://torrentfreak.com/mpa-reveals-500-instances-of-pirate-site-blocking-in-europe-150918/> 
101 Ultimátum de los creadores culturales al Gobierno. El Mundo. (Septiembre 2015) 
<http://www.elmundo.es/cultura/2015/09/09/55f0845d268e3ef1128b4589.html> 
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Así según la definición de Conocimiento Abierto promovida102 por la Open 

Knowledge, una licencia abierta solo puede requerir ninguna (Dominio Público), una 

(p.ej. CC-by), o dos (p.ej. CC-by-sa) de estas obligaciones: 

• Que las distribuciones del contenido (la obra) o de los datos incluyan el 

reconocimiento a la fuente, es decir, a quienes han contribuido a ella, los 

propietarios de los derechos, patrocinadores y creadores. 

• Que las copias u obras derivadas de la obra o datos licenciados permanezcan 

bajo la misma licencia, o una similar a la original (esto se llama compartir-

igual). 

• En función de lo anterior vamos a distinguir entre licencias abiertas para 

contenidos creativos y licencias abiertas para bases de datos. 

 

1.6.1. Licencias abiertas para contenidos creativos 

1.6.1.1. Licencias abiertas CreativeCommons. 

En noviembre de 2013 CreativeCommons lanzó la versión 4.0 de su suite de 

licencias, fruto de dos años de consultas y trabajo103. Poco antes la organización 

había publicado una declaración política abogando por la reforma de las leyes de 

copyright en todo el mundo104. 

 

Las únicas licencias que pueden considerarse abiertas entre las ofrecidas por 

CreativeCommons son: Dominio Público (CC0); Reconocimiento (CC-by); 

Reconocimiento y compartir-igual (CC-by-sa). 

 

El empleo de una licencia CC0 permite al público usar, distribuir y rehacer una obra 

libremente y sin limitación alguna, ya que el autor/creador renuncia a imponer 

cualquier condición (incluida la de reconocimiento, aunque se permite la cita), y 

anima al público a reutilizar la obra con cualquier propósito (incluido el comercial). 

 

Como ejemplo destacado en marzo de 2015 el popular servicio de archivo de 

fotografías Flickr anunció que permitía a sus usuarios compartir imágenes bajo las 

licencias CC0, así como compartir obras en el dominio público utilizando la 

PublicDomain Mark (PDM) de CreativeCommons105. La diferencia de la PDM es que se 

utiliza para indicar que una obra está fuera del ámbito de los derechos de autor o 

bien pertenece al dominio público. 

 

                                                 
102Definición de Conocimiento Abierto. Open Knowledge. <http://opendefinition.org/od/2.0/es/> 
103CreativeCommonslaunchesVersion 4.0 of itslicense suite.CreativeCommons. (Noviembre 2013) 
<http://creativecommons.org/weblog/entry/40935> 
104Supporting Copyright Reform.CreativeCommons. (October 2013) 
<https://creativecommons.org/weblog/entry/39639> 
105FlickrnowoffersPublicDomain and CC0 designations.Flickr blog. (Marzo 2015) 
<http://blog.flickr.net/en/2015/03/30/flickr-now-offers-public-domain-and-cc0-designations/> 
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1.6.2. Licencias abiertas para bases de datos 

Las licencias CreativeCommons se crearon para contenidos (obras), y las licencias 

F/OSS para código (programas), por lo que no son idóneas para el licenciamiento de 

bases de datos. 

 

El proyecto Open Data Commons promovido por la Open Knowledge pone a 

disposición licencias abiertas similares a las CC para contenidos, pero específicas 

para bases de datos: Dominio Público (PDDL), Reconocimiento (ODC-by), y 

Atribución y compartir-igual (ODbL)106. 

 

1.7. Conclusiones y recomendaciones 

 

Queremos destacar algunas conclusiones y recomendaciones al hilo del trabajo 

efectuado: 

1. Toda regulación que se quiera establecer en materia de derechos de propiedad 

intelectual e internet estará fuertemente influenciada por la normativa 

internacional, tanto en lo relativo a tratados, como al acervo comunitario. 

2. La vigente normativa europea en la materia está fragmentada en numerosas 

Directivas, que no recogen la realidad de la situación actual de la explotación 

de las obras culturales a través de internet. 

3. La Unión Europea concede a las entidades de gestión colectiva un papel 

fundamental para la gestión de los derechos de autor. Sin embargo, estas 

entidades deben enfrentarse a nuevos modelos de distribución de contenidos, 

que muchas veces escapan a su control.  

4. La Unión Europea está trabajando en la aprobación de nueva normativa que 

armonice los derechos de autor en el ámbito comunitario, aunque todavía no 

hace ni un año que se ha empezado con este trabajo (14/09/2016). 

5. La Unión Europea quiere proteger a los autores frente a la evolución de las 

tecnologías digitales, que ha provocado la aparición de nuevos modelos de 

negocio y ha reforzado el papel de internet como mercado principal para la 

distribución y acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Los 

titulares de derechos se enfrentan a dificultades cuando intentan conceder 

bajo licencia sus derechos y obtener una remuneración por la distribución en 

línea de sus obras. La Unión Europea considera preciso garantizar que los 

autores y los titulares de derechos reciban una parte equitativa del valor que 

se obtiene por la utilización de sus obras y demás prestaciones. 

                                                 
106Open Data Commons. Open Knowledge. <http://opendatacommons.org/licenses/> 
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6. La propuesta de Directiva introduce derechos afines a los derechos de autor 

para la reproducción y puesta a disposición del público de publicaciones de 

prensa en relación con los usos digitales. 

7. La Directiva pretende excepcionar el uso de contenidos que tenga que ver con 

la educación, que hasta la fecha ha venido pagando derechos de autor. En esta 

misma línea también se quiere facilitar la digitalización de contenidos 

culturales con fines de conservación, por parte de instituciones vinculadas al 

patrimonio cultural. 

8. Algunos contratos de explotación de derechos son de larga duración y ofrecen 

a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes pocas posibilidades de 

renegociarlos con las otras partes contratantes o sus derechohabientes. La 

propuesta de Directiva considera que conviene prever un mecanismo de 

adaptación de remuneraciones para los casos en que la remuneración 

inicialmente acordada en el marco de una licencia o una cesión de derechos 

sea desproporcionadamente baja en comparación con los ingresos pertinentes 

y los beneficios derivados de la explotación de la obra o de la grabación de la 

interpretación o ejecución. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo 

sobre la adaptación de la remuneración, el autor o el artista intérprete o 

ejecutante debe tener derecho a recurrir ante un tribunal u otra autoridad 

competente. Ahora bien, este sistema, en la práctica entra en colisión con la 

fuerza de algunos operadores económicos frente al artista, por lo que su 

eficacia puede verse muy condicionada. 

9. La normativa española siempre ha ido por detrás de la comunitaria, lo que 

parece que también va a ocurrir ahora si las Directivas se aprueban antes que 

la reforma de la LPI. 

10. La distinción entre motores de búsqueda y agregadores de contenidos cada 

vez es más difusa, ya que los motores pueden servir para posicionar 

contenidos. 

11. El canon AEDE, pese a ser el modelo que sigue la propuesta de Directiva, 

debería ser revisado, ya que no parece la mejor solución. Además, se debe 

tener en cuenta que muchos agregadores están fuera de la Unión Europea, lo 

que complica la gestión. Tal vez debería abrirse un debate sobre la posibilidad 

de financiar a determinados sectores, prensa tradicional, vía subvenciones o 

incentivos fiscales, excepcionando el régimen de ayudas de Estado. Podría ser 

más efectivo que el establecimiento de este tipo de canon. 

12. El canon digital por copia privada ha vuelto a sus orígenes, habrá que seguir la 

evolución de su desarrollo reglamentario y el importe de las cuantías que se 

vayan fijando en cada revisión. 

13. El buen funcionamiento de la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, está 

ligada a la actividad que desarrolle la Sección Primera de la Comisión de 
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Propiedad Intelectual, ya que tiene unas facultades muy importantes sobre el 

funcionamiento de las tarifas. 
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2.1. Introducción 
 

En este capítulo analizaremos los elementos que determinan la retribución de los 

“creadores” de contenidos digitales en Internet, básicamente, desde la perspectiva 

de la economía positiva. En cualquier caso, en la sección de Conclusiones se 

enuncian algunas apreciaciones de carácter normativo. 

 

En los sectores digitales, como en cualquier otro sector, la distribución de rentas 

(tantosalarios, rentas de la propiedad o beneficios empresariales) es una variable de 

equilibrio; es decir, es el resultado observable de la contraposición de las fuerzas de 

la demanda y la oferta deese sector e, indirectamente, de las del mercado de 

factores donde ese sector se provee de los inputs específicos necesarios para 

producir los bienes y servicios que lo definen. En consecuencia, los economistas 

tendemos a pensar que las estructuras de mercado existentes en dichos sectores van 

a ser, en gran medida, las causas responsables de la distribución de la renta 

resultante108. 

 

Sin embargo, en la discusión pública sobre la distribución de la renta derivada del 

reparto de los derechos de propiedad intelectual en Internet, se suelen obviar los 

elementos relevantes de la estructura del mercado en los que estos derechos se 

generan. Si bien es cierto que la aparición de Internet ha supuesto una 

democratización de la creación, ayudada por los cambios tecnológicos asociados a la 

digitalización, la generación de rentas suficientes para profesionalizar esa creación 

sigue siendo una utopía para la mayoría de los creadores no ligados 

contractualmente con alguna empresa. Además, la lógica de los mercados deja poco 

                                                 
107 Esta investigación ha contado con el apoyo de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno del 
Principado de Asturias, proyecto de Investigación GRUPIN14-064. 
108Asimismo, desde un punto de vista de la teoría económica, se sabe que la regulación pública de los 
mercados sólo puede limitar la desigualdad de la distribución de la renta, sin reducir de manera 
importante el bienestar social, en algunos casos. 



 78 

espacio para esperar que en el futuro las rentas que se generen se vayan a repartir 

de una manera igualitaria.Para comprender la situación actual y su evolución 

previsible, dos son los elementos más importantes a tener en cuenta: la estructura 

de mercado y las características especiales de la estructura de costes de los 

contenidos digitales.  

 

Respecto al primer elemento, en la distribución de los contenidos digitales por 

Internet, normalmente, no hay contacto directo entre los creadores de los contenidos 

y los consumidores finales, y la relación entre unos y otros se establecea través de 

puñado de empresas que actúan como monopsonistascuanto a la demanda de 

contenidos y como monopolistas a la hora de ponerlos a disposición de los 

consumidores. La mayor parte de estas grandes empresas que actualmente dominan 

el intercambio de contenidos creativos en Internet (YouTube, Amazon, iTunes, 

Netflix,…) pueden considerarse como mercados bilaterales (two-sidedmarkets) o 

plataformas bilaterales (Rochet y Tirole, 2006)109. 

 

No hay que confundir esta situación con un monopolio bilateral porque estas 

empresas están ejerciendo su poder en dos mercados distintos: el de los creadores 

de contenidos y el del consumo de contenidos digitales que, como se ha señalado, no 

están en conexión directa. Los dos mercados están separados y las economías de red 

llevan a que no sólo el interés de la plataforma bilateral los mantenga aislados. Así, 

los demandantes de un vídeo musical no entran en contacto con la discográfica, ni 

ésta puede acceder a los consumidores si no es através de YouTube, Facebook o 

MySpace. Sin embargo, el consumidor y la discográfica pueden considerar esta 

situación como idónea porque, de una manera fácil, aquél puede acceder a productos 

de muchas compañías de discos, o incluso de otro tipo, y éstas pueden acceder a 

miles de consumidores que quizás no estuvieran interesados en sus productos a 

priori.  

 

Este tipo de estructuras de mercado se denominan mercados bilaterales y la 

importancia de las economías de red que generan lleva a que el comportamiento 

óptimo no sea, necesariamente, el mismo que el de un monopolista o un 

monopsonista tradicional, aunque estas empresas puedan actuar como tales en los 

dos mercados que ponen en relación. Las plataformasbilaterales deben maximizar su 

beneficio teniendo en cuenta las externalidades que los dos mercados generan el uno 

en el otro y no considerándolos de manera independiente. Una vez que tengan en 

cuenta las externalidades y los efectos de red, no observaremos precios óptimos 

                                                 
109 Las plataformas bilaterales no son exclusivas de los intercambios de productos creativos o bienes 
culturales a través de Internet. De hecho, empresas como Visa, Uber o los periódicos tradicionales pueden 
considerarse plataformas bilaterales. 
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de monopolio (tendentes a ser altos) cuando pongan los contenidos a disposición de 

los consumidores; ni precios óptimos de monopsonio (tendentes a ser bajos) cuando 

retribuyan a los creadores. Sin embargo, las plataformas tienen un incentivo a 

mantener bajas las retribuciones por cada uso para poder fijar precios no 

demasiados altos cuando distribuyen los contenidos a los consumidores finalespero 

que, aun así, les generen beneficios. En muchos casos, como las tres páginas web 

más visitadas (Google, YouTubey Facebook), los precios cargados a los consumidores 

son nulos (maximizando los efectos de red) y las empresas monetizan el servicio 

mediante publicidad y, en el caso de YouTube, retribuyendo a los creadores de los 

vídeos si reciben muchas visitas y son adecuados para albergar publicidad. No cobrar 

por los contenidos les ayuda a legitimar una situación en la que actúan casi como 

monopsonistas entre los creadores, retribuyéndoles con precios muy bajos por cada 

reproducción, visualización o acceso a una obra que podría estar sujeta derechos de 

propiedad intelectual. 

 

El otro elemento a tener en cuenta es la estructura de costes asociada a la 

producción de bienes culturales y contenidos digitales.Ésta se caracteriza por unos 

costes fijos elevados, tanto en términos de la especialización del capital humano 

como de los equipos técnicos, pero unos costes variables por copia de la obra digital 

muy bajos. Esta situación supone unos costes marginales prácticamente nulos. El 

precio debe igualarse al coste marginal para conseguir un equilibrio eficiente.Si el 

precio se iguala al coste marginal social (una vez tenida en cuenta las externalidades 

negativas y positivas existentes), el equilibrio será eficiente desde el punto de vista 

social. En consecuencia, el óptimo social supone que los precios pagados a los 

creadores deberían ser próximos a cero.Esto, dados los altos costes fijos, si el precio 

se fija en ese nivel eficiente, los creadores y los productores de contenidos digitales 

sufrirán pérdidas. Éstas podrían incrementarse si las empresas que actúan de 

intermediarias entrecreadores y consumidores utilizarán su poder de mercado en 

ambos mercados, ejerciendo de monopsonista y monopolista, respectivamente. 

 

En estas circunstancias, el equilibrio se caracteriza por tres fenómenos bien 

conocidos en la literatura económica que llevan siempre a la aparición de 

distribuciones de la renta con altos grados de desigualdad, muy superiores a los 

existentes en otros sectores de la economía, y niveles muy bajos para un porcentaje 

elevado de la distribución: 

• Efecto de larga cola (Long tail effect) 

• Efecto superestrellas (Superstars effect) 

• Efecto “el ganador se lo lleva todo” (Winner takes it all effect) 
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En el resto de este capítulo trataremos de profundizar en los motivos que nos llevan 

a realizar este diagnóstico tan poco halagüeño sobre la distribución de rentas para 

los creadores digitales. Trataremos de ver porqué las estructuras de mercado bajo 

las que operan las grandes plataformas de Internetdificultan la aparición de una 

distribución de rentas suficiente y más igualitaria para poder recompensar a los 

creadores. 

 

En Sección 2se repasarán las principales implicaciones de la relación existente entre 

los costes fijos y marginales en la Economía Digital. Consideramos que este es un 

elemento básico de la Economía Digital que condiciona el tipo de estructuras de 

mercado bajo las que opera. La Sección 3 analizará, con cierto detalle, los resultados 

esperados sobre la distribución de la renta del trabajo bajo tres estructuras de 

mercado clásicas: monopolio, monopsonio y monopolio natural. La sección 4 propone 

un ejemplo de monopolio bilateral: Netflix y las productoras de series y películas. En 

la Sección 5, se estudian los mercados bilaterales y la importancia de las 

externalidades y los efectos de red. Esta estructura de mercado, aunquepuede 

encontrarse en sectores tradicionales como la distribución minorista (los centros 

comerciales actúan como plataformas bilaterales), se ha convertido en la estructura 

de referencia en la economía de Internet. La Sección 6 se dedica a presentar varios 

ejemplos de estructuras bilaterales: Google, YouTube y Wikipedia. En la Sección 7 se 

discuten tres efectosque afectan a la distribución de la renta en la Economía Digital: 

las superestrellas (superstars), el ganador se lo lleva todo (Winner takes it all) y la 

larga cola (longtail). En la sección 8se presentan las principales conclusiones de 

nuestro análisis y se concluye con algunas recomendaciones de política económica. 

 

2.2. La estructura de costes en la Economía Digital 

 

La estructura de costes a la que está sujeta una empresa, y por extensión un sector 

económico, es un fiel de reflejo de la tecnología disponible para acometer sus tareas 

productivas y, en consecuencia, una pieza clave para entender las decisiones básicas 

de producción y diseño de tarifas. 

 

Gran parte del sector de la cultura y las artes, y en particular las industrias 

culturales, se caracteriza por una estructura de costes que, por un lado, otorga un 

peso muy importante a los llamados costes fijos y costes hundidos, esto es, aquellos 

en los que se incurre con independencia del nivel de producción acometido; y, por 

otro, una presencia relativa menos importante por parte de los costes variables, los 

que sí dependen del nivel de producción (Bakker, 2012).  
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El proceso de obtención de un producto audiovisual puede ilustrar esta realidad. 

Antes de disponer de una unidad física (o digitalizada) de un audiovisual, habrá sido 

necesario cubrir un buen número de etapas que abarcan la creación y desarrollo del 

proyecto y su plan de financiación, las labores de preproducción, producción 

propiamente dicha y postproducción, y culminan con la obtención de una copia. 

Todas estas tareas llevan aparejados importantes costes en los que se incurre antes 

de pasar a la fase de producción industrial de las copias, su distribución internacional 

y su puesta a disposición del público, ya sea a través de las salas de exhibición o de 

la venta del audiovisual en un soporte físico o electrónico. Todos esos gastos, que 

pueden llegar a suponer una cuantía sustanciosa, forman parte de los costes fijos o 

de los que podrían incluso catalogarse como costes hundidos. Además, son una 

categoría de costes hundidos en los que se incurre de manera repetida cada vez que 

se pone en marcha un nuevo producto, un nuevo álbum, película o canción. Esta 

modalidad los diferencia de otros costes fijos, como la compra de una licencia para 

operar en un sector o un mercado, en los que sólo se incurre una vez. En cualquier 

caso, cuando ya se dispone de esa primera copia, ya sea en un formato físico o 

electrónico, obtener nuevas unidades supone incurrir en nuevos costes que 

dependen de la cuantía de unidades que se desee producir. Estos son, precisamente, 

los costes variables. 

 

Pero las características claves de la estructura de costes afloran cuando nos 

preguntamos por cómo son los costes unitarios o costes medios. En primer lugar, los 

costes fijos medios serán siempre decrecientes, pues repartiremos un mismo importe 

entre un número cada vez mayor de unidades de producto. En segundo lugar, 

podemos aceptar que los costes medios variables van a ser constantes, es decir, que 

cada unidad adicional del producto nos cuesta producirla exactamente lo mismo, una 

cantidad que podemos aventurar relativamente modesta o, en el caso de los 

productos en forma de archivo electrónico, prácticamente nula. En estas 

circunstancias el coste total medio por unidad, resultado de sumar los costes medios 

fijos y variables, también será decreciente. Finalmente, también podemos afirmar 

que el coste marginal, es decir, el coste de producir una unidad adicional de producto 

es constante e igual al coste variable medio. Por tanto, cuando hablamos de 

productos digitalizados, el coste marginal tenderá a cero y, por supuesto, se situará 

siempre por debajo de los costes totales medios. 

 

Esta estructura de costes puede ilustrarse sencillamente mediante la Figura 1 y es 

sustancialmente la misma para los sectores fonográficos y editoriales. El proceso de 

digitalización de estos productos no altera la forma de sus costes, sino que acentúa 

alguno de sus rasgos. En particular, ahora los costes variables medios y los costes 

marginales son prácticamente despreciables: ¿Cuánto cuesta una copia adicional o la 
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descarga adicional de un fichero electrónico? Es también muy importante tener en 

cuenta que esta propiedad no se limita al segmento de producción, sino que se 

extiende también a la distribución, almacenamiento y puesta del producto a 

disposición de los consumidores. 

 

Figura 1. Estructura de costes 
 

 
 
 

Cuando los costes totales medios disminuyen a medida que aumenta el volumen de 

producción la empresa se encuentra en presencia de economías de escala. En esta 

situación resulta provechoso aumentar el tamaño de la empresa, y con ello su 

volumen de producción, porque redunda en un coste por unidad cada vez menor. 

Cabe pronosticar que las industrias culturales serán terreno abonado para la 

presencia y dominio de empresas grandes que pueden aprovechar esas economías 

de escala. Su posición se verá reforzada si, como sucede en los sectores culturales, 

los costes fijos son cuantiosos y buena parte de ellos están asociados a la puesta en 

marcha del negocio, lo que protege a las empresas ya establecidas de la posible 

entrada de nuevos competidores. En definitiva, y en los tramos relevantes de 

producción, la estructura de costes se asemeja a los correspondientes a un 

monopolio natural, lo que consolida los procesos de concentración en el sector que 

han dado origen a grandes conglomerados, que la digitalización puede acrecentar y 

que exigirán nuevas respuestas por parte de los reguladores (Doyle, 2014). A título 

de ejemplo, podemos señalar que, en el campo de la industria de la música y 

utilizando datos ofrecidos por Billboard, en 2015 tres grandes compañías (Universal 

MusicGroup, Sony Music Entertainmenty Warner MusicGroup) acaparaban 
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aproximadamente el 86% del mercado110 incluyendo álbumes físicos, ventas digitales 

y consumo en streaming111. 

 

La situación es muy semejante en el mundo de los “señores de las redes globales” 

(Zallo, 2016). La prestación de servicios a través de la red exige también unos 

importantes costes fijos de establecimiento y, a partir de ahí, el coste variable 

medio, y con él el coste marginal de atender a un nuevo cliente, son constantes y 

aproximadamente nulos. El resultado conduce a que sean unas pocas grandes 

empresas las que controlan ese sector. Así, en julio de 2016, la cuota de mercado de 

Google entre los buscadores era del 86% en Estados Unidos y del 93% en Europa 

(Buss, 2016). 

 

Tanto estos grandes operadores digitales como las grandes empresas de las 

industrias culturales disponen de, al menos, otra característica que refuerza su 

posición en el mercado. Hoy en día se han constituido en grandes conglomerados, 

nacidos a partir de procesos de integración vertical y horizontal, que disfrutan de una 

presencia privilegiada en todas las etapas de la cadena de valor de los productos 

culturales. En el ámbito de las industrias culturales, Sony puede ser un buen 

ejemplo: sus intereses abarcan desde la electrónica de consumo a la producción, 

distribución y venta de contenidos audiovisuales, musicales o de hardware y software 

para juegos interactivos. Y, en el mundo digital, Apple es un caso similar al combinar 

el diseño, la producción y el suministro de productos electrónicos y de servicios 

online. 

 

Esta estructura de costes también tiene sus efectos sobre la fijación de precios y la 

retribución de los creadores (Baumol, 2006). Hay diversos escenarios posibles en el 

marco de una empresa que tiene poder de mercado fruto de su concentración, 

tamaño y también del carácter heterogéneo del producto. Ese poder de mercado se 

manifiesta en que esa empresa va a enfrentarse con una curva de demanda con 

pendiente negativa.  

 

En primer lugar, se puede optar por la solución eficiente y socialmente óptima. Esta 

implica cobrar por cada unidad (o cada consumidor) exactamente el coste de 

producirla. Es decir, se fijará un precio igual al coste marginal (Figura 2). 

Enfrentados a una situación en la que dicho coste es constante y de muy pequeña 

                                                 
110 Sus correspondientes cuotas de mercado eran el 39,2% para Universal, el 27,3% para Sony y el 19,4% 
para Warner (Christman, 2015). 
111 Desde diciembre de 2014, a la hora de computar el consumo de productos digitales, Billboard 
incorpora, junto a las ventas físicas, un nuevo algoritmo que considera datos de ventas digitales y de 
consumo vía streaming de los mayores proveedores de suscripción de audios bajo demanda, incluyendo 
Spotify, BeastMusic, Google Play y Xbox Music. De acuerdo con esta nueva metodología, la venta de un 
álbum es equivalente a la venta de diez “canciones” (tracks) o la audición de 1.500 canciones vía 
streaming (Trust, 2014). 
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cuantía, inclusive próxima a cero, esta regla de precios no permite recuperar los 

costes fijos donde, recordemos, se encuentra la retribución percibida por los 

creadores. Es indudable entonces que menguan, sino desparecen, los incentivos para 

la creación y ésta se retraerá en número, cuantía y variedad. 

 

Figura2. Fijación del precio igual al coste Marginal 

 

 
 

Una segunda opción es permitir que la empresa ejerza su poder de mercado y fije un 

precio tal que la faculte para maximizar sus beneficios, cubriendo los costes fijos y 

variables y evitando las pérdidas (Figura 3). Pero esta es una solución que dista 

mucho de la óptima desde el punto de vista del bienestar. Usando el excedente de 

los consumidores como medida aproximada, se observa que se ha producido una 

reducción importante en el bienestar respecto a la primera de las alternativas. 

Concretamente en la cuantía que corresponde al área P1P2AB. 

 

Figura 3. Fijación del precio maximizador del beneficio 
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Se abre paso entonces una salida intermedia, que compromete una regulación 

pública que fije un precio remunerador para las empresas de manera que estén en 

condiciones de cubrir sus costes fijos, incluyendo los de creación (Figura 4)112. Esta 

solución pasa por aplicar la regla de Ramsey que fija un precio con un margen por 

encima del coste marginal tal que es posible cubrir no solo los costes variables sino 

también los fijos113.Desde el punto de vista del bienestar social esta solución 

constituye un “second best”. Comparándolacon la solución óptima (P=CMg), el 

establecimiento de un margen sobre los costes marginales reduce el bienestar social 

en el área P1P3EB, así como la cantidad producida y consumida, lo que puede, al 

mismo tiempo, provocar una reducción en la diversidad114. Por tanto, aunque esta 

alternativa supone la generación de rentas que podrían usarse para retribuir a los 

creadores, el nivel de estos pagos dependería, entre otros factores, de la cuantía del 

margen sobre los costes marginales y, en definitiva, de la pérdida de bienestar social 

que el regulador público esté dispuesto a consentir. 

 

Figura 4. Fijación del precio que cubre los costes fijos 
 

 

 

                                                 
112 Como se verá en el Sección 3¸ el poder monopsonista de las grandes empresas en el mercado de 
trabajo y de la creación puede también condicionar la retribución que finalmente alcancen los creadores. 
113 En el caso más sencillo, se puede demostrar que dicha solución implica fijar un margen igual a la 
inversa de la elasticidad de la demanda. Cuando los costes marginales tienden a cero, el precio a 
establecer es aquel para el cual la cantidad vendida sea igual a la que otorga un valor unitario a la 
elasticidad de la demanda. De acuerdo con la regla de Ramsey, el margen se define como 

η

1
=

−

P

CP , donde 

C es el coste marginal y η la elasticidad de la demanda. Si el coste marginal es nulo, la elasticidad tendrá 
que ser unitaria. 
114 Y teniendo en cuenta el comportamiento conservador de los consumidores, probablemente afecte 
también a las innovaciones y novedades creativas. 
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En resumen, la caída de los costes marginales en el mundo digital ha supuesto que la 

tecnología haya introducido una amenaza adicional para los autores. Una vez creada 

y digitalizada, una obra tiene una gran capacidad para adquirir los rasgos de un bien 

público. Por un lado, su consumo no es rival, es decir, la descarga o el acceso de un 

individuo a un determinado contenido digital no disminuye la cantidad que queda 

disponible para el acceso de los demás. Por otro, la tecnología ha abierto múltiples 

vías para alcanzar esos contenidos de un modo gratuito, aunque en casos de manera 

ilegal o alegal. El coste marginal de una descarga adicional es cero o se aproxima a 

cero, salvo que aportemos algún tipo de atributo o condición que permita introducir 

escasez. Por consiguiente, el precio también tiende a cero y es difícil excluir del 

consumo a aquellas personas que no están dispuestas a pagar por el contenido115. 

En consecuencia, resulta muy difícil, al menos desde el punto de vista teórico, aplicar 

el principio de exclusión a esos bienes digitales. 

 

En definitiva, la tecnología vigente no facilita una retribución remuneradora a los 

creadores de contenidos digitales y los deja, una vez más, inermesy a la espera de la 

acción pública, ya sea a través de la regulación o de algún mecanismo que facilite 

esa provisión del bien que se escapa por las costuras del mercado, quizás mediante 

la compra de los derechos de autor por parte del estado (Kremer, 1998). O, en una 

dirección similar, y teniendo en cuenta que los servicios que no se canalizan 

mediante un sistema de ventas convencional abundan, quizás sea conveniente 

plantearse algún esquema de pagos esencialmente fijos y no proporcionales al 

consumo (Holmstrom y Milgrom, 1994). 

 

En definitiva, podemos concluir que el cambio tecnológico y el proceso de 

digitalización ofrece resultados ambivalentes para el devenir de las industrias 

culturales. Por una parte, es cierto que han estimulado la demanda y facilitado las 

cosas a los consumidores gracias, entre otros aspectos, a la reducción en los costes 

de acceso y al aumento de la variedad (Potts, 2014). Pero, por otra, han introducido 

nuevas sombras, tanto por lo que se refiere a la retribución de los creadores, con un 

sistema de derechos de autor que debe ser necesariamente adaptado (Waldfogel, 

2014), como por la consolidación y el fortalecimiento de las estructuras de carácter 

oligopolístico en el lado de la producción. 

 

2.3. Monopolio, monopsonio y monopolio bilateral 

 

Como se ha señalado en la sección anterior, la digitalización de las industrias 

culturales ha supuesto un cambio tecnológico que ha llevado a una estructura de 

                                                 
115 En este texto hablamos exclusivamente de condiciones tecnológicas, no normativas, éticas o legales. 
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costes donde los costes marginalesson muy pequeños pero los costes fijos, aunque 

menores que en el pasado, son lo suficientemente altos como para que sean difíciles 

de cubrir si el precio se fija en competencia perfecta, es decir, igualándolo al coste 

marginal. Esto, unido a la naturaleza de los bienes culturales que son heterogéneos 

por naturaleza,haincentivado los procesos de concentraciónen las industrias 

culturales. Así, por ejemplo, 2016ha supuesto un gran éxito para Disney con las 

cinco películas más taquilleras del año a nivel mundial y un porcentaje en la taquilla 

mundial del 26,4 por ciento. Warner, con tres películas en el “top ten”, se situó 

segunda con un 16,7 por ciento de la taquilla mundial; mientras, Fox era tercera con 

12,9 por ciento. Es decir, los tres estudios más grandes controlan desde Estados 

Unidos más de la mitad del mercado del cine mundial116. 

 

Si tomamos como ejemplo la industria musical, después de la fusión de Polygramy 

Universal en 1998, al comienzo de siglo la industria contaba con cinco grandes 

compañías: Universal, Sony, EMI, Warner y BMG. Posteriormente, en 2004, Sony y 

BMG se fusionaron117 y, a finales de 2011, EMI fue repartida entre Universal y Sony 

con lo que la industria pasó a estar dominada por tres grandes empresas. Según 

WorldwideIndependent Network (2016), atendiendo a los derechos de propiedad 

intelectual, el 37 por ciento del negocio de la música está en manos de las 

compañías independientes. Sin embargo, el control de las majors es mayor cuando 

se tiene en cuenta que las compañías independientes recurren a otras compañías 

para la distribución internacional de sus productos y, en la mayoría de los casos, son 

sellos discográficos controlados por alguna de las tres grandes. Como ya se ha 

señalado anteriormente, el reparto de derechos por streaming está aún más 

concentrado, recibiendoSony, Warner y Universal más del 85% de los derechos de 

Spotify, Tidal, Apple Music y otros. 

 

a. Monopolio 

 

Bajo estas circunstancias de continua concentración de mercado, nos parece 

adecuado analizar como modelo de referencia el monopolio, es decir, aquella 

industria caracterizada por la centralización de la oferta en una sola empresa. No 

creemos que el proceso de aglutinación de las industrias culturales en la era digital 

vaya a llevar, necesariamente, a un grado de concentración tan alto, pero sí puede 

arrojar alguna luz sobre las consecuencias esperables de estos procesos de 

concentración que se están observando.Cuando una sola empresa controla la oferta 

de un mercado, ésta determinará la cantidad y el precio. Determinará, en primer 

lugar, la producción que maximiza sus beneficios como aquélla que igual los costes 

                                                 
116Cifras tomadas de Box Office Mojo (www.boxofficemojo.com). 
117 El grupo Bertelsmann ha mantenido un sello con el nombre BMG Rights Management. 
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marginales a los ingresos marginales. Una vez determinada la producción óptima, 

establecerá el precio máximo que puede cobrar para vender toda producción 

utilizando la curva de demanda. En esta sección,seguiremos un análisis tradicional 

del monopolio y, por tanto, no se tendrán en cuenta las importantes economías de 

red que han aparecido en algunos sectores de Internet. Estos efectos de red serán 

objeto de análisis en secciones posteriores. 

 

La Figura 5 representa una situación en la que la industria tendría pérdidas si los 

precios se fijan de manera competitiva (Pcp), igualando precios a costes marginales, 

pero obtendría beneficios si la única empresa que opera en esta industria fija la 

cantidad producida igualando ingresos y costes marginales y el precio se determina 

por el que están dispuestos a pagar los consumidores para esa cantidad (Pm). A 

diferencia con el análisis de la sección anterior, los costes marginales son, en este 

caso, crecientes y no especialmente bajos, pero suponen un incentivo a la 

concentración y a la fijación no competitiva de los precios en esta industria. 

 

Figura 5. Monopolio 
 

 
 

 

Sin embargo, esta mejora por el lado de los productores, que pasarían de tener 

pérdidas a tener beneficios, no supone una mejora del bienestar social. Puede verse 

en la Figura 6 que la pérdida de bienestar social asociada a la reducción de la 

producción y la subida de los precios sería igual al área ABC. 
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Figura 6. Pérdida de bienestar social asociado a la existencia de un monopolio 
 

 
 

 

Las industrias culturales y otros sectores dentro de la Economía Digital están 

dominadas por grandes empresas que, por distintos motivos, tienen un gran poder 

de mercado. Aunque operan en mercados donde no están solas, muchas de estas 

empresas tienen cierto poder de monopolio y están en condiciones de fijar precios 

para los consumidores más altos que los que habría en competencia perfecta. 

Cuando los mercados no están bien regulados es posible que unos pocos 

intermediarios con poder de mercado maximicen sus beneficios estableciendo los 

términos del intercambio hacia arriba (producción) y hacia abajo (consumo). Los 

precios ya no serán iguales al coste marginal y, por tanto, ya no capturarán el coste 

en términos de los recursos necesarios para que la sociedad produzca una unidad 

adicional del bien. Además, esta subida de precios supondrá una redistribución de los 

recursos de la sociedad de los consumidores hacia los propietarios del monopolio. A 

nivel teórico, se ha establecido que un mayor efecto de monopolio, generalmente, 

produce mayor desigualdad y una remuneración menos ajustada a la capacidad de 

cada uno(Nielsen, 1995). Asimismo, Khan y Vaheesan (2016) también señalan que 

“el poder de mercado omnipresente en la economía ha contribuido a la disparidad 

económica extrema en los Estados Unidos de hoy”. El premio nobel Joseph Stigliz 

(2016) en su columna “The New Era of Monopoly is Here” no sólo señala el vínculo 

entre los monopolios y la desigualdad que generan, también urge un cambio de 

paradigma en la política económica y en la regulación para limitar el poder de 

mercado y generar mayor crecimiento, eficiencia e igualdad.Parece claro, por tanto, 

que la presencia de monopolios y oligopolios llevan a distribuciones de la renta más 

extremas,tanto dentro de su sector como a nivel agregado de la economía, a costa 

de erosionar los ingresos de la parte baja y media de la distribución de la renta y 

trasladarlos a la parte alta. Estos efectos distributivos pueden empeorar cuando el 
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poder de mercado se ejerce simultáneamente en el mercado de bienes y servicios y 

en el mercado de los factores necesarios para producir esos bienes, es decir, cuando 

también se actúa como un monopsonio. 

b. Monopsonio 

El problema se complica cuando la empresaopera en una industria que precisa de 

inputs no demandados en otros sectores, como podrían ser los creadores digitales. 

En este caso, la empresa seráel único contratante de ese recurso productivo. 

Estaríamos ahora en una situación de monopsonio, es decir, una sola empresa 

controlaría la demanda de mercadodelfactor productivo. 

 

Supongamos que el factor específico son los creadores. Si la empresa tiene poder de 

mercado y se enfrenta a una curva de oferta de talento con pendiente positiva, será 

consciente de que si desea contratar un creador adicional tendrá que moverse hacia 

arriba a lo largo de la función de oferta (S) aumentando el salario para captar a un 

nuevo trabajador. Pero, además, ese salariomayor tendrá que pagarlo también a los 

creadores que ya estaban contratados. Esto implica que el coste marginal de 

contratar un creador adicional incluirá tanto el salario a pagar a ese trabajador como 

el incremento salarial necesario para retribuir a todos los creadores contratados 

anteriormente de igual manera. Esta situación se presenta en la Figura 7, donde la 

función de coste marginal del trabajo está por encima de la curva de oferta. 

 

Figura 7. Monopsonio 
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Si la empresa se comportase como precio aceptante podría contratar tantos 

creadores como quisiera al salario de competencia y se enfrentaría a un coste 

marginal de contratación igual al salario. Dado que el coste marginal de la 

contratación no incluiría incremento salarial alguno a los trabajadores ya 

contratados, la empresa estaría dispuesta a situarse en el punto A. Sin embargo, si 

la empresa tiene poder mercado, determinará cuantos creadores contratar igualando 

el ingreso marginal asociado al último trabajador contratado con su coste marginal 

(en el punto B) y fijará el salario para poder contratar ese número de creadores, Qm, 

utilizando la curva de oferta (punto C, con un precio Pm). Por tanto, el monopsonista 

reducirá el empleo y pagará salarios por debajo de la competencia perfecta. La 

pérdida de bienestar social puede representarse mediante el área ABC. 

Evidentemente, está situación es especialmente perjudicial para los trabajadores con 

cualificaciones específicas. Cuanto más específico sea el tipo de trabajo a desarrollar 

y menos oportunidades tengan en otros sectores, mayor será el poder de mercado 

del monopsonio y mayor será el impacto negativo, en términos de contratación y 

salario, sobre este grupo de trabajadores. 

 

Cuando consideramos mercados de trabajo locales es posible que la situación de 

monopolio y monopsonio sean independientes. Una empresa que contrata en un 

mercado local puede ejercer poder de monopsonio en dichomercado, pero vender 

sus productos en mercados competitivos.Asimismo, un monopolio podría tener que 

contratar sus factores productivos en mercados competitivos de factores. Sin 

embargo, en mercados de trabajo globales, o al menos no locales como puede ser el 

mercado del talento creativo, un monopolio se puede convertir en el único 

comprador de un factor productivo específico para ese sector productivo. Así, las 

agencias espaciales pueden considerarse monopolios en la oferta de servicios de 

puesta en órbita de satélites y como monopsonios en la contratación de astronautas 

y material aeroespacial.  

 

Sin llegar a este extremo, el proceso de concentración de las industrias creativas 

lleva a que muchas de ellas tengan poder de mercado en su industria (por ejemplo, 

Google en el mercado de buscadores de Internet, Facebook en las redes sociales o 

Warner en la industria musical y la cinematográfica) y, a su vez, tengan poder de 

mercado a la hora de contratar a los creadores de contenidos de cada una de estas 

industrias.Esta situación llevará a subidas de precios y reducción de la cantidad 

ofertada de los bienes y servicios producidosy a bajadas de los salarios y caídas en la 

contratación de talento. Por tanto, las decisiones que tomen las empresas 

maximizadoras del beneficio que sean monopolios en el mercado de bienes y 

monopsonios en el mercado de factoresllevarán a una reducción del bienestar social 

generado tanto en el mercado de bienes y servicios como en el mercado de factores. 
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Parece evidente, en consecuencia, que este escenario podría no facilitar la 

generación de unas rentas adecuadas para muchos de los factores involucrados en la 

Economía Digital. Por un lado, pese a la existencia de monopolios u oligopolios, los 

precios deberían tender a ser bajos debido a los bajos costes marginales, lo que 

supone generar pocos recursos para retribuir a los factores detrás de los altos costes 

fijos de producción. Por el otro, el poder de monopsonio va a llevar a que la 

retribución a los creadores sea aún más baja que la que tendrían en mercados 

competitivos.Solucionar o limitar esta pinza sobre las retribuciones de los creadores 

no es fácil, dado que el proceso de concentración empresarial parece generado por 

las propias características de la tecnología digital y, como veremos más adelante, se 

veacentuado por el surgimiento de importantes efectos de red en algunos de los 

sectores digitales. 

 

c. Monopolio bilateral 

 

Hasta aquí hemos visto que cuando una empresa utiliza un factor productivo que no tiene 

usos alternativos en otros sectores, usará el poder de mercado originado por la falta de 

alternativas para ese input para actuar como monopsonista. Sin embargo, es posible que 

algún factor productivoseaescaso y valioso para la empresay, también, tenga poder de 

mercado. En este caso, un monopolio y un monopsonio controlarán la totalidad de la 

oferta y de la demanda del mercado, respectivamente.Un ejemplo podría ser la 

contratación de guionistas por parte de los estudios cinematográficos estadounidenses. 

Por un lado, los guionistas están agrupados y representados por un sindicato, el Writers 

Guild of America con dos secciones regionales (East y West),que actúa como 

monopolista. Por el otro, los productores de ficción cinematográfica y televisiva negocian 

las condiciones laborales de los guionistas agrupados en la Alliance of Motion Picture 

and Television Producers comportándose, por tanto, como un monopsonio
118

. 

 

El equilibrio depende del poder de mercado relativo del comprador y del vendedor. En 

general, a mayor poder dela asociación de productores(monopsonista), el salario será 

menor y se aproximará Pm; mientras que, a mayor poder del sindicato de escritores 

(monopolista), esperaremos un salario mayor que tenderá a PM. En cualquier caso, 

aunque el monopolista tenga incentivos a subir los precios y el monopsonista a bajarlos, 

                                                 
118 Otro ejemplo similar es la contratación de estrellas cinematográficas. El problema no surge del hecho 
de estar representadas por un sindicato de actores, que lo están, ya que las condiciones mínimas fijadas 
por el sindicato para sus afiliados no afectan a las grandes estrellas. Sin embargo, el propio actor o actriz, 
a través de su representante, actúa como monopolista de su propio trabajo que carece de sustitutivos 
cercanos. Por el otro, los estudios cinematográficos tienen claro su poder de mercado y que la subida del 
caché de una estrella puede tener efectos en los salarios a pagar al resto de estrellas. 
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los dos los tienen interés en reducir la cantidad intercambiada en el mercado por debajo 

de la de competencia perfecta. Por tanto, la existencia de un monopolio bilateral tendrá 

un efecto ambiguo sobre los precios, ya que el precio final puede estar por encima o por 

debajo del de competencia perfecta, dependiendo de quien tenga mayor poder de 

mercado.Pero observaremos siempre una caída en la cantidad contratada y, en 

consecuencia, una caída del bienestar social. 

 

Figura 8. Monopolio bilateral 

 

 
 

El equilibrio se determinará, normalmente, mediante un proceso de negociación en el 

que las dos partes exhibirán su poder de mercado y la amenaza de huelga por parte 

de la asociación de guionistas o el cierre patronal por parte de la asociación de 

productores tendrán un papel fundamental. De hecho, el WritersGuild of America 

convocó una huelga que paralizó la producción audiovisual de Estados Unidos 

durante algo más de tres meses, del cinco de noviembre de 2007 al doce de febrero 

de 2008. Uno de los motivos principales de la huelga fue la falta de acuerdo sobre la 

retribución a pagar a los guionistas originada por los ingresos ligados a “los 

contenidos escritos para o distribuidos mediante tecnologías digitales emergentes, 

como Internet”. A medida que los ingresos por la licencia de productos audiovisuales 

para su distribución mediante tecnologías digitales empezaron a crecer, los 

guionistas creyeron tener derecho a una parte de los mismos. Por su parte, los 

productores audiovisuales tenían claros incentivos a no incluir en la negociación del 

convenio colectivo estos nuevos ingresos. La falta de acuerdo en la negociación llevó 

a la huelga y a una demostración del poder del sindicato de guionistas que salió 
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reforzado de la misma y consiguió que se asignase a sus afiliados una parte de los 

derechos de la distribución digital de los programas de televisión y de las películas119. 

 

2.4. Un ejemplo de monopilo bilateral: Netflix y Time 

Warner120 

 

Para ejemplificar los cambios en el poder de negociación lo largo del tiempo en un 

monopolio bilateral, en esta sección discutiremos el caso de Netflix y su relación con 

los productores de contenidos digitales, en especial con Time Warner cuyo director 

ejecutivo, Jeffrey L. Bewkes, ha sido y es especialmente beligerante con el modelo 

de negocio de Netflix121.Si bien es cierto que Netflix y Time Warner no son las únicas 

dos empresas en el mercado, las dos tienen cuotas de mercado importantes como 

compradora y vendedora de contenidos digitales, respectivamente. 

 

Time Warner es la tercera empresa multimedia más grande del mundo y, 

posiblemente, la compañía más importante en la producción de contenidos digitales, 

dueña de canales de televisión como HBO, CNN y TNT, productoras de cine (Warner 

Bros. y New Line Cinema) y música (Warner MusicGroup).Time Warner tiene los 

derechos de gran parte de los catálogos históricos de la Metro-Goldwyn-Mayer, 

UnitedArtist, Warner Bros. y RKO. Asimismo, es la dueña de DC Comics y, por tanto, 

ostenta todos los derechos de propiedad intelectual de personajes como Superman o 

Batman. 

 

Por su parte, Netflix se fundó en 1997 como una empresa de alquiler de DVDs por 

correo ordinario, pero desde 2007 se ha ido especializando en el servicio de alquiler 

de vídeo bajo demanda, es decir, el alquiler de películas y series de televisión por 

Internet.Netflixha tenido un crecimiento espectacular122 que le ha permitido, 

básicamente mediante su capitalización en bolsa, financiar su expansión 

internacional, generar recursos suficientes para negociar acuerdos de distribución de 

contenidos audiovisuales y, desde hace unos años, producir sus propios programas y 

películas. 

 

                                                 
119 Véase Handel (2011). 
120Otro ejemplo de monopolio bilateral podría ser el caso de Amazon y las editoriales. Amazon sería el 
monopsonio que controla la mayor parte de las compras de libros electrónicos a las editoriales. Éstas, 
insatisfecha con las condiciones de Amazon formaron un cartel y, trataron de romper el poder de mercado 
de Amazon pactando con Apple. Véase, Kirkwood (2014) y Blair y Wang (2105). 
121En una entrevista concedida en 2010, Jeffrey L. Bewkes comparó a Netflix con el ejército albano 
tratando de conquistar el mundo y no creía que Netflix llegara a ser un problema para la industria 
audiovisual. Véase Arango (2010). 
122Netflix tenía alrededor de 10 millones de suscriptores en 2009 en Estados Unidos. En 2011, eran casi 50 
millones en todo el mundo y, a principios de 2016, superó los 80 millones. 
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Netflix basa su modelo de negocio en subscripciones mensuales mediante una tarifa 

plana relativamente baja: diez dólares en Estados Unidos o diez euros en España 

para el programa estándar. Esto supone menos de una quinta parte de una 

subscripción mensual normal a alguna plataforma de televisión de pago bien por 

cable o satélite. Al ser un servicio de visionado bajo demanda, los consumidores no 

se subscriben a un paquete de canales sino que adquieren el derecho a visionar on-

line, en el momento que prefieran, cualquiera de las películas y programas de 

televisión en el catálogo de Netflix. Por tanto, el precio por cada visionado de una 

película o capítulo de una serie es cero. En consecuencia, en el mercado minorista de 

la exhibición por Internet, el precio de cada visionado se aproxima al coste 

marginal123y, el resultado se acerca a un equilibrio eficiente desde el punto de vista 

de Pareto. 

 

Sin embargo, este esquema de precios supone un problema porque Netflix necesita 

que las tarifas planas generen los recursos necesarios para poder pagar las licencias 

de distribución on-line a las compañías audiovisuales y propietarios de los derechos 

de propiedad intelectual, como Time Warner. En la negociación de los derechos de 

distribución on-line es donde podemos asumir que existe una situación próxima a un 

monopolio bilateral, en el que Netflix es el comprador dominante y las compañías 

propietarias de los productos audiovisuales son los vendedores con poder de 

mercado. Por ejemplo, si Netflix quisiera incorporar a su catálogo Juego de Tronos 

debería negociar inexorablemente con Times Warner, propietaria de la HBO. Como 

se ha señalado anteriormente, el equilibrio en un monopolio bilateral depende del 

poder de negociación relativo de las dos partes y, en este caso, se ha producido un 

cambio importante en el mismoa lo largo de los años.  

 

Cuando Netflix empezó la distribución en Internet de contenidos audiovisuales, su 

poder de mercado relativo era mucho mayor que el de las cadenas de televisión y los 

estudios de cine. Esto hecho no se debió a que Netflix tuviera una gran cuota de 

mercado y pudiera imponerse a las productoras audiovisuales. Simplemente, los 

estudios vieron una fuente de ingresos inesperada que explotaba un medio nuevo 

que les era ajeno y aceptaron licenciar sus programas para su visionado on-line a 

precios y condiciones muy ventajosas para Netflix124.Al fin y al cabo, los derechos de 

streaming bajo demanda no existían antes de que Netflix quisiera negociarlos y era 

dinero que se les ofrecía a las compañías audiovisuales al que no tenían por qué 

                                                 
123 El coste marginal, si acaso, incluiría la energía eléctrica consumida por el ordenador, tablet o aparato 
de televisión donde se esté viendo el programa y el coste de la descarga de Internet, tanto para la 
compañía como para el consumidor.  
124 En 2008, Netflix firmó un acuerdo por, aproximadamente, 25 millones de dólares anuales con Starz, 
uno de los canales de pago estrella de la televisión por cable norteamericana. Esta era una cifra irrisoria 
comparada con el precio que Starz cargaba entonces a las compañías de cable y de televisión por satélite 
por tener este canal en su oferta televisiva.  
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renunciar. En consecuencia, los precios pactados para licenciar programas a Netflix 

fueron muy bajos porque nadie sabía muy bien cómo una compañía, que hasta 

entonces se había dedicado al alquiler de DVDs por correo, iba a ser capaz de 

generar ingresos en un medio que hasta entonces no los había generado. Nadie 

anticipó, salvo Netflix, el potencial de un mercado aún inexistente.  

 

El problema para Time Warner, y otros conglomerados multimedia, fue que las 

tarifas iniciales permitieron crecer a Netflix de tal manera que su modelo de negocio 

empezó a ser una amenaza para el modelo tradicional de televisión de pago. Las 

horas de televisión a través de antena, cable o satélite empezaron a caer, 

especialmente entre los jóvenes. Las empresas de televisión por cable y satélite 

comenzaron a ver con preocupación la disminución en el número de clientes de 

televisión de pago (más de 1,1 millones de subscriptores en Estados Unidos en 

2015)125.Parte de esta caída puede atribuirse a un cambio en la demanda de los 

consumidores que migraron hacia las plataformas de vídeo bajo demanda, mucho 

más baratas y flexibles,ilustrado por el aumento de los subscriptores de Netflix. De 

hecho, cada vez se consume más contenido audiovisual a través del ordenador, 

dispositivos móviles o pantallas de televisión conectadas a Internet. 

 

Sin embargo, el futuro de Netflix depende desu éxito como productora de sus 

propios contenidos (House of Cards, Orange Isthe New Blacko The Crown) y de la 

renegociación de los derechos de emisión. Pero, ahora, el poder relativo de mercado 

de Netflix ha disminuido a medida que Times Warner y los demás productores de 

contenidos audiovisuales se han hecho más conscientes del valor de estas licencias. 

De hecho, los costes de adquisición de contenidos pagados por Netflix han 

aumentado de manera significativa, casi duplicándose entre 2012 y 2015, pese a la 

reducción del número de referencias de su catálogo (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125

The Economist (2016). 
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Figura 9. Costes de adquisición de contenidos por Netflix en miles de millones de 

dólares 

 

 

Fuente: The Wall Street Journal/RBC Capital Markets 
 

Asimismo, los productores de contenidos han visto el daño que la distribución de 

contenidos por Internet les puede hacer a sus filiales de televisión de pago y han 

empezado a lanzar sus propias empresas de distribución por Internet. Por ejemplo, 

Hulues una joint venture de Disney-ABC Television, Fox Entertainment Group, 

NBCUniversal y Time Warner para la distribución de contenidos por Internet. 

 

Parece, por tanto, que, tal y como reconoció Reed Hastings (director ejecutivo de 

Netflix), “el reto es convertirnos en la HBO más rápido de lo que ellos puedan 

convertirse en nosotros”126.Con estas declaraciones, parece que en Netflix tienen 

claro que a medida que sucatálogo propio aumentemejorará su poder de negociación 

para licenciar los contenidos de otros productores yaumentará, a la vez,su capacidad 

de atraer y mantener la base de subscriptores.  

 

En cualquier caso, el resultado final de todo este proceso parece ser beneficioso para 

los consumidores, pero no tanto para los creadores de contenidos. La nueva 

tecnología de distribución por la Red supone un abaratamiento del proceso de 

distribución de los contenidos audiovisuales de pago,al no precisar de 

infraestructuras tan caras y complejas como las necesarias para la televisión por 

cable o satélite. Este abaratamiento de los costes tecnológicos fijos ha permitido a 

Netflix fijar tarifas planas muy por debajo de las de otros canales de televisión de 

pago. En la medida que pueda producir sus propios contenidos y mantener los costes 

de licencia de su catálogo dentro de los márgenes adecuados, su modelo de negocio 

                                                 
126Citado de Moskowitz (2015). 
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se podrá mantener beneficiando a los consumidores que pagarán precios más bajos 

y consumirán de manera más cómoda los productos audiovisuales que demanden. 

Asimismo, a medida que la tecnología crea más canales alternativos de distribución, 

esperamos que aumente la competencia en el sector audiovisual. Si esto genera una 

caída de los márgenes comerciales de las empresas es de esperar, también, un 

efecto negativo sobre los salarios de los creadores y los derechos que éstos puedan 

cobrar como porcentaje de los pagos por licencias de distribución de contenidos. 

 

Probablemente en un intento de no perder poder de mercado y mantener sus 

márgenes operativos, la respuesta estratégica de las empresas de contenidos 

audiovisuales está siendo apostar por procesos de integración horizontal 

(diversificando medios de distribución y contenidos) y de integración vertical, 

fusionándose las empresas de televisión de pago y/o proveedoras de servicios de 

internet con las de producción de contenidos. Por ejemplo, ATT (dueña a su vez de 

DirectTV) ha adquirido recientemente Time Warner por algo más de 80 mil millones 

de dólares. 

 

2.5. Mercados bilaterales y la importancia de las 

externalidades y los efectos de red 

 
Hasta aquí apenas hemos mencionado una de las características básicas de algunos 

de los sectores más importantes de la Economía Digital: las economías de red. Por 

economía o externalidad de red se entiende aquella situación en la que el número de 

agentes económicos en una determinada actividad influye en la utilidad del resto. Por 

ejemplo, la utilidad que un consumidor particular obtiene de un determinado bien, 

como el teléfono móvil, depende del número total de consumidores. Cuantos más 

individuos tengan móvil, mayor será la utilidad de dicho servicio para todos los 

abonados. 

 

En esta sección veremos la importancia que tienen en el contexto de lo que se ha 

venido a denominar mercados bilaterales.Un mercado bilateral es un mercado en el 

que unaempresa pone en contacto dos (o más) grupos de usuarios y al menos uno 

de ellos genera efectos de red beneficiosos para todos. Ambos grupos de usuarios, 

que no suelen entrar en contacto directo, demandan y ofertan algún tipo de bien o 

servicios; mientras que la plataforma provee a ambos con servicios, básicamente, de 

intermediación. Este tipo de estructuras de mercado se han dado durante mucho 

tiempo como, por ejemplo, en el sector de los reproductores de vídeos domésticos. 

Las empresas propietarias de un sistema de reproducción de video, como VHS o 

Betamax,ponían en contacto a los consumidores y a los productores de contenidos 
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audiovisuales. Los efectos de red se originaban porque cuantos más consumidores 

elegían undeterminado sistema de video mayor valor tenía el mismo para las 

empresas que querían distribuir sus productos en el mercado doméstico, y viceversa. 

De hecho, el éxito del sistema VHS no se debió a su mejor calidad técnica sino a los 

efectos de red que acabaron arrinconando a su rival, Betamax. Otro ejemplo muy 

similar son las consolas de videojuegos. Cada sistema pone en contacto a un grupo 

de jugadores (consumidores) con las empresas que desarrollan los videojuegos. 

Cuanto mayor sea el número de consolas vendidas de un sistema y, por tanto, 

mayor el número de jugadores potenciales, mayor será el incentivo de los 

programadores a crear juegos para esa consola. Alternativamente, cuanto mayor sea 

el número de títulos creados para una consola,mayor será la demanda de la misma. 

 

Enlos últimos 20 años los mercados bilaterales se han desarrollado de tal forma que 

las empresas más grandes del mundo operan con esta estructura, debido a los 

cambios generados por la aparición de las nuevas tecnologías de la información, la 

digitalización, las telecomunicaciones e internet. 

 

La principal diferencia entre los mercados bilaterales y el resto de mercados estriba 

en que en aquéllos el comportamiento óptimo de la empresa no consiste en 

maximizar su beneficio sobre cada grupo de usuarios por separado. Las 

externalidades creadas por las economías de red generadas por los distintos tipos de 

usuarios van a ser internalizadas por las empresas que operan como intermediarios 

entre los dos lados del mercado. De este modo, el comportamiento óptimo suele ser 

subvencionar a un grupo de usuarios (para maximizar las economías de red), lo que 

generará beneficiosa otros usuarios. 

 

En este caso, los precios para el lado subvencionado del mercado pueden fijarse por 

debajo del coste marginal de provisión del servicio y no suponer un problema de 

falta de competencia, ni de pérdida de bienestar social sino un intento de interiorizar 

las economías de red generadas por estos precios. Es decir, obedecen al hecho de 

que los precioscobrados a los distintos grupos tienen efectos importantes sobre los 

resultados, tanto privados como sociales. 

 

Las características generales de los mercados bilaterales son: 

a) Los agentes de ambos lados son diferentes y, por tato, es posible 

establecer precios distintos para ambos grupos. 

b) Hay efectos “indirectos” de red entre los dos lados: las decisiones de los 

agentes de un lado afectan al bienestar de los agentes del otro lado del 

mercado. 
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c) No es necesario que haya efectos “directos” de red, es decir, entre 

agentes “iguales” o agentes del mismo lado de la plataforma. 

d) La plataforma es una empresa que interactúa con ambos tipos de 

agentes facilitando el encuentro, las ventas, etc.  

e) Los dos tipos de agentes son “clientes” de la plataforma. 

f) La estructura de precios (el precio relativo que se carga a cada lado) es 

relevante y se fija de manera conjunta para internalizar las economías 

de red. 

g) Los precios van a depender de la elasticidad de demanda y del efecto 

indirecto de red y de cómo aumenta el valor para unos agentes con el 

número de agentes del otro tipo. 

h) Debido a esto, no tiene por qué haber una relación entre el precio 

pagados por cada tipo de agente y el coste marginal de proveerle del 

servicio. 

i) El lado que más economías de red genera tiende a estar subsidiado e 

incluso podría recibir pagos para unirse a la plataforma. 

 

Vamos a ver estos resultados con un modelo sencillo127. Vamos a suponer que 

tenemos una plataforma bilateral que se caracteriza por: 

• Tener dos tipos de agentes: consumidores y anunciantes 

• La plataforma bilateral los pone en contacto  

• El número total de consumidores (C) se distribuye en dos grupos de 

igual tamaño que son indistinguibles para la plataforma 

o Consumidores de demanda alta, CDA, que están dispuestos a pagar 

4 euros por cada acceso a la plataforma 

o Consumidores de demanda baja, CDB, que están dispuestos a pagar 

2 euros por cada acceso a la plataforma 

• Los anunciantes (A) son de un solo tipo, pero su demanda depende del 

número de consumidores en la plataforma. El valor para el anunciante 

de unirse a la plataforma es igual a 2 euros por el número de 

consumidores en la plataforma 

• El coste marginal del servicio a los consumidores y a los anunciantes es 

de 3 euros 

 

En el equilibrio competitivo tradicional, donde los dos mercados fijarían precios de 

manera independiente, el precio para consumidor se igualaría al coste marginal, es 

decir 3 euros, y entrarían sólo los consumidores de demanda más alta, CDA. Todos 

                                                 
127 Este modelo está basado en el propuesto por Picker (2016) para su curso online “Internet Giants: The 
Law and Economics of Media Platforms”. El curso es accesible en: 
www.coursera.org/learn/internetgiants/home/welcome. 
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los anunciantes pagarían los 3 euros. El excedente per cápita (Ex) para ambos 

grupos sería igual a la diferencia entre lo que ese grupo está dispuesto a pagar y el 

precio de acceso: 

 

ExcA = Valor paraA – PA=2(CDA) – 3 =2(C/2)– 3=C– 3 

Excc = Valor para CDA – PC=4–3=1 

 

En este caso, sin tener en cuenta las externalidades, los recursos aparentemente se 

asignan de manera eficiente y sólo los agentes que valoran más el servicio de la 

plataforma bilateral de lo que cuesta proveerlo lo contratarán.   

 

El excedente social, fijando el precio igual al coste marginal,será la suma del 

excedente de ambos grupos: 

 

ExcSocP=CMg = A·ExcA + CDA·Excc= A·(C– 3) + CDA = A·(C– 3) + C/2 =C·(0,5+A) – 3A 

 

Si los precios se fijan internalizando el efecto red, el precio a los consumidores se 

fijará igual a la disponibilidad más baja a pagar, es decir, la del grupo de 

consumidores de demanda baja (2 euros). Por tanto, a los consumidores se les fija el 

precio por debajo del coste marginal, lo que supone un subsidio. A los anunciantes 

se les subiría el precio en la cuantía necesaria para que la empresa pudiera operar 

sin pérdidas. 

 

Con el precio para consumidor igual a 2 euros, entrarían todos los consumidores y el 

excedente medio por consumidor sería cero: 

 

Excc = (0,5·Valor CDA+0,5·Valor CDB) – PC= (0,5·4+0,5·2) – 2=1 

 

El valor del subsidio para cada consumidor es igual a la diferencia entre el coste 

marginal y el precio fijado, es decir 1 euro. El total subsidiado será igual al número 

total de consumidores, C. 

 

Por el lado de los anunciantes el precio será igual ahora al coste marginal más la 

parte alícuota para cubrir el subsidio a los consumidores, mientras que el valor será 

el que se corresponde con servir a todos los consumidores y no únicamente a los de 

demanda alta. Por tanto, el excedente por anunciante será igual a: 

 

ExcA = Valor paraA – PA=2C– (3+C/A)=2C–C/A – 3 
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El excedente socialde este mercado bilateral será la suma del excedente de ambos 

grupos. En este caso, 

ExcSocMBL = A·ExcA  +C·Excc= A·[2C– (3+C/A)] + C·[1]=2AC–  3ª 

 

Si comparamos el bienestar social generado por esta plataforma bilateral cuando fija 

los precios de acceso teniendo en cuenta las economías de red y cuando los fija 

igualándolos a coste marginal se tiene que la diferencia es igual a: 

 

ExcSocMBL– ExcSocP=CMg = [2AC– 3A] –[C·(0,5+A) – 3A] =C(A– 0,5) 

 

Puede comprobarse que el excedente social será mayor cuando se tienen en cuenta 

los efectos de red siempre que el número de anunciantes sea de uno o más. Este 

resultado,en el que uno de los lados de la plataforma es subsidiado, puede 

considerarse general para este tipo de estructura de mercado y, como hemos 

visto,puede llevar a un óptimo social inalcanzable cuando en ambos lados de la 

plataforma se fijan precios igualándolos al coste marginal. La no internalización de 

las economías de red supone que, en general, el público pagará precios por debajo 

del coste marginal por cada acceso a la plataforma (búsqueda en Google, visionado 

de un vídeo o descarga de contenido digital) e incluso en algunos casos el acceso 

puede llegar a ser gratuito. En consecuencia, este óptimo social supone unos 

ingresos por acceso pequeños (básicamente los que se puedan obtener mediante 

publicidad) que tendrán que repartirse entre la empresa y los creadores de 

contenidos cuando estos formen parte de la plataforma128. La retribución por acceso 

llevará a que la distribución de la renta resultante sea muy desigual y que unos 

pocos generadores de contenidos sean remunerados de manera importante. Cambiar 

el sistema de pagos de los consumidores por un sistema con una tarifa fija que 

cubriera los costes fijos podría ayudar a generar recursos para retribuir a los 

creadores, pero minaría las economías de red, ya que algunos consumidores no 

estarían dispuestos a acceder bajo pago, y reduciría el bienestar social. Una solución 

intermedia que trata de balancear estos dos aspectos es la seguida, por ejemplo, por 

Spotify consistente en establecer un acceso básico gratuito y un servicio premium 

por el que hay que pagar una tarifa de acceso mensual. El acceso gratuito permite 

incorporar a los clientes de demanda baja, mientras que el servicio de pago permite 

generar recursos para cubrir los costes operativos de la empresa y retribuir a los 

creadores. Con todo, la retribución media por cada escucha de una canción en 

Spotify es de medio céntimo de dólar. 

 

                                                 
128 De acuerdo con el Wall Street Journal, los ingresos por usuario de Facebook en el segundo trimestre de 
2016 fueron 3,82 dólares (2,78 el año anterior). Peor es la situación de Twitter que obtuvo pérdidas por 
valor de 107 millones de dólares en el mismo periodo. 
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2.6. Mercados bilaterales en la Economía Digital: 

Google, YouTube y Wikipedia 

 

En el caso de Google, la plataforma es el motor de búsqueda. Éste sirve para que se 

pongan en contacto los usuarios del motor (que no pagan por el servicio) y los 

anunciantes que producen y ofrecen publicidad a los consumidores y que pagan en 

función de la demanda de sus anuncios (los impactos a sus enlaces) en la web de 

Google. Los precios de los anuncios estarán determinados por el poder de mercado 

de la plataforma, que tratará de fijarlos por encima del precio de competencia 

perfecta.  

 

Si nos fijamos en YouTube, la plataforma es el canal de vídeos. Éste sirve para que 

se pongan en contacto los consumidores de vídeos (y que de nuevo no pagan por el 

servicio) y los generadores de contenidos (youtubers, cantantes, productores de 

vídeos,…). La plataforma utilizará su poder de mercado para que la retribución a los 

creadores sea lo más baja posible y dependa del número de descargas. Que la 

retribución sea por descargas hará que la distribución de ingresos sea muy desigual; 

y que los precios sean bajos llevará a que las rentas, en la mayor parte de los casos, 

sean insuficientes para que la actividad se pueda realizar de manera profesional.  

 

Wikipedia puede considerarse también una plataforma bilateral donde las economías 

de red se generan en los dos mercados que pone en relación: cuantos más usuarios 

y, sobretodo, cuanto mayor sea la comunidad de editores más valor social y privado 

tendrá Wikipedia. Sin embargo, al menos hasta ahora, Wikipedia ha estado 

gestionada por una fundación sin ánimo de lucro y los servicios son gratuitos. En 

cualquier caso, el pago realizado a los colaboradores que generan y editan los 

contenidos de la Wikipedia son nulos. 

 

2.7. Superestrellas, el efecto “the winner takes it all” 

y la economía de la larga cola 

 
En esta sección se revisan tres fenómenos, estrechamente vinculados entre sí, que 

caracterizan la distribución de ingresos entre creadores y empresas del mundo de la 

cultura y la creación digital. Aunque, como se tendrá ocasión de comprobar, 

podemos aproximarnos a ellos desde perspectivas incluso contradictorias, es 

necesario tenerlos presentes si queremos comprender la realidad de la retribución de 

los creadores y su posible evolución futura. Esos tres fenómenos son la presencia de 

las superestrellas, el efecto “the winner takes it all” y la aparición de la economía de 
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la “larga cola”. Los tres están relacionados con elementos ya mencionados en este 

capítulo, especialmente las economías de red y los bajos costes marginales. 

Asimismo, las implicaciones de estos tres efectos para la distribución de ingresos 

suponen la existencia de una población muy amplia con unos ingresos muy pequeños 

o casi nulos y un pequeño grupo que obtendrían la mayor parte de la renta. Es decir, 

estos tres efectos combinados conducirán a elevados niveles de desigualdad y, 

probablemente, a unas rentas insuficientes para muchos de las personas que intente 

desarrollar una carrera profesional como creadores. 

 

a. Las superestrellas 

 

Estamos en presencia de este fenómeno cuando un pequeño número de personas 

gnan grandes cantidades de dinero y controlan las actividades en las que participan. 

Este fenómeno es observable en múltiples actividades culturales, desde los virtuosos 

de la música clásica a las grandes estrellas de la música pop o los principales actores 

de Hollywood, pasando por los youtubers más exitosos. Todos estos ejemplos, y más 

que podríamos presentar, comparten un par de rasgos (Rosen, 1981):  

a) Existe una conexión entre los ingresos personales y el tamaño del mercado en 

el que opera el individuo. 

b) Las ventas en ese mercado tienden a concentrarse en unos pocos individuos.  

 

Para explicar este fenómeno de las superestrellas podemos acudir a argumentos 

tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Por el lado de la oferta, 

podemos señalar tres factores: 

1. El talento, responsable de la atracción de las audiencias. Es fácil pronosticar 

una relación directa entre talento y audiencia y, por tanto, podemos decir que 

los artistas con más talento tienen una productividad más alta. Esa mayor 

productividad debe trasladarse a sus ingresos. En este sentido, como se 

muestra en la Figura 10, se establece una relación convexa, exponencial, 

entre talento (q) e ingresos (I), de modo que, a partir de un determinado 

nivel, pequeños aumentos en el talento se traducen en importantes 

diferencias en los ingresos. 
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Figura 10. Relación talento e ingresos 
 

 
 

2. La sustituibilidad imperfecta entre artistas y creadores. Es cierto que frente a 

un actor o un músico concreto tenemos muchos otros alternativos. Sin 

embargo, no tienen por quéser buenos sustitutivos, especialmente a medida 

que aumenta el talento. A mayor talento más difícil será encontrar 

sustitutivos. 

3. Las características tecnológicas asociadas al consumo conjunto del producto 

del artista. Esto significa que los costes de producción no aumentan en la 

misma proporción que el tamaño del mercado (un actor realiza un esfuerzo 

aproximadamente igual si interpreta para diez que para cien espectadores) y, 

en el mundo de los productos digitalizados, estos pueden reproducirse y 

ponerse a disposición de los consumidores sin fin, sin incurrir en un aumento 

importante de los costes de producción por encima de aquellos asociados a la 

creación del producto y que, como ya hemos comentado anteriormente, 

operan como costes fijos. 

 

Hay otros elementos adicionales que contribuyen a explicar esas diferencias de 

ingresos entre artistas y que actúan también desde el lado de la demanda. La 

elevada productividad de las superestrellas no procede solo de su talento, sino 

también del tamaño del mercado al que sirven. Las superestrellas participan de un 

mercado global. Esto significa que se enfrentan a una demanda más elevada, lo que 

redunda en una retribución potencialmente mayor. 

 

Esa remuneración depende no sólo del número, sino también de la actitud y el 

comportamiento de los consumidores. En este sentido, hay otra pieza clave para 

explicar el fenómeno de las superestrellas, que trasciende incluso de su talento y que 

tiene que ver con cómo su conocimiento se extiende entre los individuos (Adler, 

1985, 2006). En primer lugar, importa la posibilidad de consumo continuado de un 

producto, esto es, el fenómeno de la fidelización o, en el caso delas industrias 

culturales, podríamos hablar del fenómeno de los fans. Esta realidad genera que la 
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demanda de la estrella, o de su producto, se vuelva más inelástica y eso puede 

traducirse en una retribución más elevada para el artista. Por supuesto, este efecto 

queda estrechamente ligado con la reducción del conjunto de posibles sustitutos: un 

verdadero fan no encuentra sustituto para su estrella. 

 

En segundo lugar, una característica típica de los productos culturales es su 

capacidad de transformarse en, o manifestarse como, experiencias compartidas, y, 

por tanto, generadoras de economías de red. Sin duda, esta realidad parece obvia si 

hablamos del concierto de una estrella pop, convertido ya en una liturgia moderna 

donde la satisfacción parece depender, también, del número de asistentes. El 

disfrute particular, doméstico, personal no escapa a ese rasgo de una cierta 

comunión entre los consumidores. Siempre ha existido el complemento en forma de 

comentario, debate o puesta en común de las experiencias artísticas. Las nuevas 

tecnologías no han hecho más que facilitar e intensificar este tipo de economías de 

red poniendo a disposición de los ciudadanos nuevos canales, más amplios e 

inmediatos para compartir sus experiencias. Hablamos de herramientas como foros, 

chats, tuits o posts a través de Facebook, Instagram, YouTube u otras vías. Además, 

estas nuevas herramientas permiten, incluso se podría decir estimulan, la 

simultaneidad entre el consumo de un bien y su comentario con otros individuos. Los 

grandes artistas crean comunidades y economías de red entre sus seguidores 

particularmente poderosas. En la medida en que sean capaces de internalizar, de 

monetizar, ese valor añadido, ello redundará en un aumento de su capacidad para 

acceder a retribuciones que crecerán exponencialmente impulsadas por el 

crecimiento de la demanda asociado a las economías de red. Esta capacidad no está 

necesariamente vinculada con el “verdadero talento” artístico. La clave de bóveda 

está en la facultad de generar cierta masa crítica, cierto potencial de comunicación, 

que dispare el conocimiento que se tiene de ese artista, creador o simple celebridad. 

Si dicho potencial se consigue gracias al talento o a una gran inversión publicitaria o 

de marketing es otro objeto de debate distinto. De hecho, a menudo un evento 

paralelo, que no tiene por qué suponer cambio en el talento, es el desencadenante 

del cambio. Así, por ejemplo, la versión de Ellie Goulding129 de la canción “How Long 

Will I LoveYou” tiene más de cien millones de visionados en YouTube, mientras que 

los autores de la canción, The Waterboys, apenas llegan a un millón entre todas las 

versiones disponibles en esta plataforma. Que Ellie Goulding incluyera esta versión 

en la banda sonora de la película “Una cuestión de tiempo” supusoel relanzamiento 

                                                 
129EllieGoulding se ajusta perfectamente al rol de superstar, siendo una de los seis artistas que, a 31 de 
diciembre de 2016, tiene dos canciones con más de mil millones de descargas en YouTube. Sólo Justin 
Bieber y Taylor Swift con cuatro y tres canciones, respectivamente, superan estas cifras. Para más 
información, véase la entrada de la Wikipedia “Anexo: Videos más vistos en YouTube”. 
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de esta canción y, como ocurre con otras superstars, Ellie Goulding parece convertir 

en éxito todo lo que toca130. 

 

Al lado de conocimiento compartido, hay un tercer factor que impulsa la demanda de 

ciertos artistas y es que éstos llevan aparejados menores costes de búsqueda de 

información. Acceder o disfrutar de una determinada mercancía cultural, de una 

película, de un libro o un producto musical en vivo o grabado, significa en último 

término elegir entre un rango de opciones más o menos amplio. En cualquier caso, 

dicha elección exige una acumulación de información previa respecto de cada una de 

las alternativas posibles. Esa búsqueda y acopio de información es más importante si 

tenemos en cuenta que los productos culturales son bienes de experiencia. La 

información es un bien costoso, y no sólo en términos monetarios sino también y 

especialmente de tiempo (Champarnaud, 2014). El coste asociado a la búsqueda de 

información se reduce cuanto mayor es el número de consumidores de un 

determinado bien. Esta realidad está, en parte, detrás de los fenómenos de los 

bestseller y también de la difusión de las cadenas de información (Bikhchandani et 

al, 1992; De Vany y Walls, 1996). Ambas realidades facilitan, abaratan, la búsqueda 

de información. Una vez más, y con independencia del talento, aquellos artistas 

capaces de formar una comunidad de seguidores y/o de poner en marcha esas 

cadenas de información podrán generar, y en su caso apropiarse de, un mayor valor 

monetario. 

 

La revolución tecnológica ha impactado sobre todos estos argumentos que explican 

el fenómeno de las superestrellas. Quizás su contribución a generar talento sea 

discutible, pero no su capacidad para aumentar su difusión y amplificar los efectos de 

red.Por ejemplo, los cambios tecnológicos permiten a los aficionados a la ópera 

disfrutar en su ciudad de las representaciones en directo que tengan lugar en 

cualquier teatro del mundo. Pero no todos los teatros de ópera tienen el talento, el 

prestigio y el músculo económico suficiente para atraer a aficionados de todo el 

mundo a representaciones que, aun siendo en directo, no son en vivo. El 

Metropolitan de Nueva York sí fue capaz de utilizar los cambios tecnológicos para 

entrar con éxito en un nuevo mercado (el de la distribución digital de producciones 

operísticas en cines de todo el mundo). Esto le permitió acceder a una fuente de 

ingresos de la que no disponía anteriormente y de la que no disponen el resto de 

                                                 
130 En este caso, se puede argumentar que no sólo el hecho de incluir la canción en una banda sonora 
supuso una diferencia importante. Las condiciones del mercado de la música habían cambiado y también 
los intérpretes. Sin embargo, en algunos casos la inclusión de una canción en una película o en un anuncio 
publicitario tiene un efecto trascendental incluso si la interpretan los mismos artistas. Por ejemplo, 
TheClash nunca tuvo un número uno en el Reino Unido hasta que Levi’s incluyó su canción “Should I 
StayorShould I Go” en un anuncio de televisión diez años después de su publicación original. En 2012, Fun 
estuvo seis semanas liderando las ventas de singles en Estados Unidos con su canción "We Are Young” 
después de que fuera utilizada en un anuncio de la Superball por Chevrolet. Esta canción tiene 460 
millones de descargas en YouTube. 
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óperas. En general, los cambios tecnológicos que han acentuado el fenómeno de las 

superestrellas llevan a una distribución de ingresos más desigual, donde incluso los 

creadores de la parte media y baja pueden perder recursos si a medida que crece la 

demanda de las superestrellas se produce un efecto substitución que reduce la 

demanda del resto. 

 

b. El efecto “the winner takes it all” 

 

La teoría de las superestrellas ha tenido una continuación en el pronóstico que se 

esconde tras el aforismo “the winner takes it all”. La idea, desarrollada por Frank y 

Cook (1995), apunta a que, entre los artistas, los ingresos se concentran sobre todo 

en unos pocos individuos, haciendo que la distribución de los ingresos sea 

extremadamente asimétrica y muy apuntada131. En su estudio empírico para las 

ocupaciones de carácter profesional en Estados Unidos, Alper y Wassall (2006) 

comprobaron que nueve de las once profesiones artísticas consideradas estaban 

entre las quince ocupaciones con mayor dispersión en sus ingresos, siendo los 

actores quienes ocupaban el primer puesto. 

 

Este mismo resultado puede extenderse a los ingresos obtenidos por diferentes 

productos culturales, especialmente en aquellos sectores en los que hallamos 

elevados niveles de riesgo e incertidumbre. El mundo del cine es, quizás, uno de los 

sectores donde más se ha analizado este fenómeno132.  En 2015, un año con cifra 

record en la taquilla mundial, un 47% de los aproximadamente 34.000 millones de 

euros recaudados fueron a parar a manos de sólo 25 producciones. Situaciones 

semejantes se han observado en el caso música grabada en España, donde sólo unos 

pocos títulos alcanzan el éxito en sus ventas, tanto en los catálogos de las grandes 

multinacionales como de las compañías medianas y pequeñas (Fernández Blanco et 

al., 2007). Y en el mundo de la ópera donde el 10% de las obras concentra más del 

50% de las representaciones y, en Estados Unidos, el 5,2% de los teatros consigue 

el 50% de los ingresos por taquilla (Agid y Tarondeau, 2013). Sin embargo, la 

industria editorial parece estar mucho más alejada de este fenómeno pues, como 

indica Cowen (1998), en 1990 los 15 libros más vendidos apenas se hacían con el 1 

por ciento del total de ventas. 

 

Así como la presencia del efecto parece sensible al tipo de sector implicado, también 

hay cierta controversia sobre cuál puede ser la evolución del fenómeno a lo largo del 

tiempo, tal y como describe Menger (2006). Así, Frank y Cook (1985) pronostican 

                                                 
131 Es decir, hay una gran concentración de los valores en el entorno de la mediana; mientras que la 
media se encuentra muy desplazada hacia el extremo correspondiente a los ingresos más elevados. 
132 Véase, por ejemplo, De Vany, 2006. 
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que la variabilidad en los ingresos va a crecer con el paso del tiempo y ello conducirá 

a un aumento de la desigualdad en las retribuciones monetarias y no monetarias de 

los artistas, lo que puede derivar en una congestión en algunos mercados y en 

algunos tipos de profesiones. Esa congestión puede transmitir unos indicios 

equívocos respecto a las probabilidades de éxito y, en consecuencia, poner en 

marcha inversiones y procesos de formación que, al final, no alcancen los resultados 

imaginados y provoquen frustración personal e ineficiencia social en la asignación de 

los recursos. Sin embargo, Cowen (2000) no tiene una visión tan pesimista. Sin 

dudar de que, al menos en el corto plazo, la desigualdad en las retribuciones va a 

crecer, piensa que el fenómeno de las superestrellas tiene un impacto positivo que 

puede más que compensar esa mayor desigualdad. Ese efecto positivo lo asocia con 

el aumento de la calidad que otorga más satisfacción a los consumidores, 

estimulando la demanda de los productos culturales frente a la que se responderá 

con un aumento de la oferta que ha de provocar una convergencia en la calidad y 

limitará la recompensa que otorga la fama. El resultado final, en opinión de Cowen, 

puede ser un aumento del bienestar social gracias al crecimiento generalizado de 

calidad y cantidad de artistas. Y, finalmente, el pretendido crecimiento de la 

desigualdad en el tiempo tampoco parece inexorable. Al menos en el caso de la 

industria cinematográfica norteamericana, parece que el efecto “the winner takes it 

all” se ha amortiguado en las últimas décadas (Fernández Blanco et al. 2014). 

 

c. La economía de la larga cola 

 

Hasta ahora, en esta sección, hemos prestado atención a los “triunfadores”, a los 

productos y artistas que perciben y concentran el grueso de los ingresos generados 

en el sector de la cultura. Hemos tratado de explicar el motivo de su éxito, y de 

pronosticar su evolución futura, apoyándonos en la teoría de las superestrellas y en 

su continuación a través del fenómeno “the winner takes it all”. Pero hemos dejado 

al margen la otra parte de la distribución de artistas, ingresos o ventas, esa inmensa 

mayoría que deben conformarse con pocos compradores, pocas ventas, pocos 

seguidores. Y es precisamente de este segundo grupo del que se nutre la economía 

“longtail” o de la larga cola (Anderson, 2007).  

 

Aunque se ha visto alimentada por el efecto de las nuevas tecnologías, hunde sus 

raíces analíticas en el principio de distribución de la renta enunciado por Wilfredo 

Pareto en su obra Curso de Economía Política, escrito en 1896133, y que intentaba 

                                                 
133 Una exposición muy sencilla puede consultarse en la descripción de la contribución de Pareto a la 
historia del pensamiento económico en http://www.hetwebsite.net/het/profiles/pareto.htm 
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explicar porqué la renta tiende a concentrarse en pocas manos134.  Esa distribución 

está también detrás de las grandes estrellas y del “winner takes it all”. ¿Cuál es 

entonces la novedad? Las nuevas tecnologías han reducido drásticamente los costes 

de producción y distribución, han hecho desaparecer prácticamente los costes de 

embalaje y almacenamiento, han minimizado los gastos de transporte. Cuando nos 

centramos en las tecnologías digitales algunos de estos costes han caído a 

prácticamente cero. ¿Cuál es el coste de almacenaje o exposición de un ebook? En 

resumen, los cambios tecnológicos han alterado radicalmente el procedimiento 

seguido en la mayoría de las etapas de la cadena de valor de los productos de la 

industria cultural. De un modo ilustrativo, podemos hablar de un proceso de 

“democratización” en la producción y la difusión de contenidos. “Democratización” 

entendida en el sentido de que las nuevas tecnologías han supuesto reducciones tan 

intensas en los costes de fabricación y distribución que casi se podría decir que un 

individuo puede ser editor, distribuidor e incluso vendedor de su propio libro o de su 

propia composición musical. Y, al mismo tiempo, los puntos de contacto entre 

oferentes y demandantes han crecido también de forma exponencial gracias a las 

conexiones a través de la Red. 

 

Todo esto ha provocado una serie de efectos entre los cuales quizás el más 

inmediato es una pretendida desaparición de la escasez. Es cierto que hoy un 

ciudadano tiene acceso a una oferta de contenidos espectacularmente amplia, que al 

alcance de su dispositivo electrónico tiene los grandes éxitos y los productos más 

especializados. Los productos minoritarios y especializados, los situados en el lado 

“pobre” de la cola, empiezan a tener posibilidades de difusión, empiezan a estar al 

alcance de sus demandantes, beneficiándose de las ya mencionadas caídas de en los 

costes y de la quiebra de las barreras geográficas e incluso temporales. Esta 

situación ha dado origen a un cambio en el mercado que, poco a poco, ha dejado de 

preocuparse exclusivamente por los superventas y ha incorporado los bienes de 

nicho, resaltando aquí la producción orientada a segmentos de mercado muy 

especializados y no necesariamente voluminosos. 

 

Sin entrar en la discusión sobre si la creatividad de los individuos es y seguirá siendo 

un recurso escaso, desde el punto de vista económico la presencia de superestrellas, 

el efecto del “winner takes it all” y la economía de la larga cola genera sombras que 

tienen que ver con el proceso de creación de valor y, por tanto, con las posibilidades 

de retribución de los creadores.  Por un lado, esa misma tecnología que abarata la 

producción y la distribución de contenidos, también crea canales que facilitan, desde 

                                                 
134 Dado que Pareto observó que el 20% de la población disponía del 80% de la propiedad en Italia, y que 
esas proporciones se han respetado en otros ámbitos y ocasiones, el principio de Pareto se ha 
popularizado con el nombre de la regla del 80/20. 
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el punto de vista tecnológico, el acceso sin necesidad de pago. Dicho con otras 

palabras, acrecientan los rasgos de bien público (no rivalidad, no exclusión) de los 

contenidos culturales y exigen nuevas reglas de remuneración a creadores que aún 

no han sido implementadas de una manera firme y consolidada. Por otro lado, y de 

un modo paradójico, esa sobreabundancia está creando también una nueva escasez, 

esta vez en el campo de la información. ¿Cómo ordenar, seleccionar, clasificar y 

escoger entre ese magma de contenido? La información se vuelve la pieza clave y 

son, de nuevo, los señores de las redes globales, los buscadores, los agregadores de 

contenidos, los que disponen de una ventaja competitiva en este ámbito. Tal y como 

demostraron Salganik et al (2006), la inclusión o no de información sobre la calidad 

en las plataformas de búsqueda puede generar cambios muy significativos en el 

consumo e incrementar enormemente la desigualdad resultante. Esto, 

evidentemente, implica que el fenómeno de las superestrellas y el “winner takes it 

all” no precisa de diferencias importantes en la calidad de los productos culturales 

sino, simplemente, que los consumidores tengan comportamientos gregarios 

activados por alguna señal débil de la calidad.  Esto le daun valor enorme a los 

“gatekeepers”, es decir, a aquellos agentes capaces de ordenar, difundir y canalizar 

el volumen de informaciónque fluye en internet y que resultadifícilmente manejable 

de manera individual. Por un lado, como difusores de información y conocimientos, 

les otorga un nuevo poder que ejercitar a la hora de diseñar sus relaciones con los 

creadores de contenidos. Por el otro, su creciente importancia refuerza los efectos 

negativos sobre la distribución de ingresos derivados de las nuevas tecnologías y las 

estructuras de mercado dominantes de la Economía Digital. En definitiva, quizás la 

nueva tecnología esté incrementando, por más de un camino, el poder monopsonista 

que los grandes conglomerados de la industria cultural pueden ejercer sobre los 

creadores135. 

 

2.8. Conclusiones 

 

A lo largo de este capítulo hemos visto que las nuevas tecnologías han supuesto un 

cambio radical en la estructura de costes de la Economía Creativa, llevando a que la 

distribución y la reproducción de los productos digitalizados tengan un coste 

marginal muy bajo, en muchas condiciones prácticamente nulo. Esto plantea un 

problema difícil de resolver entre la consecución de un equilibrio eficiente en 

términos económicos -para lo que necesitamos igualar el precio al coste marginal- y 

el establecimiento de un sistema de precios que permita una retribución adecuada de 

los creadores.  

                                                 
135 Aunque no sean el objeto de nuestra discusión, no debemos tampoco olvidar que esos grandes 
conglomerados también pueden obtener ventajas del aprovechamiento de economías de alcance y de red. 
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Al mismo tiempo, los medios digitales son canales espectacularmente potentes a la 

hora de extender las formas en las que accedemos a los artistas. Se puede 

argumentar que esta diversificación, a costes muy bajos, ha generado vías para la 

exposición de todo tipo de artistas y creadores. La Economía de la Larga Cola supone 

que también los modestos tengan acceso a los mercados a través de la Red y, con 

ella, a un mercado potencialmente global. Pero esta extrema abundancia ha elevado 

los costes de búsqueda y manejo de la información para los consumidores. Esto ha 

hecho que crezca la importancia de los gatekeepers. Agregadores de información, 

buscadores, plataformas de difusión ocupan una posición privilegiada en este nuevo 

mundo. Una posición que, sin duda, les permite explotar nuevas rentas de monopolio 

y, al canalizar las preferencias hacia determinadas opciones artísticas, polarizando el 

consumo y posibilitando la creación de superestrellas. 

 

Las nuevas tecnologías también hacen mucho más fácil la creación de economías de 

red. La importancia de estas economías de red ha llevado al crecimiento de los 

mercados o plataformas bilaterales en muchos sectores de la Economía Digital. 

Aunque inicialmente pudo haber cierta competencia entre las mismas, explotar las 

economías de red a fondo ha generado un proceso de concentración que ha supuesto 

que en cada segmento haya una plataforma bilateral dominante que ostenta un 

importante poder de mercado. Pudiera parecer que las autoridades económicas 

deberían regular estos mercados impidiendo la concentración excesiva. Sin embargo, 

la teoría económica ha podido demostrar que cuando dos empresas tienen poder de 

monopolio en dos mercados distintos pero relacionados verticalmente puede ser más 

eficiente en términos de bienestar social que estas dos empresas se integren 

verticalmente136. En conclusión, la división de las plataformas bilaterales en dos 

empresas separadas podría no ser la solución adecuada. 

 

Si la limitación se trata de establecer mediante la regulación de precios, la 

importancia de las externalidades en los mercados bilaterales plantealimitaciones 

importantes. Cuando hay economías de red, imponer cambios en los precios relativos 

de uno de los grupos puede tener importantes efectos sobre el equilibrio y los 

beneficios obtenidos por los dos grupos. Cuando la empresa,maximizando su 

beneficio, decide subsidiar los precios pagados por los consumidores finales, esto 

implica cobrar un precio que no refleja el coste marginal. Si las autoridades 

regulatorias exigen subir este precio para que refleje mejor el coste de provisión del 

servicio (y trasladar parte de lo cobrado a los otros usuarios, por ejemplo, vía 

mayores pagos a los creadores de contenidos) esto puede generar lo que se conoce 

como efecto de cama de agua (waterbed effect) o lo que es lo mismo efectos 

                                                 
136 Este problema se conoce como el problema de la doble marginalización. 
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inesperados y no deseados, por ejemplo reduciendo las economías de red al reducir 

la demanda de uno de los grupos137. Si los consumidores de contenidos online tienen 

una demanda muy elástica, es decir van a reducir su demanda de manera 

importante ante una subida pequeña en los precios, este cambio regulatorio 

tendente a favorecer a los creadores de contenidos podría generar un nuevo 

equilibrio donde el bienestar social se redujera drásticamente y la demanda fuera 

mucho menos. 

 

En resumen, la teoría económica plantea importantes limitaciones a la hora de 

regular las estructuras de mercado dominantes en el Economía Digital. Esto puede 

llevar a que los efectos que las nuevas tecnologías y las economías de red generan 

sobre la distribución de la renta no puedan corregirse fácilmente.Estos efectos 

distributivos son básicamente dos. Por un lado, las nuevas tecnologías y las 

economías de red fomentan la polarización del consumo e inducena la creación y 

mantenimiento de las superestrellas. Por otro, acrecientan el poder de mercado de 

algunas empresas pues incentivan el surgimiento de plataformas bilaterales que 

tienden a concentrarse. Estas dos realidades llevan a aumentar la desigualdad en los 

ingresos de artistas y creadores y reducir la retribución de la parte media y baja de 

esta distribución. Estambién cierto que han aparecido nuevas formas de distribución 

de los productos culturales que suponen nuevos mercados, con nuevas 

oportunidades de negocio y generación de rentas. Algunos de estos nuevos 

mercados digitales son ya más importantes que los tradicionalespero, sólo si estas 

nuevas formas de consumo son complementarias de las anteriores, se generaran 

recursos adicionales para los creadores. Si los nuevos hábitos de consumo cultural, 

simplemente, substituyen a los viejos, no habrá nuevas fuentes de ingresos para las 

empresas, ni de potenciales rentas para los creadores y los cambios en la forma de 

la distribución de la renta ocasionados por la digitalización serán casi imposibles de 

corregir, pudiendo quedar una gran parte de los creadores en una situación precaria. 

No parece factible una solución que pase por una regulación de equilibrio parcial, 

como por ejemplo una política económica que se centre exclusivamente en las 

empresas que distribuyen contenidos sin que, simultáneamente, se aplique algún 

tipo de medidas a las que los producen. Los poderes públicos quedan, pues, 

obligados a perfilar unas líneas de actuación que comprometan simultáneamente a 

todos y cada uno de los agentes implicados en las actividades creativas en la 

economía digital. 

 
 
 
 
                                                 
137 Véase Armstrong y Wright (2009) y Genakos y Valletti (2011) para un análisis de los efectos de la 
regulación en precios en el sector de las llamadas de móvil. 
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NOTA ACLARATORIA 

 

El proceso de investigación en el marco de este documento se ha alargado en el 

tiempo. Las fechas de finalización del capítulo "Derechos de Propiedad Intelectual en 

Internet" ha sido anterior a la publicación del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de 

abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se 

incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.  

Aunque en el capítulo indicado se apunta a las modificaciones que estaban por llegar, 

nos parece adecuado incluir el texto del RD-L para que queden recogidas las 

disposiciones vigentes a la fecha. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
5059 Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

I

La distribución de bienes y prestación de servicios que impliquen el uso de derechos 
de propiedad intelectual requiere, en principio, la autorización de sus titulares. Su 
concesión individual no es siempre efectiva o incluso puede llegar a ser, en muchos casos, 
inviable por los inasumibles costes de transacción para el usuario solicitante. Por este 
motivo surge la gestión colectiva llevada a cabo, tradicionalmente, por las entidades de 
gestión de derechos de propiedad intelectual. La alternativa de gestión que estas entidades 
ofrecen permite a los usuarios obtener autorizaciones para un gran número de obras en 
aquellas circunstancias en que las negociaciones a título individual serían imposibles. Y, al 
mismo tiempo, permite que los titulares de derechos de propiedad intelectual sean 
remunerados por usos de sus obras que ellos mismos, a título individual, no serían 
capaces de controlar. Junto a ello, las entidades de gestión desempeñan un papel 
fundamental a la hora de proteger y promover la diversidad cultural permitiendo el acceso 
al mercado a aquellos repertorios culturales locales o menos populares que, pese a su 
enorme valor y riqueza creativa, no gozan del mismo éxito comercial que otros repertorios 
más mayoritarios.

A pesar de su importancia, la regulación de las entidades de gestión ha sido ajena a la 
labor del legislador europeo hasta la aprobación de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los 
derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de 
derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Una 
directiva cuya transposición es el objeto del presente real decreto-ley mediante la 
modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Con esta directiva la Unión Europea ha querido armonizar las distintas normativas 
nacionales de los Estados miembros reguladoras de las entidades de gestión para 
fortalecer su transparencia y gobernanza y la gestión de los derechos de propiedad 
intelectual. En este sentido, la directiva empodera al miembro de la entidad de gestión 
dotándole de nuevos instrumentos, como el órgano de control interno, para facilitar el 
control y la rendición de cuentas por los órganos de gobierno y representación de la 
entidad de gestión. Esta medida es consecuente si se atiende a que la mayor parte de 
entidades de gestión (en España, la totalidad de ellas) son de naturaleza asociativa, por lo 
que el control de las mismas deberá corresponder siempre con carácter prioritario a sus 
propios miembros. Asimismo, la directiva da respuesta jurídica a la necesidad de favorecer 
la concesión de licencias de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización 
en línea en un contexto transfronterizo.

En concreto, la armonización que realiza la directiva de la normativa sobre entidades 
de gestión se centra en las siguientes seis grandes áreas: representación de los titulares 
de derechos de propiedad intelectual y condición de miembro de la entidad de gestión; 
organización interna; gestión de los derechos recaudados; gestión de derechos de 
propiedad intelectual en nombre de otras entidades de gestión (acuerdos de reciprocidad); 
relaciones con los usuarios (concesión de licencias); y obligaciones de transparencia e cv
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información. Y, en lo que respecta a las licencias multiterritoriales, da naturaleza de 
directiva a las previsiones antes contenidas en la Recomendación 2005/737/CE, de la 
Comisión Europea, de 18 de mayo, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los 
derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en 
línea, teniendo en cuenta la experiencia acumulada por su aplicación en los últimos años.

Los criterios seguidos en la transposición se han basado, preferentemente, en la 
fidelidad al texto de la directiva y, en la medida de lo posible, en el principio de mínima 
reforma de la actual normativa.

II

El contenido de la Directiva 2014/26/UE se traspuso parcialmente al ordenamiento 
jurídico español con la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, 
una gran parte del espíritu de la directiva ya estaba presente en el ordenamiento jurídico 
español, bien en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, bien en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (institución 
jurídica utilizada por las entidades de gestión para constituirse legalmente; concretamente, 
como asociaciones sin ánimo de lucro) o incluso en los propios estatutos de las entidades 
de gestión que, adelantándose a la trasposición de la directiva, decidieron adaptarlos a la 
misma.

No obstante lo anterior, la transposición que ahora se culmina afecta al contenido de 
un número relevante de artículos del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
Asimismo, hay apartados de la directiva, como los relativos a las autorizaciones 
multiterritoriales o ciertos aspectos relacionados con la transparencia, que no están 
presentes todavía en la referida norma. Estos motivos hacen necesaria una reorganización 
del contenido del título IV del libro tercero del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual donde se recoge la regulación aplicable a las entidades de gestión.

III

El título IV del libro tercero del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, sobre 
«gestión colectiva de los derechos reconocidos en la Ley», pasa a estar divido en siete 
capítulos.

El capítulo I regula los requisitos exigidos para gestionar colectivamente derechos de 
propiedad intelectual. Las novedades respecto de la versión actual del texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual consisten en la inclusión de normas específicas aplicables 
a aquellas entidades de gestión de otros Estados que operen en España; a las entidades 
dependientes de una entidad de gestión; y a los operadores de gestión independientes. 
Estos últimos son entidades que ya están activas en España y en otros Estados europeos 
gestionando derechos de propiedad intelectual pero operando al margen del régimen 
jurídico previsto actualmente en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de 
las facultades de supervisión de las Administraciones Públicas. Las características que 
diferencian a estos operadores de gestión independientes son la existencia de ánimo de 
lucro (frente a la ausencia del mismo en las entidades de gestión) y la inexistencia de 
vínculo propietario o de control de los mismos por titulares de derechos (que sí existe en 
el caso de las entidades de gestión). De este modo, el presente real decreto-ley introduce 
la regulación de estos operadores, que representan una alternativa a la gestión colectiva 
ofrecida por las entidades de gestión, dando garantías tanto a los titulares de derechos de 
propiedad intelectual que les encomienden la gestión de sus derechos como a los usuarios 
de los mismos.

El capítulo II regula la situación jurídica del titular de derechos de propiedad intelectual 
en su relación con la entidad de gestión y, fundamentalmente, el instrumento jurídico que 
la articula: el contrato de gestión. Mediante este contrato, el titular de derechos, sin ceder 
la propiedad de los mismos, encomienda su gestión a una entidad de gestión. Como cv
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novedad, se incluye en el texto refundido el derecho del titular a revocar su contrato total 
o parcialmente siempre que realice un preaviso razonable no superior a seis meses que 
se regulará en los estatutos de cada entidad de gestión.

El capítulo III se centra en la regulación de ciertos aspectos orgánicos y de 
funcionamiento interno de las entidades de gestión. La regulación que se introduce en el 
texto refundido resultará de aplicación junto con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, dado que las entidades de gestión están 
constituidas legalmente como asociaciones sin ánimo de lucro. En este capítulo destaca la 
introducción de un órgano que tendrá como función controlar internamente la gestión 
llevada a cabo por los órganos de gobierno y representación de la entidad. Este órgano de 
control interno estará compuesto por miembros de la entidad y, en ciertos supuestos 
previstos legalmente, por personas independientes ajenas a la misma. Para garantizar su 
independencia funcional, ninguna de las personas que lo compongan podrá guardar 
relación alguna con las personas integrantes de los órganos de gobierno y representación 
de la entidad. Sus funciones de control se centrarán, entre otros aspectos, en los repartos 
de los derechos recaudados, la tramitación de los expedientes disciplinarios, las quejas y 
las reclamaciones y la ejecución del presupuesto. Concebido como un órgano de apoyo a 
la asamblea general (y por ende, a los miembros de la entidad), deberá informarla 
anualmente sobre el ejercicio de sus competencias e incluso podrá convocarla 
extraordinariamente cuando lo estime conveniente para el interés de la entidad de gestión.

El capítulo IV regula las autorizaciones no exclusivas para el uso del repertorio de las 
entidades de gestión (conocidas en la práctica comercial como licencias) y sus tarifas 
generales. Este capítulo se divide, a su vez, en dos secciones: la primera con el régimen 
jurídico general; y la segunda con el régimen jurídico específico de las licencias 
multiterritoriales. Dejando al margen estas últimas licencias, la normativa actual del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en esta materia es bastante avanzada e, 
incluso, va más allá de los mínimos establecidos en la Directiva 2014/26/UE, especialmente 
en lo que se refiere al régimen tarifario. Por ese motivo, las novedades introducidas por el 
presente real decreto-ley en este capítulo son escasas, sin perjuicio de las licencias 
multiterritoriales que se regulan por primera vez en el ordenamiento jurídico español. Estas 
licencias facilitarán a los proveedores de servicios de música en línea la obtención del 
permiso necesario, mediante una única autorización trasfronteriza, para utilizar los 
derechos sobre obras o repertorios musicales en el territorio de varios Estados miembros 
e, incluso, de toda la Unión Europea.

El capítulo V regula la gestión de los derechos recaudados que abarca la recaudación, 
reparto y pago de los importes generados por la concesión de licencias a los usuarios de 
derechos de propiedad intelectual. Este capítulo también se divide en dos secciones al 
igual que el anterior. En el régimen jurídico general la principal novedad es la inclusión de 
un plazo máximo de nueve meses para repartir y pagar a los titulares los derechos 
recaudados en el año anterior y la obligación de que las entidades de gestión lleven una 
contabilidad analítica que les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a 
los costes reales en los que haya incurrido.

El capítulo VI agrupa las distintas obligaciones de información, transparencia y 
contabilidad a las que están sujetas las entidades de gestión. Casi todas las obligaciones 
previstas en la directiva en esta materia ya están incluidas en el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual. La principal novedad es la obligación de elaborar un informe 
anual de transparencia, elaborado en paralelo a las cuentas anuales, y que proveerá, con 
un elevado nivel de detalle, información financiera y sobre gestión económica.

El capítulo VII recoge el régimen sancionador regulado hasta ahora en el título VI del 
libro tercero del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Las únicas 
modificaciones que se introducen tienen como objeto aclarar el reparto competencial 
cuando la potestad sancionadora corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, la especificación de los plazos máximos para resolver los procedimientos 
administrativos sancionadores por la comisión de infracciones muy graves y graves y el 
mecanismo de intercambio de información entre autoridades europeas respecto de las 
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infracciones cometidas por entidades de gestión que tengan establecimiento en otro 
Estado miembro de la Unión Europea pero presten servicios en España. Asimismo, se 
introduce un nuevo tipo infractor muy grave que sanciona la prestación de servicios de 
gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sin haber obtenido la autorización 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuando esta sea necesaria; así como varios 
tipos infractores graves por el incumplimiento de las nuevas obligaciones que introduce 
este real decreto-ley respecto de las entidades de gestión y los operadores de gestión 
independientes.

Se modifica el contenido del título V que ahora versa sobre la Comisión de Propiedad 
Intelectual y que recoge los artículos actualmente en vigor del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual que regulan este órgano.

Las modificaciones introducidas alteran la numeración del título sobre protección de 
las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos, que ahora será 
el título VI del libro tercero, y de los artículos que conforman el libro cuarto. También, se 
han actualizado a la nueva numeración de los artículos que conforman el título IV del libro 
tercero las distintas referencias que se hacen a los mismos a lo largo de todo el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

El presente real decreto-ley también modifica el plazo previsto en el artículo 20.4 en 
materia de reclamación de derechos por retransmisión por cable para igualarlo con el 
plazo de cinco años previsto en el artículo 177 para la reclamación de derechos de 
propiedad intelectual en general; e introduce el plazo para ejercer la acción de reembolso 
de la compensación equitativa por copia privada regulada en el artículo 25.8.

IV

Asimismo, mediante el presente real decreto-ley se armonizan, en el mercado interior, 
ciertos usos de obras y prestaciones sin la autorización del titular de los derechos en favor 
de determinadas personas con discapacidad. En concreto, mediante la transposición de la 
Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre 
de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones 
protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, y por la que 
se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos 
de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la 
información.

La citada directiva se configura como uno de los instrumentos que las instituciones de 
la Unión Europea han aprobado para dar cumplimiento a las obligaciones que debe asumir 
la Unión en virtud del Tratado de Marrakech, de 27 de junio de 2013, para facilitar el 
acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso, cuyo objetivo es mejorar la disponibilidad y el 
intercambio transfronterizo de determinadas obras y otras prestaciones protegidas, en 
formatos accesibles para personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder a textos impresos, en consonancia con los postulados recogidos en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El límite a los derechos de propiedad intelectual para la producción y difusión de 
ejemplares en formatos accesibles de determinadas obras y otras prestaciones protegidas 
en beneficio de personas con discapacidad, se encuentra recogido en el ordenamiento 
jurídico español desde 1996, por lo que el núcleo material fundamental de esta directiva ya 
forma parte del Derecho español. No obstante, resulta necesario proceder a la modificación 
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual al objeto de incorporar las garantías 
necesarias para la aplicación de este límite en el tráfico intraeuropeo de bienes y servicios.

Por último, las disposiciones adicionales primera a cuarta del presente real decreto-ley 
regulan el régimen jurídico aplicable a las situaciones jurídicas existentes al momento de 
su entrada en vigor. La disposición adicional quinta y la transitoria única se refieren a las 
normas comunes aplicables a los contratos por obra o servicio determinados celebrados 
por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música con arreglo a la regulación cv
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de la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos. 
La disposición final primera modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, con objeto de aclarar el régimen aplicable a las importaciones de bienes 
muebles, modificando la redacción referente a las prórrogas que pueden solicitarse 
respecto de los bienes importados, manteniendo a los mismos dentro del régimen especial 
contemplado en el texto legal. En la nueva redacción del artículo 32.2 se deja claro que los 
poseedores de estos bienes pueden solicitar de la Administración del Estado sucesivas 
prórrogas que se concederán siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la 
legislación en vigor y oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación 
de Bienes del Patrimonio Histórico Español. La disposición final segunda modifica la Ley 
10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial dando 
nueva redacción a su disposición final quinta, por la que se autoriza al Gobierno para 
elaborar, antes del 31 de diciembre de 2019, un texto refundido en el que se integren, 
debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, la citada Ley 10/2015, de 26 de mayo, así como las 
disposiciones en materia de protección del patrimonio histórico contenidas en normas con 
rango de ley. La disposición final tercera, por su parte, especifica el momento en el tiempo 
a partir del cual resultarán de aplicación a las entidades de gestión las normas de 
contabilidad y auditoría que se ven modificadas por este real decreto-ley y la obligación de 
elaborar y aprobar el informe anual de transparencia.

V

La transposición en plazo de directivas europeas siempre ha constituido uno de los 
objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. El cumplimiento de este objetivo 
resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del nuevo escenario diseñado por el Tratado 
de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en plazo, para los 
que la Comisión Europea puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la 
imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada.

España acumula en estos momentos un retraso en la transposición de la 
Directiva 2014/26/UE, que debería haber sido transpuesta al ordenamiento interno antes 
del 10 de abril de 2016. Su incorporación al ordenamiento jurídico interno requiere al 
menos una norma con rango de ley, cuya demora en su aprobación implica un riesgo de 
multa con base en lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
En este sentido, la Comisión Europea ya ha acordado, el 6 de diciembre de 2017, 
interponer demanda contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea por incumplimiento de su obligación de poner en vigor las disposiciones legales 
necesarias para dar cumplimiento a la citada directiva.

Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la 
incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/26/UE, resulta 
necesario acudir a la aprobación de un real decreto-ley para proceder a su transposición 
urgente, lo que determinará que el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión 
Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decaiga por pérdida de su objeto 
y, con ello, se evitará la imposición de sanciones económicas a España. La aprobación de 
este real decreto-ley forma parte, además, del plan de acción para garantizar la 
transposición de directivas en riesgo de multa a lo largo de 2018, acordado por el Consejo 
de Ministros el 9 de febrero de 2018.

La vinculación de fondo y la evidente conexión material existente entre la 
Directiva 2014/26/UE y la Directiva (UE) 2017/1564 aconseja su trasposición conjunta al 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual mediante este real decreto-ley, lo que 
dota de una deseable coherencia a la norma. En efecto, ambas directivas regulan aspectos 
relacionados con el uso de derechos exclusivos de propiedad intelectual tanto a nivel 
nacional como dentro del mercado interior: la Directiva 2014/26/UE regula aspectos 
relacionados con el régimen de concesión de licencias para el uso de derechos exclusivos 
de propiedad intelectual (una regulación genérica aplicable a cualquier tipo de licencias y cv
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una regulación específica para las licencias multiterritoriales); y la Directiva (UE) 2017/1564 
establece el límite a los derechos exclusivos de propiedad intelectual de reproducción, 
distribución y comunicación pública para facilitar el acceso a la obra impresa a personas 
con discapacidad visual. De este modo, se amplía el acceso de estas personas al mercado 
interior, ya que no será necesaria la autorización del titular de los derechos de propiedad 
intelectual para los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya 
divulgadas cuando carezcan de finalidad lucrativa y se cumplan determinados requisitos, 
regulación que garantiza el equilibrio entre su derecho de acceso a la cultura y los 
derechos de autores y editores. Esta apertura al tráfico intracomunitario, complementado 
con la aplicación directa del Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión 
y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras 
prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas 
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, 
en el tráfico con países terceros, de las obras en formato adaptado, permitirá actuar en el 
mercado interior a las entidades españolas que, por sus fines, resulten autorizadas a 
intermediar en este tráfico de bienes y servicios por reunir los requisitos legales para ello.

La extraordinaria y urgente necesidad que concurre en la disposición adicional quinta 
viene determinada por la circunstancia de que el próximo 31 de agosto de 2018 finaliza el 
periodo de tres años de duración de los contratos de 34 bailarines de la Compañía 
Nacional de Danza, cuya ausencia supondrá el inmediato cese de la actividad de la 
compañía y la subsiguiente cancelación de numerosos compromisos de giras nacionales 
e internacionales, lo cual daría lugar a cuantiosas indemnizaciones económicas y un grave 
perjuicio para el prestigio de la cultura española.

Por su parte, la modificación del artículo 32.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, prevista en la disposición final primera resulta ineludible toda 
vez que, de no aclararse la redacción referida a las prórrogas de las licencias de 
exportación de los bienes muebles con carácter de urgencia, podría producirse un 
incremento de salidas definitivas del territorio español de esos bienes culturales 
importados, cuyos propietarios, estando cercano el vencimiento del plazo de 20 años, no 
quieran verlos sometidos al régimen general de la ley o simplemente prefieran tener la 
seguridad de que podrán volverlos a enajenar en un precio y en un contexto de mercado 
internacional.

Por todo lo expresado anteriormente, concurren de esta forma las circunstancias de 
extraordinaria y urgente necesidad, que constituyen el presupuesto habilitante exigido al 
Gobierno por el artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos-leyes, de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: una situación de necesidad 
fundamentada en un supuesto de hecho concreto, en este caso la premura para transponer 
la norma europea al ordenamiento jurídico interno, evitando las consecuencias 
sancionadoras del recurso por incumplimiento en curso; la urgencia de las medidas que 
deben aplicarse respecto a esta situación de necesidad, que no puede atenderse 
acudiendo al procedimiento legislativo de urgencia; y la existencia de una conexión entre 
la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para afrontarla.

VI

El presente real decreto-ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación sobre 
propiedad intelectual.

Asimismo, la aprobación de este proyecto normativo forma parte del Plan Anual 
Normativo 2018, aprobado conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, dentro de los proyectos a aprobar por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Por último, cabe mencionar que este real decreto-ley se ajusta a los principios de 
buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cumple con los principios de cv
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necesidad y eficiencia puesto que, con su aprobación, se adoptan las medidas normativas 
necesarias para cumplir con la obligación de trasponer la Directiva 2014/26/UE y la 
Directiva (UE) 2017/1564 y se ha utilizado la norma jerárquicamente adecuada para 
modificar el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (esto es, una norma con 
rango de ley). Las modificaciones que se introducen son las imprescindibles para trasponer 
dichas directivas, de tal modo que también se respeta el principio de proporcionalidad. Por 
último, se respetan los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia puesto 
que las reformas introducidas son coherentes con el resto del ordenamiento jurídico; las 
partes interesadas han participado, en primer lugar, durante la consulta pública previa y, 
en segundo lugar, en el trámite posterior de información pública; y se introducen las cargas 
administrativas estrictamente necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que 
exigen las directivas.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha sido informada de 
este proyecto en su reunión del día 5 de abril de 2018.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de abril de 2018,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación.

Uno. Se modifica el tercer párrafo, de la letra c) y el segundo párrafo, de la letra f) del 
artículo 20.4, que quedan redactados en los siguientes términos:

«Los titulares a que se refiere esta letra c) gozarán de los derechos y quedarán 
sujetos a las obligaciones derivadas del acuerdo celebrado entre la empresa de 
retransmisión por cable y la entidad en la que se considere hayan delegado la 
gestión de sus derechos, en igualdad de condiciones con los titulares de derechos 
que hayan encomendado la gestión de los mismos a tal entidad. Asimismo, podrán 
reclamar a la entidad de gestión a la que se refieren los párrafos anteriores de esta 
letra c), sus derechos en los términos del artículo 177.»

«Será aplicable a la mediación contemplada en el párrafo anterior lo previsto en 
el artículo 193 y en el real decreto de desarrollo de dicha disposición.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 8 del artículo 25:

«El plazo para ejercer la acción de reembolso será de un año a computar desde 
la fecha consignada en la factura de la adquisición del equipo, aparato o soporte 
material que dio lugar al pago de compensación equitativa. En el caso de facturas 
anuales acumuladas por importe inferior a veinticinco euros, el plazo se computará 
a partir de la última factura.»

Tres. Se modifica el artículo 31 bis, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 31 bis. Seguridad y procedimientos oficiales.

No será necesaria autorización del autor cuando una obra se reproduzca, 
distribuya o comunique públicamente con fines de seguridad pública o para el 
correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios.»
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Cuatro. Se adiciona un nuevo artículo 31 ter con el siguiente contenido:

«Artículo 31 ter. Accesibilidad para personas con discapacidad.

1. No necesitan autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual 
los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya 
divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que 
los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la 
discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio 
adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige.

2. En aquellos supuestos especiales que no entren en conflicto con la 
explotación normal de la obra, y que no perjudiquen en exceso los intereses 
legítimos del titular del derecho, las entidades autorizadas establecidas en España 
que produzcan ejemplares en formato accesible de obras para uso exclusivo de 
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a 
textos impresos, podrán llevar a cabo los actos del apartado anterior, de la forma 
referida en el mismo, para uso exclusivo de dichos beneficiarios o de una entidad 
autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 
Asimismo, los beneficiarios y las entidades autorizadas establecidas en España 
podrán conseguir o consultar un ejemplar en formato accesible facilitado por una 
entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Se entiende por discapacidad visual y dificultad para acceder a obras impresas, 
a los efectos de determinar los beneficiarios de este apartado, las que tienen las 
personas que:

a) sean ciegas;
b) tengan una discapacidad visual que no pueda corregirse para darle una 

función visual sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de 
discapacidad, y que, en consecuencia, no sean capaces de leer obras impresas en 
una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de 
discapacidad;

c) tengan una dificultad para percibir o leer que, en consecuencia, las 
incapacite para leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a 
la de una persona sin esa dificultad, o

d) no puedan, debido a una discapacidad física, sostener o manipular un libro 
o centrar la vista o mover los ojos en la medida que normalmente sería aceptable 
para la lectura.

Serán entidades autorizadas, a los efectos de este artículo, aquellas entidades 
que proporcionen sin ánimo de lucro a las personas ciegas, con discapacidad visual 
o con otras dificultades para acceder a textos impresos, educación, formación 
pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información, o que, siendo instituciones 
públicas u organizaciones sin ánimo de lucro, tengan estos servicios como una de 
sus actividades principales, como una de sus obligaciones institucionales o como 
parte de sus misiones de interés público.

3. Las entidades autorizadas a los efectos de este artículo, deberán:

a) Distribuir, comunicar o poner a disposición ejemplares en formato accesible 
de obras para uso exclusivo de los beneficiarios del apartado anterior o de otras 
entidades autorizadas.

b) Tomar las medidas necesarias para desincentivar la reproducción, 
distribución, comunicación al público o puesta a disposición del público, de forma no 
autorizada, de ejemplares en formato accesible.

c) Gestionar con la diligencia debida las obras, así como sus ejemplares, en 
formato accesible, y mantener un registro de dicha gestión.

d) Publicar información sobre las actuaciones realizadas en aplicación de las 
letras anteriores, siendo suficiente, a estos efectos, una actualización semestral en cv
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su portal de internet y una remisión de dicha información, actualizada semestralmente, 
al centro directivo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte competente en 
materia de propiedad intelectual y a la entidad o entidades de gestión de derechos 
de propiedad intelectual que representen a los titulares de las obras adaptadas a 
formato accesible. El referido centro directivo del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte creará y llevará un registro de las entidades autorizadas y podrá comprobar, 
en cualquier momento, las actuaciones informadas por éstas.

e) Facilitar de forma accesible, previa solicitud, la lista de obras y formatos 
disponibles según lo previsto en la anterior letra d), y los datos de las entidades 
autorizadas con las que hayan intercambiado ejemplares en formato accesible, a los 
beneficiarios del apartado anterior, a otras entidades autorizadas o a los titulares de 
derechos.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte remitirá a la Comisión Europea la 
información que haya recibido de las entidades autorizadas, incluyendo su nombre 
y datos de contacto.

Estas obligaciones deberán cumplirse respetando plenamente la normativa 
vigente en materia de tratamiento de datos personales.

4. Las entidades comunicarán al centro directivo del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte competente en materia de propiedad intelectual, el cumplimiento 
de los requisitos contenidos en los anteriores apartados 2 y 3, exigibles a una 
entidad autorizada. En caso de incumplimiento de los mismos y de no ser atendido 
el oportuno requerimiento de subsanación, se requerirá a aquéllas el cese de la 
actividad regulada en el presente artículo.

5. Lo previsto en los anteriores apartados 2, 3 y 4 lo es sin perjuicio de la 
aplicabilidad de la normativa de la Unión Europea en materia de intercambio 
transfronterizo entre ésta y terceros países de ejemplares en formato accesible de 
determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y 
derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder a textos impresos.»

Cinco. Se modifican las letras a), e) y f) del artículo 139.1 que quedan redactadas en 
los siguientes términos:

«a) La suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos 
aquellos actos o actividades a los que se refieren los artículos 196 y 198.»

«e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación 
pública no autorizada de obras o prestaciones, así como de aquellas en las que se 
haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica 
de derechos, en los términos previstos en el artículo 198, o a las que se haya accedido 
eludiendo su protección tecnológica, en los términos previstos en el artículo 196.

f) El comiso, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los 
instrumentos, con cargo al infractor, cuyo único uso sea facilitar la supresión o 
neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger 
un programa de ordenador. Las mismas medidas podrán adoptarse en relación con 
los dispositivos, productos o componentes para la elusión de medidas tecnológicas 
a los que se refiere el artículo 196 y para suprimir o alterar la información para la 
gestión electrónica de derechos a que se refiere el artículo 198.»

Seis. Se modifica el apartado 4 del artículo 141, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«4. El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes 
referidos en los artículos 102.c) y 196.2 y de los utilizados para la supresión o 
alteración de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos en 
el artículo 198.2.»
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Siete. Se modifica el título IV, del libro tercero, que queda redactado del siguiente 
modo:

«TÍTULO IV

Gestión colectiva de los derechos reconocidos en la ley

CAPÍTULO I

Requisitos para la gestión colectiva

Artículo 147. Requisitos de las entidades de gestión.

Las entidades legalmente constituidas que tengan establecimiento en territorio 
español y pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos 
de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios 
autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener la 
oportuna autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con objeto de 
garantizar una adecuada protección de la propiedad intelectual. Esta autorización 
habrá de publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”.

Estas entidades, a fin de garantizar la protección de la propiedad intelectual, no 
podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los 
derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión por sus titulares mediante 
contrato de gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este título se 
establecen y, en particular, hacer efectivos los derechos a una remuneración y 
compensación equitativas en los distintos supuestos previstos en esta ley y a 
ejercitar el derecho de autorizar la distribución por cable.

Artículo 148. Condiciones de la autorización.

1. La autorización prevista en el artículo anterior sólo se concederá si, 
formulada la oportuna solicitud, ésta se acompaña de la documentación que permita 
verificar la concurrencia de las siguientes condiciones:

a) Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los requisitos 
establecidos en este título.

b) Que de los datos aportados y de la información practicada se desprenda 
que la entidad solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar la eficaz 
administración de los derechos, cuya gestión le va a ser encomendada, en todo el 
territorio español.

c) Que la autorización favorezca los intereses generales de la protección de la 
propiedad intelectual.

2. Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en los letras b) 
y c) del apartado anterior, se tendrán particularmente en cuenta como criterios de 
valoración, la capacidad de una gestión viable de los derechos encomendados, la 
idoneidad de sus estatutos y sus medios materiales para el cumplimiento de sus 
fines, y la posible efectividad de su gestión en el extranjero, atendiéndose, 
especialmente, a las razones imperiosas de interés general que constituyen la 
protección de la propiedad intelectual.

3. La autorización se entenderá concedida, si no se notifica resolución en 
contrario, en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud.

Artículo 149. Revocación de la autorización.

La autorización podrá ser revocada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte si sobreviniera o se pusiera de manifiesto algún hecho que pudiera haber 
originado la denegación de la autorización, o si la entidad de gestión incumpliera 
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gravemente las obligaciones establecidas en este título. En los tres supuestos 
deberá mediar un previo apercibimiento del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, que fijará un plazo no inferior a tres meses para la subsanación o 
corrección de los hechos señalados.

La revocación producirá sus efectos a los tres meses de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”.

Artículo 150. Legitimación.

Las entidades de gestión, una vez autorizadas conforme a lo previsto en este 
título, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, 
para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de 
procedimientos administrativos o judiciales.

Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá 
aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su 
autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta 
de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el 
pago de la remuneración correspondiente.

Artículo 151. Requisitos de las entidades de gestión sin establecimiento en 
España.

1. Las entidades de gestión legalmente constituidas que no tengan 
establecimiento en territorio español pero pretendan prestar servicios en España 
conforme a lo determinado en esta ley, deberán comunicar al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte el inicio de sus actividades en España.

La comunicación deberá contener, al menos, sus datos de contacto, incluyendo 
sus datos de identificación fiscal, las características de los servicios que vayan a 
prestar, los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en su país de establecimiento para operar como entidad de gestión y una versión en 
castellano de sus estatutos en vigor. Asimismo, deberán comunicar cualquier 
variación respecto de los datos contenidos en la comunicación dentro del mes 
siguiente al que tengan lugar.

2. Las entidades de gestión referidas en el apartado 1 que tengan 
establecimiento en otro Estado de la Unión Europea deberán cumplir, en relación 
con los servicios que presten en España y en los mismos términos que las entidades 
de gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con las 
obligaciones previstas en los artículos 163 a 166; 176.2; 177; apartados 1, excepto 
el cuarto párrafo, 2 a 5; 185 y 186 letras c) a f).

3. Las entidades de gestión referidas en el apartado 1 que tengan 
establecimiento fuera de la Unión Europea deberán cumplir, en relación con los 
servicios que presten en España y en los mismos términos que las entidades de 
gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con las 
obligaciones previstas en los artículos 163 a 166; 170 a 174; 177, apartados 1, 
excepto el cuarto párrafo; 2 a 5; 179 a 184; 185, excepto la obligación de publicar el 
informe anual de transparencia; y 186, letras c) a f).

4. Las entidades de gestión referidas en este artículo podrán ejercer los 
derechos de propiedad intelectual conferidos a su gestión por sus titulares mediante 
contrato de gestión y por cuenta y en beneficio colectivo de todos ellos. Para poder 
hacer efectivos los derechos a una remuneración y compensación equitativas en los 
distintos supuestos previstos en esta ley y a ejercitar el derecho de autorizar la 
distribución por cable deberán solicitar la autorización prevista en el artículo 147.

5. Las entidades de gestión referidas en este artículo estarán sujetas a las 
facultades de supervisión de las Administraciones competentes y al cumplimiento de 
las obligaciones previstas en el artículo 154.
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Artículo 152. Requisitos de las entidades dependientes de una entidad de gestión.

1. Cuando una entidad dependiente de una entidad de gestión desarrolle en 
España una actividad regulada en este título que sea propia de la entidad de gestión 
de la que dependa, estará sujeta al cumplimiento de esa regulación en los mismos 
términos que lo estaría la propia entidad de gestión.

Se entenderá por entidad dependiente de una entidad de gestión a la entidad 
legalmente constituida que, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, sea 
propiedad de una entidad de gestión o esté bajo su control.

2. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 178 y lo 
regulado al respecto del control de los estatutos de la persona jurídica prevista en el 
artículo 25.10 y la que gestione la ventanilla única de facturación y pago del artículo 
168, las entidades de gestión comunicarán al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte la constitución de una entidad dependiente o la integración en una entidad 
ya existente.

Artículo 153. Requisitos de los operadores de gestión independientes.

1. Los operadores de gestión independientes que pretendan prestar servicios 
en España conforme a lo determinado en esta ley, deberán comunicar al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte el inicio de sus actividades en España. La 
comunicación deberá contener, al menos, sus datos de contacto, incluyendo sus 
datos de identificación fiscal, las características de los servicios que vayan a prestar 
y la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las letras a) y b) del apartado 2. Asimismo, deberán comunicar cualquier 
variación respecto de los datos contenidos en la comunicación de inicio dentro del 
mes siguiente al que tengan lugar.

Estos operadores solo podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual 
conferidos a su gestión por sus titulares mediante contrato de gestión y en beneficio 
colectivo de todos ellos.

2. Se entenderá por operador de gestión independiente a cualquier entidad 
legalmente constituida y autorizada por un contrato de gestión para gestionar 
derechos de explotación u otros de carácter patrimonial en nombre y beneficio 
colectivo de varios titulares de derechos, como único o principal objeto, y siempre que:

a) No sea propiedad ni esté sometida al control, directa o indirectamente, en 
su totalidad o en parte, de titulares de derechos. A tal efecto, los títulos acreditativos 
de la propiedad del operador de gestión independiente deberán ser nominativos. 
Idénticos requisitos se exigirán a las entidades que ostenten la propiedad o el 
control directo o indirecto, total o parcial, del operador de gestión independiente, y a 
las entidades en las que el operador de gestión independiente ostente la propiedad 
o el control directo o indirecto, total o parcial.

b) Tenga ánimo de lucro.

En ningún caso podrán ser considerados como operador de gestión 
independiente los productores de grabaciones audiovisuales, los productores de 
fonogramas, las entidades de radiodifusión, los editores, los gestores de autores o 
de artistas intérpretes o ejecutantes, ni los agentes que representan a los titulares 
de derechos en sus relaciones con las entidades de gestión.

3. Los operadores de gestión independiente deberán cumplir, en los mismos 
términos que las entidades de gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, con las obligaciones previstas en los artículos 163.1, 165, 166, 
181, 183, apartado 1, letras a) y b), y 186, letras c) y e). Asimismo, deberán hacer 
constar en su denominación la referencia “Operador de Gestión Independiente” o, 
en su defecto, la abreviatura “OGI”.

4. Los operadores de gestión independientes deberán publicar en su página 
web de forma fácilmente accesible y mantener actualizada la siguiente información: cv
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a) Sus estatutos.
b) Las condiciones para que un titular de derechos de propiedad intelectual 

pueda celebrar con ellos un contrato de gestión.
c) El repertorio que gestiona.
d) Sus tarifas por el uso de los derechos conferidos a su gestión, descuentos 

incluidos.
e) Los contratos generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios 

y los modelos de contrato que habitualmente se utilicen para cada modalidad de uso 
de su repertorio.

f) Las reglas de reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de 
derechos.

g) Sus descuentos de gestión y otras deducciones aplicadas a los derechos 
recaudados.

Artículo 154. Facultades de supervisión de las Administraciones Públicas.

1. Las Administraciones que sean competentes conforme al artículo 155 
velarán por el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las entidades de 
gestión, a las entidades dependientes de las mismas y a los operadores de gestión 
independientes que presten, todos ellos, sus servicios en España.

Con este fin, las Administraciones competentes podrán realizar las actividades 
de inspección y control que consideren convenientes, recabando, cuando resulte 
necesario, la colaboración de otras entidades públicas o privadas.

Asimismo, las Administraciones competentes podrán formular a la autoridad 
competente de otro Estado miembro de la Unión Europea solicitudes de información 
debidamente razonadas en relación con la aplicación de su normativa reguladora de 
la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, en particular, respecto de 
las actividades de las entidades de gestión o los operadores de gestión 
independiente con establecimiento en ese Estado miembro que presten servicios en 
España.

2. Las entidades de gestión, las entidades dependientes de las mismas y los 
operadores de gestión independientes estarán obligados a colaborar con las 
Administraciones competentes y atender diligentemente a sus requerimientos de 
información y documentación.

Artículo 155. Competencias de las Administraciones Públicas.

1. Corresponderán, en todo caso, al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, las siguientes funciones:

a) La comprobación del cumplimiento de los requisitos legales al inicio de la 
actividad y la inhabilitación legal para operar de las entidades de gestión y de los 
operadores de gestión independientes, conforme a lo previsto en esta ley.

b) La aprobación de las modificaciones estatutarias presentadas por las 
entidades de gestión que dispongan de la autorización prevista en el artículo 147, 
una vez que lo hayan sido por la respectiva asamblea general y sin perjuicio de lo 
dispuesto por otras normas de aplicación. Las entidades de gestión deberán cursar 
esta solicitud de aprobación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dentro 
del mes siguiente a la aprobación de la modificación estatutaria por la asamblea 
general correspondiente. La aprobación administrativa se entenderá concedida si no 
se notifica resolución en contrario en el plazo de tres meses desde la presentación 
de la solicitud.

c) La recepción de las comunicaciones de inicio de actividad remitidas por las 
entidades de gestión con establecimiento fuera de España y por los operadores de 
gestión independientes que presten, todos ellos, servicios en territorio español; y de 
las comunicaciones de variación de los datos contenidos en las mismas. El ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte mantendrá en su portal de internet un listado cv
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actualizado de las entidades de gestión con establecimiento fuera de España y de 
los operadores de gestión independientes que hayan comunicado el inicio de sus 
actividades en España.

2. Las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades de gestión 
de derechos de propiedad intelectual y de los operadores de gestión independiente, 
incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderán a la Comunidad 
Autónoma en cuyo territorio desarrolle principalmente su actividad ordinaria.

Se considerará que una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual 
o un operador de gestión independiente actúa principalmente en una Comunidad 
Autónoma cuando su domicilio social y el domicilio fiscal de al menos el 50 por 
ciento de sus miembros o de sus mandantes, en el caso de un operador de gestión 
independiente, se encuentren en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, y el 
principal ámbito de recaudación de la remuneración de los derechos confiados a su 
gestión se circunscriba a dicho territorio. Se entenderá por principal ámbito de 
recaudación aquel de donde proceda más del 60 por ciento de ésta, siendo revisable 
bienalmente el cumplimiento de esta condición.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, 
establecerá reglamentariamente los mecanismos y obligaciones de información 
necesarios para garantizar el ejercicio coordinado y eficaz de estas funciones.

3. Corresponderán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las funciones 
de inspección, vigilancia y control, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, 
sobre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, las entidades 
que de ellas dependan y los operadores de gestión independiente, cuando de 
acuerdo con lo previsto en el apartado anterior no corresponda el ejercicio de estas 
funciones a una Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO II

Titulares de derechos

Artículo 156. Principios generales de representación de los titulares de derechos.

1. Se considerará titular de derechos, a los efectos de este título, a toda 
persona o entidad, distinta de una entidad de gestión, que sea titular de derechos de 
autor u otros derechos de propiedad intelectual o que, en virtud de un acuerdo de 
explotación de derechos o por ley, esté legitimada para percibir una parte de las 
cuantías generados por tales derechos.

2. Las entidades de gestión están obligadas a aceptar la administración de los 
derechos que les sean encomendados contractual o legalmente de acuerdo con su 
objeto o fines y conforme a los criterios de admisión previstos en sus estatutos, 
siempre que su gestión esté comprendida dentro de su ámbito de actividad y salvo 
que existan motivos objetivamente justificados para su rechazo que deberán ser 
motivados adecuadamente. Dicho encargo lo desempeñarán con sujeción a sus 
estatutos y demás normas aplicables al efecto.

3. La gestión de los derechos será encomendada por sus titulares a la entidad 
de gestión mediante la suscripción de un contrato de gestión sin perjuicio de los 
derechos contemplados en la presente ley cuya gestión deba ejercerse 
exclusivamente a través de las entidades de gestión.

El titular de derechos no podrá conceder, ni directa ni indirectamente, ninguna 
participación en sus derechos recaudados a usuarios que hayan celebrado contratos 
de autorización no exclusiva con la entidad o con otras entidades de gestión, cuando 
dichos usuarios, al usar el repertorio de la entidad de gestión, favorezcan 
injustificadamente la explotación preferencial de una o más obras del propio titular 
de derechos.
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4. Las entidades de gestión no podrán imponer obligaciones a los titulares de 
derechos que no sean objetivamente necesarias para la protección de sus derechos 
e intereses o para la gestión eficaz de sus derechos.

5. Las entidades de gestión no discriminarán a los titulares cuyos derechos 
gestionen en virtud de un acuerdo de representación, en particular, con respecto a 
las tarifas aplicables, los descuentos de gestión y las condiciones de recaudación de 
los derechos y del reparto y pago de sus importes.

6. Las entidades de gestión reconocerán a los titulares de derechos que, sin 
ser miembros, posean una relación jurídica con ellas en virtud de la ley o por 
contrato, el derecho a comunicarse electrónicamente con ellas; los derechos de 
información previstos en los artículos 172.2 y 183.1, letras a) y b); y el derecho a 
plantear una reclamación o una queja conforme al procedimiento previsto en sus 
estatutos.

7. Las entidades de gestión conservarán un registro de sus miembros y lo 
actualizarán periódicamente.

Artículo 157. Contrato de gestión.

1. En el contrato de gestión, el titular de derechos deberá dar consentimiento 
explícito, por escrito, para cada derecho, categoría de derechos o tipo de obra o 
prestación cuya gestión encomienda a la entidad y respecto de los territorios de su 
elección, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia o de 
establecimiento de la entidad de gestión. Dicho contrato no podrá imponer como 
obligatoria la gestión de todas las modalidades de uso ni la de la totalidad de la obra 
o producción futura.

2. La entidad de gestión informará al titular de los derechos, con anterioridad 
a la suscripción del contrato de gestión, de todos los derechos que se le reconocen 
en el presente título; de las condiciones inherentes al derecho reconocido en el 
artículo 169; y de los descuentos de gestión y otras deducciones que apliquen a los 
derechos que recaude y a los rendimientos derivados de la eventual inversión de los 
mismos.

Artículo 158. Revocación total o parcial del contrato de gestión.

1. La duración del contrato de gestión no podrá ser superior a tres años 
renovable por periodos de un año.

2. El titular tendrá derecho, con un preaviso razonable no superior a seis 
meses que se concretará en los estatutos de la entidad de gestión, a revocar total o 
parcialmente su contrato de gestión, con una retirada de los derechos, categorías 
de derechos o tipos de obras o prestaciones de su elección en los territorios de su 
elección.

3. La entidad de gestión podrá determinar que la revocación despliegue 
efectos a partir del final del ejercicio en que se cumpla el periodo de preaviso y no 
podrá condicionarla a que los derechos del titular se encomienden a otra entidad de 
gestión excepto en lo relativo a los derechos contemplados en la presente ley cuya 
gestión deba realizarse obligatoriamente a través de las entidades de gestión.

4. En caso de que se adeuden importes al titular por derechos recaudados en 
el momento de desplegar efectos la revocación, total o parcial, el titular conservará 
el derecho a recibir información sobre:

a) Los descuentos de gestión y otras deducciones que la entidad de gestión 
vaya a aplicar a esos derechos pendientes de pago.

b) Los derechos relacionados con el reparto y pago de derechos previstos en 
los artículos 177 y 180.

c) Los derechos de información previstos en los artículos 181 y 183, letras a) y b).
d) El derecho a plantear una reclamación o una queja conforme al 

procedimiento previsto en los estatutos de la entidad de gestión. cv
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5. En caso de que el titular adeude importes a la entidad de gestión en virtud 
de anticipos a cuenta de futuros repartos de derechos, previstos en el artículo 177, 
apartado 9, la entidad de gestión conservará la gestión de los derechos, categorías 
de derechos, tipos de obras o prestaciones y territorios objeto de la revocación total 
o parcial hasta que la deuda haya quedado cancelada. Los efectos de la revocación 
se producirán únicamente a partir de ese momento.

6. Las entidades de gestión que no concedan ni se ofrezcan a conceder 
autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras 
musicales o no permitan que otra entidad de gestión represente esos derechos con 
tal fin, deberán permitir a sus miembros la revocación parcial de su contrato de 
gestión en lo que se refiere a tales derechos con el fin de poder conceder tales 
autorizaciones. Tal revocación no afectará al resto de derechos en línea para fines 
de concesión de autorizaciones no exclusivas y no multiterritoriales.

CAPÍTULO III

Organización de las entidades de gestión

Artículo 159. Estatutos.

Sin perjuicio de lo que dispongan otras normas que les sean de aplicación, en 
los estatutos de las entidades de gestión se hará constar:

a) La denominación, que no podrá ser idéntica a la de otras entidades, ni tan 
semejante que pueda inducir a confusiones. En caso de no integrar la denominación 
la referencia «Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual», se deberá 
hacer constar esta, o su abreviatura «EGDPI», a continuación de la denominación 
correspondiente.

b) El objeto y fines, que será la gestión de los derechos o categorías de 
derechos de propiedad intelectual especificándose aquellos que vayan a administrar.

Asimismo, podrán realizar actividades distintas a la gestión de los derechos de 
propiedad intelectual siempre que las mismas estén vinculadas al ámbito cultural de 
la entidad y se cumpla el requisito de ausencia de ánimo de lucro establecido en el 
artículo 147.

c) Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión y, en su 
caso, las distintas categorías de aquellos a efectos de su participación en la 
administración y control interno de la entidad.

d) Los criterios para la adquisición y pérdida de la cualidad de miembro de la 
entidad de gestión que deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios. 
En todo caso, los miembros, que podrán ser titulares de derechos o entidades que 
los representen, incluidas entidades de gestión y asociaciones de titulares de 
derechos, deberán ser titulares de derechos de los que haya de gestionar la entidad 
y el número de ellos no podrá ser inferior a diez.

e) Los derechos de los miembros y, en particular:

1.º Las condiciones para el ejercicio del derecho del miembro a conceder 
autorizaciones no exclusivas para el ejercicio no comercial de los derechos 
encomendados a la entidad de gestión, previsto en el artículo 169.

2.º El derecho a comunicarse por vía electrónica con la entidad.
3.º Las condiciones para el ejercicio del derecho de revocación total o parcial 

del contrato de gestión, previsto en el artículo 158, que deberán mantener un 
equilibrio entre este derecho del miembro y la capacidad de la entidad de gestión 
para gestionar eficazmente los derechos que le han sido encomendados.

f) El régimen de voto de los miembros en la asamblea general, que podrá 
establecerse teniendo en cuenta criterios de ponderación que limiten razonablemente 
el voto plural, garantizando, en todo caso, una representación equitativa y 
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proporcionada del conjunto de los miembros. Dichos criterios de ponderación 
podrán basarse únicamente en la duración de la condición de miembro en la entidad 
de gestión, en las cantidades recibidas en virtud de dicha condición o en ambos. En 
materia relativa a sanciones de exclusión de miembro, el régimen de voto será 
igualitario.

g) Los deberes de los miembros y su régimen disciplinario.
h) Las normas que rijan la convocatoria de la asamblea general de la entidad 

de gestión.
i) Los órganos de gobierno y representación de la entidad de gestión, el órgano 

de control interno y las respectivas competencias de todos ellos, así como las 
normas relativas a la convocatoria, constitución y funcionamiento de los de carácter 
colegiado, con prohibición expresa de adoptar acuerdos respecto de los asuntos 
que no figuren en el orden del día.

j) El procedimiento de elección y cese por la asamblea general de los 
miembros que formen parte de los órganos de gobierno y representación y del 
órgano de control interno de la entidad de gestión.

k) El patrimonio inicial y los recursos económicos previstos.
l) Los principios generales conforme a los que los órganos de gobierno y 

representación de la entidad de gestión elaborarán el reglamento de reparto de los 
derechos recaudados que, posteriormente, deberá ser ratificado por la asamblea 
general. En cualquier caso, como parte de dichos principios generales deberá 
excluirse la arbitrariedad en el reparto y garantizarse que la participación de los 
titulares en el reparto sea proporcional a la utilización de sus obras y prestaciones 
protegidas y, en consecuencia, a la recaudación que contribuyan a generar para la 
entidad de gestión.

m) El régimen de control de la gestión económica y financiera de la entidad.
n) El destino del patrimonio o activo neto resultante en los supuestos de 

liquidación de la entidad que, en ningún caso, podrá ser objeto de reparto entre los 
miembros.

ñ) Las disposiciones adecuadas para asegurar una gestión libre de influencias 
de los usuarios de su repertorio y para evitar una injusta utilización preferencial de 
sus obras y prestaciones protegidas.

o) El procedimiento de tratamiento y resolución de las reclamaciones y quejas 
planteadas por los miembros y por entidades de gestión por cuya cuenta se 
gestionen derechos en virtud de un acuerdo de representación, en relación con el 
ámbito de actividad de la entidad de gestión y, en particular, las condiciones de 
adquisición y pérdida de la condición de miembro; cualquier aspecto relativo al 
contrato de gestión; y la recaudación y reparto de derechos. Las respuestas a las 
reclamaciones se efectuarán por escrito y, cuando se rechacen, deberán estar 
suficientemente motivadas.

Artículo 160. Asamblea general.

1. La asamblea general de los miembros de la entidad de gestión, que se 
convocará al menos una vez al año, tendrá como mínimo las siguientes 
competencias:

a) Aprobar las modificaciones de los estatutos de la entidad.
b) Ratificar el reglamento de reparto de los derechos recaudados elaborado 

por los órganos de gobierno y representación conforme a los principios generales 
regulados en los estatutos de la entidad de gestión.

c) Respecto de las personas que conforman los órganos de gobierno y 
representación de la entidad y del órgano de control interno, aprobar sus 
nombramientos y ceses, examinar su rendimiento y aprobar sus remuneraciones y 
otras prestaciones como ganancias monetarias y no monetarias, pensiones y 
subsidios, derechos a otras primas y el derecho a una indemnización por despido.
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d) Aprobar la política general de utilización de los importes que no puedan ser 
objeto de reparto en los términos previstos en el artículo 177.6.

e) Aprobar la política general de inversión de los derechos recaudados y de 
cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los mismos, que deberá 
observar en todo caso los principios y recomendaciones establecidos en los códigos 
de conducta regulados según la disposición adicional quinta del texto refundido de 
la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

f) Aprobar la política general de deducciones practicadas sobre los derechos 
recaudados y sobre cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los de los 
mismos.

g) Aprobar la política de gestión de riesgos.
h) Aprobar cualquier adquisición, venta o hipoteca de bienes inmuebles.
i) Aprobar las fusiones y alianzas, la creación de filiales, y la adquisición de 

otras entidades, participaciones o derechos en otras entidades de conformidad con 
lo previsto en el ordenamiento jurídico, salvo en los casos que tales operaciones 
vengan directamente impuestas por dicho ordenamiento jurídico.

j) Aprobar las propuestas de operaciones de empréstito y de préstamo o de 
constitución de avales o garantías de préstamos, de conformidad con el 
artículo 177.8, salvo en los casos especialmente previstos en dicho apartado y en el 
artículo 177.9.

k) Adoptar las decisiones en materia de contabilidad y auditoría de la entidad 
previstas en el artículo 187.

l) Aprobar el informe anual de transparencia previsto en el artículo 189.
m) Controlar las actividades de la entidad y la gestión de la misma por sus 

órganos de gobierno y representación.

2. La asamblea general no podrá delegar el ejercicio de sus competencias en 
otro órgano de la entidad excepto en el caso de las contempladas en las letras 
g) a j) del apartado anterior cuyo ejercicio podrá ser delegado, en su caso, en el 
órgano de control interno de la entidad. Dicha delegación se realizará mediante la 
aprobación de una resolución de la asamblea general o mediante la inclusión de 
una disposición en los estatutos.

3. Los miembros de las entidades de gestión podrán delegar su derecho a 
participar y votar en la asamblea general en cualquier otro miembro de la entidad 
siempre que dicho nombramiento no dé lugar a un conflicto de intereses. En todo 
caso, se considerará que se produce un conflicto de intereses cuando la persona 
representada y el representante pertenezcan a categorías diferentes de titulares de 
derechos dentro de la entidad de gestión.

El poder de representación necesario para tal delegación solamente será válido 
para una única asamblea general. El representante disfrutará de los mismos 
derechos en la asamblea general y emitirá sus votos con arreglo a las instrucciones 
del miembro de la entidad al que representa.

Artículo 161. Administración.

1. Los órganos de gobierno y representación de las entidades de gestión se 
regirán conforme a lo previsto en esta ley, en la normativa reguladora de la forma 
jurídica de la entidad y en sus estatutos.

2. Las entidades de gestión determinarán y aplicarán procedimientos para 
evitar conflictos de intereses y, cuando dichos conflictos no puedan evitarse, 
procedimientos destinados a detectar, gestionar, controlar y declarar conflictos de 
intereses reales o potenciales.

3. Antes de asumir sus cargos y, posteriormente, con carácter anual, las 
personas integrantes de los órganos de gobierno y representación efectuarán una 
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declaración sobre conflictos de intereses a la asamblea general, para su examen y 
consideración, con la siguiente información:

a) Cualesquiera intereses en la entidad de gestión.
b) Toda remuneración percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de 

gestión, incluso en forma de planes de pensiones, retribuciones en especie y otros 
tipos de prestaciones.

c) Toda cantidad percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión 
como titular de derechos.

d) Cualquier conflicto real o potencial entre los intereses personales y los de la 
entidad de gestión o entre las obligaciones respecto de la entidad de gestión y 
cualquier obligación respecto de cualquier otra persona física o jurídica.

Cuando el miembro del órgano de gobierno y representación sea una persona 
física actuando en representación de una persona jurídica, la declaración sobre los 
conflictos de intereses incluirá los suyos propios y los de la persona jurídica 
representada.

Tras la celebración de la asamblea, la entidad de gestión remitirá copia de 
dichas declaraciones individuales anuales a la Administración competente para el 
ejercicio de las facultades de supervisión sobre la entidad, conforme a lo establecido 
en el artículo 186.b).

La entidad de gestión y sus miembros deberán respetar el carácter confidencial 
de la información a la que accedan mediante estas declaraciones cuyo tratamiento, 
en todo caso, estará sujeto al cumplimiento de la normativa de defensa de la 
competencia y de protección de datos.

Artículo 162. Órgano de control interno.

1. Un órgano de la entidad de gestión asumirá, conforme a lo previsto en sus 
estatutos, la función de control interno de la gestión encomendada a los órganos de 
gobierno y representación de la entidad. Dicho órgano no podrá ejercer por sí mismo 
el poder de gestión o representación de la entidad sin perjuicio de lo previsto en este 
artículo y en el artículo 160.2.

2. Los estatutos de la entidad de gestión determinarán la composición del 
órgano de control interno y la forma de elección de sus integrantes por la asamblea 
general respetando, en todo caso, los siguientes criterios:

a) El órgano deberá estar compuesto por tres o más miembros de la entidad 
de gestión garantizando que las diferentes categorías de miembros están 
representadas de forma equitativa y equilibrada. Ninguno de sus integrantes podrá 
tener relación de hecho o de derecho, directa o indirecta, con las personas físicas o 
jurídicas que formen parte o estén representadas en los órganos de gobierno y 
representación de la entidad de gestión.

b) Podrán nombrarse como integrantes de este órgano a terceros independientes, 
no miembros de la entidad de gestión, que deberán disponer de los conocimientos 
técnicos pertinentes para el desarrollo de sus funciones. Ninguno de estos terceros no 
miembros de la entidad de gestión podrá tener relación de hecho o de derecho, directa 
o indirecta, ni con la entidad de gestión ni con ninguno de sus miembros. En el caso de 
entidades de gestión que recauden anualmente una cifra igual o superior a 100 
millones de euros en el ejercicio anual anterior, será obligatorio nombrar a uno o más 
terceros independientes como miembros del órgano de control interno.

A los efectos de las letras a) y b) anteriores, se entenderá como relación de 
hecho o de derecho, directa o indirecta, en todo caso, una relación personal de 
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, o una 
relación laboral o mercantil que se mantenga o se haya mantenido en los últimos 
cinco años anteriores a la designación.
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3. Los miembros del órgano de control interno serán nombrados por la 
asamblea general por un periodo de cuatro años renovable una vez por idéntico 
periodo.

4. Antes de asumir sus cargos y, posteriormente, con carácter anual, las 
personas integrantes del órgano de control interno efectuarán una declaración a la 
asamblea general sobre conflictos de intereses, para su examen y consideración, en 
los mismos términos previstos en el apartado 3 del artículo anterior.

La entidad de gestión remitirá copia de dichas declaraciones a la Administración 
competente para el ejercicio de las facultades de supervisión sobre la entidad, 
conforme a lo establecido en el artículo 186.b).

5. El órgano de control interno tendrá, al menos, las siguientes competencias:

a) Supervisar, con carácter general, las actividades y el desempeño de sus 
funciones por parte de los órganos de gobierno y representación de la entidad.

b) Supervisar la ejecución de las decisiones y de las políticas de carácter 
general aprobadas por la asamblea general y, en particular, las adoptadas en virtud 
de las letras d) a f) del artículo 160.1.

c) Ejercer las funciones que, en su caso, le delegue la asamblea general 
conforme al artículo 160.2.

d) Ejecutar los mandatos que, en su caso, acuerde encomendarle la asamblea 
general.

6. El órgano de control interno podrá convocar a los miembros de los órganos 
de gobierno y representación de la entidad de gestión y al personal directivo y 
técnico de la entidad para que asistan a sus reuniones con voz pero sin voto.

7. Los órganos de gobierno y representación de la entidad de gestión deberán 
remitir, como mínimo con carácter trimestral, al órgano de control interno toda la 
información sobre la gestión de la entidad que sea necesaria para el ejercicio de sus 
competencias de control. Asimismo, remitirán cualquier otra información sobre 
hechos que puedan tener incidencia significativa en la situación de la entidad de 
gestión. Cada miembro del órgano de control tendrá acceso a toda la información 
comunicada a dicho órgano.

8. Sin perjuicio de la obligación regulada en el apartado anterior, el órgano de 
control interno podrá requerir a los órganos de gobierno y representación de la 
entidad de gestión y al personal directivo y técnico de la entidad cualquier 
información que sea necesaria para el ejercicio de sus competencias. Asimismo, 
podrá realizar o requerir que se realicen las comprobaciones necesarias para el 
ejercicio de sus competencias.

9. El órgano de control interno dará cuenta anualmente a la asamblea general 
del ejercicio de sus competencias en un informe que presentará ante la misma.

La entidad de gestión remitirá copia de dicho informe a la Administración 
competente para el ejercicio de las facultades de supervisión sobre la entidad, 
conforme a lo establecido en el artículo 186.i).

10. El órgano de control interno podrá convocar a la asamblea general de 
forma extraordinaria conforme a lo previsto estatutariamente cuando lo estime 
conveniente para el interés de la entidad de gestión.

11. En el caso de las entidades de gestión que recauden anualmente una cifra 
igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior, el órgano de 
control interno, además de ejercer las competencias previstas en el apartado 5, 
deberá supervisar las siguientes actuaciones de los órganos de gobierno y 
representación de la entidad:

a) La aplicación de los reglamentos de reparto de los derechos recaudados.
b) La tramitación y resolución de los procedimientos disciplinarios contra 

miembros de la entidad.
c) La tramitación y resolución de las reclamaciones y quejas.
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d) La ejecución del presupuesto anual de recaudación y reparto de derechos 
gestionados y de ingresos y gastos de la entidad.

12. En el caso de las entidades de gestión que recauden anualmente una cifra 
igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior, al órgano de 
control interno le resultarán de aplicación las siguientes reglas de funcionamiento:

a) Se reunirá, como mínimo, semestralmente.
b) De cada sesión que celebre se levantará acta que especificará 

necesariamente los siguientes aspectos:

1.º Los asistentes.
2.º El orden del día de la reunión.
3.º Las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado.
4.º Los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 

acuerdos adoptados y los votos particulares.

El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata 
siguiente y una copia de la misma se deberá poner a disposición de todos los 
miembros de la entidad de gestión electrónicamente en el plazo de un mes desde 
su aprobación.

c) Para el desarrollo de sus funciones, y sin perjuicio de lo previsto en los 
apartados 7 y 8, el órgano de control interno contará con la asistencia de un auditor. 
Este auditor, que será distinto del que audite las cuentas anuales de la entidad, se 
nombrará por la asamblea general, no obstante, conforme al procedimiento previsto 
en el 187.2.

CAPÍTULO IV

Autorizaciones no exclusivas para el uso del repertorio de las entidades 
de gestión y tarifas generales

Sección 1.ª Régimen jurídico general

Artículo 163. Concesión de autorizaciones no exclusivas.

1. Las entidades de gestión están obligadas a negociar y contratar bajo 
remuneración con los usuarios que lo soliciten, salvo motivo justificado, la concesión 
de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, actuando ambas 
partes bajo los principios de buena fe y transparencia, para lo cual intercambiarán 
toda la información que sea necesaria.

Se considerará usuario, a los efectos de este título, a toda persona o entidad 
que lleve a cabo actos sujetos a la autorización de los titulares de derechos o a la 
obligación de remuneración o de pago de una compensación a los titulares de 
derechos.

2. La concesión de las autorizaciones no exclusivas se basará en condiciones 
equitativas y no discriminatorias. Para tal fin, las entidades de gestión deberán 
informar a los usuarios sobre las condiciones comerciales otorgadas a otros 
usuarios que lleven a cabo actividades económicas similares. No obstante, para la 
concesión de autorizaciones a servicios en línea, las entidades de gestión no 
estarán obligadas a basarse en las condiciones ofrecidas previamente a otro usuario 
que preste un servicio en línea que lleve a disposición del público en la Unión 
Europea menos de tres años.

3. Las entidades de gestión responderán sin retrasos injustificados a las 
solicitudes de los usuarios indicando, entre otros extremos, la información necesaria 
para ofrecer una autorización no exclusiva.
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Una vez recibida toda la información pertinente, la entidad de gestión, sin 
retrasos injustificados, ofrecerá una autorización no exclusiva o emitirá una 
denegación motivada para cada servicio concreto que no se autorice.

4. Mientras las partes no lleguen a un acuerdo, la autorización correspondiente 
se entenderá concedida si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna 
judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con sus tarifas 
generales.

5. Las entidades de gestión permitirán a los usuarios comunicarse con ellas 
por medios electrónicos para informar sobre la utilización de la autorización no 
exclusiva.

Artículo 164. Tarifas generales.

1. Las entidades de gestión están obligadas a establecer tarifas generales, 
simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su 
repertorio. Dichas tarifas generales se acompañarán de una memoria económica, 
cuyo contenido se determinará reglamentariamente, que proporcionará una 
explicación pormenorizada por modalidad tarifaria para cada categoría de usuario.

2. Las tarifas generales deberán prever reducciones para las entidades 
culturales que carezcan de finalidad lucrativa.

3. El importe de las tarifas generales se establecerá en condiciones razonables, 
atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o 
prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre 
ambas partes, para lo cual se tendrán en cuenta al menos los siguientes criterios:

a) El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad del 
usuario.

b) La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la 
actividad del usuario.

c) La amplitud del repertorio de la entidad de gestión. A estos efectos, se 
entenderá por repertorio las obras y prestaciones cuyos derechos gestiona una 
entidad de gestión.

d) Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación 
comercial del repertorio.

e) El valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión para 
hacer efectiva la aplicación de tarifas.

f) Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios para la 
misma modalidad de uso.

g) Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros 
Estados miembros de la Unión Europea para la misma modalidad de uso, siempre 
que existan bases homogéneas de comparación.

4. La metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará 
mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Artículo 165. Acuerdos sectoriales.

Las entidades de gestión están obligadas a negociar y celebrar contratos 
generales con asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquellas lo 
soliciten y sean representativas del sector correspondiente.

Artículo 166. Excepciones.

Lo dispuesto en los artículos anteriores sobre concesión de autorizaciones no 
exclusivas, tarifas generales y acuerdos sectoriales no resultará de aplicación a la 
gestión de derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, cv
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coreográficas o de pantomima, ni respecto de la utilización singular de una o varias 
obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.

Artículo 167. Obligaciones de los usuarios.

1. Salvo acuerdo contrario entre las partes, los usuarios deberán proporcionar 
a la entidad de gestión, dentro de los noventa días siguientes a la utilización del 
derecho y en un formato acordado o establecido previamente, la información 
pormenorizada y pertinente que esté a su disposición sobre la utilización de los 
derechos representados por la entidad de gestión y que resulte necesaria para la 
recaudación de los derechos y el reparto y pago de sus importes debidos a los 
titulares de derechos.

2. El plazo que, en defecto del previsto en el apartado anterior, acuerden las 
partes deberá permitir a la entidad de gestión, en todo caso, cumplir con el plazo 
establecido en el artículo 177.1.

3. El plazo y formato de la información acordados podrán determinarse para 
todo un sector de usuarios mediante acuerdo entre la entidad de gestión y las 
asociaciones de usuarios representativas a nivel nacional del sector correspondiente.

4. Para la determinación del formato para comunicar la información, las 
entidades de gestión colectiva y los usuarios o las asociaciones representantes de 
los mismos tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, las normas sectoriales 
voluntarias.

5. Cuando el usuario no disponga de la información necesaria para cumplir 
con la obligación prevista en el apartado 1, podrá solicitarla a la entidad de gestión 
de conformidad con lo previsto en el artículo 183.1. En este caso, el plazo para que 
el usuario remita la información a la entidad de gestión se suspenderá hasta que la 
entidad de gestión dé adecuada respuesta al usuario.

6. El contrato que regule la concesión de la autorización no exclusiva deberá 
incluir una cláusula de penalización que aplicará en el caso de que el usuario no 
cumpla con la obligación de remisión de información en plazo y forma.

Artículo 168. Ventanilla única de facturación y pago.

Las entidades de gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte están obligadas a participar en la gestión, financiación y mantenimiento de 
la ventanilla única de facturación y pago, accesible a través de internet, en los 
plazos y condiciones determinados en la normativa en vigor, y en la cual los usuarios 
del repertorio gestionado por ellos puedan conocer de forma actualizada el coste 
individual y total a satisfacer al conjunto de dichas entidades y operadores, como 
resultado de la aplicación de las tarifas a su actividad, y realizar el pago 
correspondiente.

Artículo 169. Concesión de autorizaciones para ejercicio no comercial de derechos.

La gestión de derechos encomendada a una entidad de gestión no impedirá a 
su titular conceder autorizaciones no exclusivas para el ejercicio no comercial de los 
mismos en los términos previstos en los estatutos de la entidad.

Sección 2.ª Régimen jurídico de las autorizaciones multiterritoriales no exclusivas 
de derechos en línea sobre obras musicales

Artículo 170. Disposiciones generales.

1. Constituye una autorización multiterritorial no exclusiva de derechos en 
línea sobre obras musicales aquella que sea necesaria para atribuir al prestador de 
un servicio de música en línea la facultad de explotar un derecho de reproducción y 
de comunicación pública, incluyendo la puesta a disposición, de una obra musical 
en el territorio de varios Estados miembros de la Unión Europea. cv
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2. Las disposiciones contenidas en esta sección y en la sección 2.ª del 
capítulo V de este título no se aplicarán a las entidades de gestión cuando, 
basándose en la agregación voluntaria de los derechos requeridos, concedan una 
autorización multiterritorial no exclusiva para:

a) Los derechos en línea sobre obras musicales exigidos por un organismo de 
radiodifusión para comunicar al público o poner a su disposición sus programas de 
radio o televisión en el momento de su primera emisión o ulteriormente.

b) Cualquier material en línea, incluidas las previsualizaciones, producido por 
o para el organismo de radiodifusión que complemente la difusión inicial de su 
programa de radio o televisión.

La aplicación de estas excepciones deberá limitarse a lo necesario para permitir 
el acceso a programas de radio o televisión en línea y al material que tenga una 
relación clara y subordinada con la emisión original y haya sido producido con el fin 
de completar, previsualizar o volver a ver el programa de radio o televisión de que 
se trate.

Artículo 171. Capacidad para tramitar autorizaciones multiterritoriales no 
exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales.

1. Las entidades de gestión que concedan autorizaciones multiterritoriales no 
exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales dispondrán de capacidad 
suficiente para procesar por vía electrónica, de manera eficiente y transparente, los 
datos necesarios para la administración de tales autorizaciones, en particular a los 
efectos de identificar el repertorio y controlar su utilización, proceder a la facturación 
a los usuarios, recaudar los derechos y repartir y pagar sus importes 
correspondientes a los titulares de los derechos.

2. A efectos del apartado 1, las entidades de gestión deberán cumplir, como 
mínimo, las condiciones siguientes:

a) Poder determinar con precisión las obras musicales, en su totalidad o en 
parte, que están autorizadas a representar.

b) Poder determinar con precisión, en su totalidad o en parte, en cada territorio 
de que se trate, los derechos y sus correspondientes titulares, respecto de cada 
obra musical o parte de esta que están autorizadas a representar.

c) Utilizar identificadores únicos para identificar a los titulares de derechos y 
las obras musicales, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las normas y 
las prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel internacional o de la Unión 
Europea.

d) Utilizar medios adecuados para detectar y resolver, de forma rápida y eficaz, 
incoherencias en los datos en poder de otras entidades de gestión que concedan 
autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras 
musicales.

Artículo 172. Acuerdos de representación con otra entidad de gestión.

1. Cualquier acuerdo de representación en virtud del cual una entidad de 
gestión encomiende a otra la concesión de autorizaciones multiterritoriales no 
exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales será de naturaleza no 
exclusiva. La entidad de gestión mandataria gestionará los derechos encomendados 
en condiciones no discriminatorias.

2. La entidad mandante informará a sus miembros de las principales 
condiciones del acuerdo, incluida su duración, y de los costes de los servicios 
prestados por la entidad de gestión mandataria.

3. La entidad de gestión mandataria informará a la entidad mandante de las 
principales condiciones con arreglo a las cuales se concederán autorizaciones, 
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incluida la naturaleza de la explotación, todas las disposiciones que se refieran o 
afecten a los pagos por autorización, la duración de la misma, los ejercicios 
contables y los territorios que abarquen.

Artículo 173. Obligación de representación.

1. Las entidades de gestión que concedan u ofrezcan la concesión de 
autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras 
musicales del repertorio de otra u otras entidades de gestión estarán obligadas a 
suscribir los acuerdos de representación sobre estos derechos que, en su caso, 
puedan plantearle otras entidades de gestión que no concedan ni ofrezcan la 
concesión de tales autorizaciones sobre las obras musicales de su propio repertorio.

2. La entidad mandataria responderá a la entidad mandante por escrito y sin 
retrasos injustificados.

3. La entidad mandataria gestionará el repertorio representado de la entidad 
mandante con arreglo a las mismas condiciones que aplique a la gestión de su 
propio repertorio e incluyéndolo en todas las ofertas que dirija a los proveedores de 
servicios en línea.

4. Los descuentos de gestión por el servicio prestado por la entidad mandataria 
a la entidad mandante no excederán de los costes en que haya incurrido 
razonablemente la entidad mandataria.

5. La entidad mandante pondrá a disposición de la entidad mandataria la 
información sobre su propio repertorio que sea necesaria para la concesión de la 
autorización. Cuando esta información sea insuficiente o se facilite de una forma 
que no permita a la entidad mandataria cumplir los requisitos del presente título, 
esta tendrá derecho a facturar los gastos en que haya incurrido razonablemente 
para satisfacer tales requisitos o a excluir las obras respecto de las cuales la 
información sea insuficiente o inutilizable.

Artículo 174. Tarifas.

1. Los artículos 163.4, 164 y 165 no resultarán de aplicación a la concesión de 
autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea.

2. Las entidades de gestión que concedan autorizaciones multiterritoriales no 
exclusivas de derechos en línea están obligadas a negociar y acordar con los 
proveedores de servicios de música en línea tarifas que determinen la remuneración 
exigida por la utilización de su repertorio. Estas tarifas, negociadas bajo los 
principios de buena fe y transparencia, serán razonables y equitativas en relación 
con, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos 
negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y el ámbito de uso de las obras y el 
valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión. La entidad de 
gestión informará al usuario de los criterios utilizados para la fijación de estas tarifas.

CAPÍTULO V

Gestión de los derechos recaudados por las entidades de gestión

Sección 1.ª Régimen jurídico general

Artículo 175. Recaudación y utilización de los derechos recaudados.

1. Las entidades de gestión actuarán con diligencia en la recaudación y la 
gestión de los derechos recaudados.

Se entenderán por derechos recaudados los importes recaudados por una 
entidad de gestión por cuenta de los titulares de derechos y derivados de un derecho 
exclusivo, de un derecho de remuneración o de un derecho de compensación.

2. Las entidades de gestión mantendrán separados en sus cuentas:
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a) Los derechos recaudados y cualquier rendimiento derivado de la inversión 
de los mismos.

b) Todos los activos propios que puedan tener y las rentas derivadas de esos 
activos, de sus descuentos de gestión, de otras deducciones o de otras actividades.

3. Las entidades de gestión no estarán autorizadas a utilizar los derechos 
recaudados ni cualquier rendimiento derivado de la inversión de los mismos para 
fines distintos del reparto a los titulares de los derechos, salvo para deducir o 
compensar sus descuentos de gestión y el importe destinado a financiar las 
actividades y servicios previstos en el artículo 178 de conformidad con las decisiones 
adoptadas en su asamblea general.

4. Cuando una entidad de gestión invierta derechos recaudados o cualquier 
rendimiento derivado de esa inversión, deberá hacerlo en el mejor interés de los 
titulares cuyos derechos representa de conformidad con las políticas generales de 
inversión y de gestión de riesgos aprobadas por la asamblea general, y teniendo en 
cuenta las siguientes normas:

a) Cuando exista un posible riesgo de conflicto de intereses, la entidad de 
gestión velará por que la inversión se realice buscando únicamente el interés de los 
de dichos titulares de derechos.

b) Los activos se invertirán atendiendo a las exigencias de seguridad, calidad, 
liquidez y rentabilidad del conjunto de la cartera.

c) Los activos estarán debidamente diversificados, a fin de evitar una 
dependencia excesiva de un activo concreto y la acumulación de riesgos en el 
conjunto de la cartera.

5. Los órganos de gobierno y representación de las entidades de gestión 
deberán comportarse con transparencia informativa respecto del seguimiento de la 
política general de inversión aprobada por la asamblea general y, a tal efecto, 
presentarán a la asamblea general, para su examen y consideración, un informe 
anual acerca del grado de su cumplimiento, con especial mención a las operaciones 
en que se hayan separado de ella, explicando las razones que les sirvan de 
fundamento. Dicho informe anual se pondrá a disposición de los miembros de la 
entidad electrónicamente.

Artículo 176. Descuentos.

1. Los descuentos de gestión y otras deducciones sobre los derechos 
recaudados serán razonables en relación con los servicios prestados por la entidad 
de gestión a los titulares de derechos y se establecerán de acuerdo con criterios 
objetivos.

2. Los descuentos de gestión no superarán los costes justificados y 
documentados en los que haya incurrido la entidad de gestión en la gestión de los 
derechos de explotación y otros de carácter patrimonial. A estos efectos la entidad 
de gestión deberá llevar una contabilidad analítica que cumpla los siguientes fines:

a) Conocer el coste real de los servicios prestados.
b) Comprobar la adecuada gestión del servicio prestado.

3. Las entidades de gestión no aplicarán deducciones, aparte de los 
descuentos de gestión y el destinado a financiar las actividades y servicios previstos 
en el artículo 178 de conformidad con las decisiones adoptadas en su asamblea 
general, sobre los ingresos derivados de los derechos que gestionan en virtud de un 
acuerdo de representación, o a cualquier rendimiento derivado de la inversión de 
esos ingresos, salvo que la otra entidad de gestión que sea parte del acuerdo de 
representación, autorice expresamente dichas deducciones.
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Artículo 177. Reparto, pago y prescripción de derechos.

1. El reparto de los derechos recaudados se efectuará equitativamente por las 
entidades de gestión a los titulares de las obras o prestaciones utilizadas y a otras 
entidades de gestión con las que hayan firmado acuerdos de representación, 
conforme a lo previsto en su reglamento de reparto.

El reparto y pago de derechos se efectuará de forma periódica, con diligencia y 
exactitud, lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo máximo de nueve 
meses desde el 1 de enero del año siguiente al de su recaudación. No obstante, 
dicho plazo podrá incumplirse cuando existan razones objetivas que lo justifiquen y 
relacionadas, en particular, con los siguientes extremos:

a) La comunicación de información por los usuarios.
b) La identificación de los derechos o de los titulares de derechos.
c) El cotejo de la información sobre obras y otras prestaciones con los titulares 

de derechos.

Las liquidaciones necesarias para efectuar el pago deberán contener al menos 
los siguientes datos:

a) Derecho y modalidad a la que se refiere.
b) Periodo de devengo.
c) Origen o procedencia de la recaudación.
d) Deducciones aplicadas.

Lo previsto en este apartado también resultará de aplicación a los titulares de 
derechos no miembros de la entidad de gestión que administre la misma categoría 
de derechos que pertenezcan al titular en lo relativo a los derechos de gestión 
colectiva obligatoria.

2. El reparto y pago de derechos recaudados por otra entidad de gestión 
mandataria en el marco de un acuerdo de representación se efectuará por la entidad 
de gestión mandante a los titulares de las obras o prestaciones utilizadas en el plazo 
máximo de seis meses desde su recepción. No obstante, dicho plazo podrá 
incumplirse cuando existan razones objetivas que lo justifiquen y relacionadas, en 
particular, con los mismos extremos previstos en el apartado anterior.

3. La asamblea general de la entidad de gestión podrá adoptar ciertas reglas 
en materia de reparto que tengan en cuenta las obras y prestaciones protegidas 
culturalmente relevantes, su naturaleza, su primicia o cualquier otro aspecto 
objetivamente razonable, así como los acuerdos internacionalmente alcanzados

4. La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades 
asignadas en el reparto a un titular, prescribe a los cinco años contados desde el 1 
de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades 
que le correspondan.

5. La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades 
recaudadas que estén pendientes de asignación cuando, tras el procedimiento de 
reparto, no hayan sido identificados el titular o la obra o prestación protegida, prescribe 
a los cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de su recaudación.

Las cantidades referidas en el párrafo anterior se mantendrán separadas en las 
cuentas de la entidad de gestión.

En el procedimiento de reparto, las entidades de gestión ejecutarán las medidas 
necesarias para identificar y localizar a los titulares de derechos. En particular, estas 
medidas incluirán:

a) La verificación de datos de registro actualizados de los miembros de la 
entidad, así como de registros normalizados de obras y prestaciones protegidas, y 
de otros registros fácilmente disponibles.
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b) En el plazo máximo de tres meses tras el vencimiento del plazo previsto en 
el apartado 1, la puesta a disposición tanto de los miembros de la entidad como de 
otras entidades de gestión con las que haya celebrado acuerdos de representación 
de un listado de obras y prestaciones cuyos titulares de derechos no hayan sido 
identificados o localizados, conjuntamente con cualquier otra información pertinente 
disponible que pueda contribuir a identificar o localizar al titular del derecho.

6. Las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular en el plazo 
previsto en los apartados 4 y 5 de este artículo serán destinadas íntegramente por 
las entidades de gestión a las siguientes finalidades:

a) A la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la 
entidad y/o actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y 
ejecutantes.

b) A la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas 
cuyos derechos gestionan, en los términos previstos en el artículo 178.1.c) 1.º y 3.º

c) A acrecer proporcionalmente el reparto a favor del resto de obras y 
prestaciones protegidas que sí fueron debidamente identificadas en el proceso de 
reparto de donde provienen dichas cantidades.

d) A la financiación de la ventanilla única de facturación y pago contemplada 
en el artículo 168.

e) A la financiación de la persona jurídica contemplada en el artículo 25.10.

La asamblea general de cada entidad de gestión deberá acordar anualmente los 
porcentajes mínimos de las cantidades recaudadas y no reclamadas que se 
destinarán a cada una de las finalidades anteriormente señaladas y que, en ningún 
caso, salvo en los supuestos de las anteriores letras d) y e), podrán ser inferiores a 
un quince por ciento por cada una de estas.

En el caso de que las entidades de gestión presenten excedentes negativos en 
sus cuentas anuales o no acrediten estar al corriente de sus obligaciones fiscales y 
de seguridad social, o ambos, deberán destinar las cantidades señaladas en el 
primer párrafo del presente apartado, y hasta el importe que resulte necesario, a 
compensar los excedentes negativos que presenten sus cuentas anuales o a 
cumplir con las obligaciones anteriormente citadas, o ambos.

7. Transcurridos tres años desde el 1 de enero del año siguiente al de la 
puesta a disposición del titular de las cantidades que le correspondan o de la 
recaudación, las entidades de gestión podrán disponer, anualmente y de forma 
anticipada, de hasta la mitad de las cantidades pendientes de prescripción, para los 
mismos fines previstos en el apartado anterior, sin perjuicio de las reclamaciones de 
los titulares sobre dichas cantidades no prescritas. A estos efectos, las entidades de 
gestión constituirán un depósito de garantía con el diez por ciento de las cantidades 
dispuestas.

8. Las entidades de gestión no podrán conceder créditos o préstamos, directa 
o indirectamente, ni afianzar, avalar o garantizar de cualquier modo obligaciones de 
terceros, salvo autorización expresa y singular de la Administración competente 
conforme al artículo 155 y siempre y cuando estén directamente relacionadas con 
actividades asistenciales y/o promocionales que redunden en beneficio de los 
titulares de derechos representados.

9. Las entidades de gestión sólo podrán conceder anticipos a los miembros de 
la entidad, a cuenta de los futuros repartos de derechos recaudados, cuando su 
concesión se base en normas no discriminatorias y no comprometan el resultado 
final de los repartos de derechos.
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Artículo 178. Función social y desarrollo de la oferta digital legal.

1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de otras entidades, 
fomentarán:

a) La promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio 
de sus miembros,

b) la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas, 
intérpretes y ejecutantes, y

c) la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos 
gestionan, dentro de lo cual se entenderán comprendidas:

1.º Las campañas de formación, educación o sensibilización sobre oferta y 
consumo legal de contenidos protegidos, así como campañas de lucha contra la 
vulneración de los derechos de propiedad intelectual.

2.º La promoción directa de las obras y prestaciones protegidas cuyos 
derechos gestiona a través de plataformas tecnológicas propias o compartidas con 
terceros.

3.º Las actividades para fomentar la integración de autores y artistas con 
discapacidad en su respectivo ámbito creativo o artístico, o ambos, así como a la 
promoción de la oferta digital de sus obras, creaciones y prestaciones, y el acceso 
de las personas discapacitadas a las mismas en el ámbito digital.

Las actividades o servicios mencionados en las letras a) y b) se prestarán sobre 
la base de criterios justos, en particular con respecto al acceso y alcance de los 
mismos.

2. Las entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a 
que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, por partes iguales, el 
porcentaje de la compensación prevista en el artículo 25, que reglamentariamente 
se determine.

3. A requerimiento de la Administración competente, las entidades de gestión 
deberán acreditar el carácter asistencial, formativo, promocional y de oferta digital 
legal, de las actividades y servicios referidos en este artículo.

4. A fin de llevar a cabo las actividades del apartado 1, las entidades de gestión 
podrán constituir personas jurídicas sin ánimo de lucro según lo establecido en la 
legislación vigente, previa comunicación a la Administración competente. En caso 
de disolución de la persona jurídica así constituida, la entidad de gestión deberá 
comunicar dicha disolución y los términos de la misma al órgano al que en su 
momento comunicó su constitución.

5. Con carácter excepcional y de manera justificada, a fin de llevar a cabo las 
actividades contempladas en las letras a) y b) del apartado 1, u otras de interés 
manifiesto, las entidades de gestión podrán, mediante autorización expresa y 
singular de la Administración competente, constituir o formar parte de personas 
jurídicas con ánimo de lucro. En caso de disolución de dichas personas jurídicas, la 
entidad de gestión deberá comunicar de forma inmediata dicha disolución y los 
términos de la misma al órgano al que en su momento autorizó su constitución o 
asociación.

Sección 2.ª Régimen jurídico de la gestión de los derechos recaudados por 
autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales

Artículo 179. Recaudación y facturación.

1. Las entidades de gestión que concedan autorizaciones multiterritoriales no 
exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales deberán controlar la 
utilización de tales derechos por los proveedores de servicios de música en línea a 
los que hayan concedido dichas autorizaciones.
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2. Las entidades de gestión deberán ofrecer a los proveedores de servicios en 
línea que dispongan de una autorización multiterritorial no exclusiva de derechos en 
línea sobre obras musicales la posibilidad de declarar por vía electrónica la 
utilización efectiva de los derechos autorizados, estando estos obligados a informar 
con precisión sobre los usos efectivos de dichas obras.

Las entidades de gestión ofrecerán, al menos, un método de información que 
tenga en cuenta normas o prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel 
internacional o de la Unión para el intercambio electrónico de esos datos. En este 
caso, las entidades de gestión podrán negarse a aceptar las declaraciones de los 
proveedores de servicios en línea presentadas en un formato propio.

Las entidades de gestión podrán supervisar la utilización efectiva de los 
derechos autorizados por los proveedores de servicios de música en línea que 
dispongan de una autorización multiterritorial no exclusiva de derechos en línea 
sobre obras musicales. Las entidades de gestión deberán respetar el carácter 
confidencial de la información a la que accedan mediante esta supervisión cuyo 
tratamiento, en todo caso, estará sujeto al cumplimiento de la normativa de defensa 
de la competencia y de protección de datos.

3. Las entidades de gestión enviarán sus facturas a los proveedores de 
servicios en línea por medios electrónicos. Dicha factura indicará las obras y 
derechos objeto de autorización sobre la base de los datos contemplados en la lista 
de condiciones en virtud del artículo 171.2 en la medida en que sea posible sobre la 
base de la información proporcionada por dicho proveedor conforme al apartado 
anterior.

Las entidades de gestión ofrecerán, al menos, un formato de facturación 
electrónica que tenga en cuenta normas o prácticas sectoriales voluntarias 
desarrolladas a nivel internacional o de la Unión para el intercambio electrónico de 
esos datos. En este caso, el proveedor de servicios en línea no podrá negarse a 
aceptar la factura a causa de su formato.

4. Las entidades de gestión facturarán al proveedor de servicios en línea con 
exactitud y sin demora tras la notificación de la utilización efectiva de los derechos 
en línea sobre esa obra musical, excepto cuando no sea posible por razones 
atribuibles al proveedor.

5. Las entidades de gestión dispondrán de procedimientos adecuados que 
permitan al proveedor de servicios en línea impugnar la exactitud de la factura, en 
particular en los casos en que este proveedor reciba facturas de una o varias 
entidades de gestión por los mismos derechos en línea sobre la misma obra musical.

Artículo 180. Reparto y pago.

1. Las entidades de gestión que concedan autorizaciones multiterritoriales no 
exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales deberán repartir con 
exactitud y sin demora los derechos que recauden en virtud de dichas autorizaciones, 
tras la notificación de la utilización efectiva de las obras, excepto cuando esto no 
sea posible por razones atribuibles al proveedor de servicios en línea.

2. Las entidades de gestión facilitarán, como mínimo, la siguiente información 
a los titulares de derechos junto con cada pago que realicen conforme al apartado 1:

a) El período durante el cual ha tenido lugar la utilización por la que se 
adeuden importes a los titulares de derechos y los territorios en que ha tenido lugar 
tal utilización.

b) Los derechos recaudados, las deducciones realizadas y los importes 
repartidos por la entidad de gestión en relación con cada derecho en línea sobre las 
obras musicales que los titulares de derechos han autorizado a la entidad de gestión 
a representar, en su totalidad o en parte.
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c) Los derechos recaudados en nombre de los titulares de derechos, las 
deducciones efectuadas y los importes repartidos por la entidad de gestión en 
relación con cada proveedor de servicios en línea.

3. Lo previsto en este artículo resultará de aplicación cuando la entidad de 
gestión conceda estas autorizaciones en virtud de la encomienda efectuada por otra 
entidad de gestión. La entidad de gestión mandante será responsable del ulterior 
reparto de esos importes y de la comunicación de esa información a los titulares de 
derechos, salvo que las entidades de gestión lleguen a otro acuerdo.

CAPÍTULO VI

Obligaciones de información, transparencia y contabilidad de las entidades 
de gestión

Artículo 181. Información facilitada a los titulares de derechos sobre la gestión de 
sus derechos.

1. Las entidades de gestión pondrán anualmente a disposición de cada titular 
de derechos al que hayan atribuido derechos recaudados o realizado pagos, 
incluidos aquellos titulares de derechos no miembros cuyos derechos gestionen las 
entidades por ser derechos de gestión colectiva obligatoria según lo previsto en esta 
ley, en el período al que se refiere, como mínimo, la siguiente información:

a) Todo dato de contacto que el titular de derechos haya autorizado a la 
entidad de gestión a utilizar a fin de identificarlo y localizarlo.

b) Los derechos recaudados atribuidos al titular de derechos.
c) Los importes pagados por la entidad de gestión al titular de derechos, por 

categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización.
d) El período durante el cual ha tenido lugar la utilización por la que se 

atribuyen y abonan importes al titular de los derechos, excepto cuando razones 
objetivas relacionadas con las declaraciones de los usuarios impidan a la entidad de 
gestión facilitar esta información.

e) Las deducciones aplicadas en concepto de descuentos de gestión o por 
cualquier otro concepto.

f) Los derechos recaudados atribuidos al titular de derechos que estén 
pendientes de pago por cualquier período.

2. Cuando una entidad de gestión atribuya derechos recaudados y entre sus 
miembros figuren entidades que sean responsables del reparto de derechos 
recaudados a titulares de derechos, la entidad de gestión facilitará la información 
indicada en el apartado 1 a esas entidades siempre que estas no dispongan de esa 
información. Estas entidades deberán poner dicha información, como mínimo una 
vez al año, a disposición de todo titular de derechos al que hayan atribuido derechos 
recaudados o realizado pagos en el período al que se refiere la información.

Artículo 182. Información facilitada a otras entidades de gestión sobre la gestión 
de derechos en virtud de acuerdos de representación.

Las entidades de gestión, anualmente y por medios electrónicos, pondrán a 
disposición de las entidades de gestión en cuyo nombre gestionen derechos en 
virtud de un acuerdo de representación durante el período al que se refiere la 
siguiente información:

a) Los derechos recaudados, los importes abonados por la entidad de gestión 
por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización de los derechos que 
gestionan en virtud del acuerdo de representación, y todos los derechos recaudados 
que estén pendientes de pago por cualquier período. cv
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b) Las deducciones aplicadas en concepto de descuentos de gestión o para 
cualquier otro fin.

c) Información sobre las autorizaciones no exclusivas concedidas o denegadas 
en relación con las obras y otras prestaciones a que se refiere el acuerdo de 
representación.

d) Las resoluciones adoptadas por su asamblea general en la medida en que 
estas resoluciones sean pertinentes para la gestión de los derechos incluidos en el 
acuerdo de representación.

Artículo 183. Información facilitada previa solicitud.

1. Sin perjuicio de la obligación prevista en el artículo 185, las entidades de 
gestión deberán facilitar, en respuesta a una solicitud por escrito debidamente 
razonada, como mínimo, la siguiente información a toda entidad de gestión en cuyo 
nombre gestionen derechos en virtud de un acuerdo de representación, a todo titular 
de derechos o a todo usuario:

a) Las obras u otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan 
directamente o en virtud de acuerdos de representación, y los territorios que 
abarcan.

b) Cuando las obras u otras prestaciones de la letra a) no se puedan 
determinar debido al ámbito de la actividad de la entidad de gestión, las categorías 
de obras o de otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan y los 
territorios que abarcan.

2. Las entidades de gestión deberán informar, previa solicitud por escrito, 
respecto de los siguientes extremos a sus miembros y a los titulares de derechos 
que no sean miembros pero respecto de los cuales administre la misma categoría 
de derechos en lo relativo a los derechos de gestión colectiva obligatoria:

a) Las personas que forman parte de la alta dirección y de los órganos de 
gobierno y representación de la entidad, así como de las comisiones y grupos de 
trabajo en las que aquellas participen.

b) Las retribuciones y demás percepciones que se atribuyan a las personas 
indicadas en la letra anterior por su condición de miembros de los órganos de 
gobierno y representación e integrantes de las comisiones y grupos de trabajo. 
Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo, 
recogiendo separadamente los correspondientes al personal de alta dirección del 
resto de miembros o integrantes de los órganos y comisiones anteriormente 
señalados que no tengan dicha condición.

c) Las condiciones de los contratos suscritos por la entidad con usuarios de su 
repertorio, con sus asociaciones y con otras entidades de gestión, cuando acrediten 
tener interés legítimo y directo.

d) Las actas de las reuniones de la asamblea general, que deberán hacer 
constar, como mínimo, el número de miembros concurrentes, entre presentes y 
representados, y el número de votos que le correspondan a cada uno, así como un 
resumen de los asuntos tratados, los acuerdos adoptados y los resultados de las 
votaciones.

3. La información solicitada en virtud de los apartados 1 y 2 se facilitará de 
forma gratuita, por medios electrónicos y sin retrasos injustificados.

4. Las entidades de gestión que concedan autorizaciones multiterritoriales no 
exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales facilitarán, por medios 
electrónicos, a los proveedores de servicios de música en línea, a los titulares cuyos 
derechos representan y a otras entidades de gestión, en respuesta a una solicitud 
por escrito debidamente razonada, la siguiente información actualizada que permita 
la identificación del repertorio de música en línea que representan:
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a) Las obras musicales representadas.
b) Los derechos representados, en su totalidad o en parte.
c) Los territorios cubiertos.

Las entidades de gestión podrán adoptar medidas razonables para proteger, 
cuando sea necesario, la exactitud e integridad de los datos, controlar su reutilización 
y proteger la información delicada desde el punto de vista comercial.

Artículo 184. Exactitud de la información sobre los repertorios multiterritoriales.

1. Las entidades de gestión que concedan autorizaciones multiterritoriales no 
exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales dispondrán de 
procedimientos internos que permitan a los titulares de derechos, a otras entidades 
de gestión y a los proveedores de servicios en línea solicitar una corrección de los 
datos contemplados en el artículo 171.2 y la información facilitada conforme al 
artículo 183.4.

2. Cuando la solicitud esté justificada, la entidad de gestión deberá corregir los 
datos o la información sin retrasos injustificados.

3. Las entidades de gestión deberán proporcionar a los titulares de derechos 
los medios para que estos les presenten en formato electrónico información sobre 
sus obras musicales, sus derechos sobre dichas obras y los territorios respecto de 
los que los titulares de derechos autorizan a la entidad. Al hacerlo, las entidades de 
gestión y los titulares de derechos tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, las 
normas o prácticas sectoriales voluntarias relativas al intercambio de datos 
desarrolladas a nivel internacional o de la Unión Europea.

4. El apartado anterior resultará de aplicación a aquellos titulares cuyos 
derechos gestione la entidad de gestión en virtud de un acuerdo de representación 
de los previstos en los artículos 172 y 173 salvo que ambas entidades de gestión 
lleguen a otro acuerdo.

Artículo 185. Información que debe hacerse pública.

Las entidades de gestión deberán publicar en su página web de forma fácilmente 
accesible y mantener actualizada la siguiente información:

a) Los estatutos de la entidad.
b) Las cuentas anuales y el informe de gestión, con el correspondiente informe 

de auditoría, y el informe anual de transparencia. Este último estará disponible en la 
página web durante cinco años.

c) Los integrantes de los órganos de gobierno y representación de la entidad.
d) Los contratos generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios 

y los modelos de contrato que habitualmente se utilicen para cada modalidad de uso 
de su repertorio.

e) Las tarifas generales vigentes, junto con la memoria económica justificativa, 
para cada una de las modalidades de uso de su repertorio, incluidos los descuentos 
y las circunstancias en que deben aplicarse. Todo ello deberá publicarse en el plazo 
de diez días desde su establecimiento o última modificación.

f) Un listado de las entidades de gestión con las que se haya suscrito acuerdos 
de representación. Para cada acuerdo deberá indicarse su duración y el ámbito 
subjetivo y objetivo del mismo para cada una de las partes contratantes.

g) El repertorio que gestiona la entidad, debiendo incluir en el mismo aquellas 
obras y prestaciones protegidas que gestionan en virtud de los acuerdos de 
representación vigentes suscritos con organizaciones de gestión extranjeras.

h) El reglamento de reparto de los derechos recaudados y el importe o 
porcentaje de los descuentos de gestión y de otra naturaleza que sean aplicados a 
cada derecho y modalidad de uso administrados y a los ingresos procedentes de las 
inversiones de estos últimos.
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i) El listado de obras y prestaciones protegidas que administran cuyos titulares, 
tras el procedimiento de reparto y pago de derechos, están parcial o totalmente no 
identificados o localizados. Este listado deberá publicarse en el plazo máximo de un 
año computado a partir del vencimiento del plazo de tres meses previsto en el 
artículo 177.5.b).

j) La política general sobre el uso de los importes que no puedan ser objeto de 
reparto.

k) El procedimiento de tratamiento y resolución de las reclamaciones y quejas 
planteadas por los miembros de la entidad y por entidades de gestión por cuya 
cuenta se gestionen derechos en virtud de un acuerdo de representación, sin 
perjuicio de su inclusión obligatoria en los estatutos de la entidad.

Artículo 186. Obligación de notificación a la Administración competente.

Las entidades de gestión están obligadas a notificar de forma diligente a la 
Administración competente conforme al artículo 155:

a) Los documentos que contengan la información completa sobre los 
nombramientos y ceses de sus administradores, apoderados y de las personas que 
integran el órgano de control interno de la entidad.

b) Las declaraciones anuales sobre conflictos de interés a la asamblea general 
de las personas integrantes de los órganos de gobierno y representación y de 
control interno de la entidad.

c) Los modelos de contratos de gestión y sus modificaciones.
d) Las tarifas generales y sus modificaciones, junto con la memoria económica 

justificativa prevista en la normativa reglamentaria de desarrollo.
e) Los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios.
f) Los contratos concertados con organizaciones nacionales y extranjeras de 

gestión colectiva.
g) Los documentos sobre contabilidad y auditoría mencionados en el artículo 

187 y el informe anual de transparencia.
h) El informe anual de cumplimiento de la política general de inversión.
i) El informe anual elaborado por el órgano de control interno para dar cuenta 

del ejercicio de sus competencias a la asamblea general.

Artículo 187. Contabilidad y auditoría.

1. Las entidades de gestión deberán presentar sus cuentas anuales elaboradas 
de conformidad con el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y las 
formularán exclusivamente según los modelos normales previstos en él. Asimismo, 
deberán presentar el informe de gestión que acompañe a dichas cuentas anuales 
con el contenido establecido en el artículo 262 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Las entidades de gestión que participen en sociedades mercantiles y se 
encuentren en cualquiera de los supuestos previstos para la sociedad dominante en 
los artículos 42 y 43 del Código de Comercio, deberán formular cuentas anuales y 
el informe de gestión consolidados en los términos previstos en dicho Código y en 
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General 
de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

2. Todas las entidades de gestión someterán a auditoría sus cuentas anuales. 
La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas disponiendo los auditores de un plazo 
mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran entregadas las cuentas 
anuales formuladas, para realizar el informe de auditoría. cv
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El cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 2 y 4 del 
artículo 175 y en el segundo párrafo del artículo 177.5 se revisará anualmente, por 
los auditores mencionados en el párrafo anterior, con el fin de verificar que se 
cumple con lo legalmente exigido. Los auditores deberán emitir un informe, que 
acompañará a su informe de auditoría de las cuentas anuales, en el que se ponga 
de manifiesto el resultado de su revisión y, en su caso, las incorrecciones detectadas.

Los auditores serán nombrados por la asamblea general de la entidad celebrada 
antes de que finalice el ejercicio a auditar. La asamblea general no podrá revocar a 
los auditores antes de que finalice el período para el que fueron nombrados, a no 
ser que medie justa causa.

Cuando la asamblea general no hubiera nombrado al auditor antes de finalizar 
el ejercicio a auditar o la persona nombrada no acepte el encargo o no pueda 
cumplir sus funciones, el máximo órgano ejecutivo de la entidad deberá solicitar del 
registrador mercantil del domicilio social la designación de la persona o personas 
que deban realizar la auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del 
Registro Mercantil para las sociedades mercantiles. En estos casos, dicha solicitud 
al Registrador Mercantil también podrá ser realizada por cualquier miembro de la 
entidad.

3. El máximo órgano ejecutivo de la entidad de gestión formulará las cuentas 
anuales y el informe de gestión dentro de los tres primeros meses siguientes al 
cierre de cada ejercicio.

Las cuentas anuales y el informe de gestión, el informe anual de transparencia 
y los distintos informes que deben realizar los auditores, conforme a lo previsto en 
el apartado 2 y en el artículo 189.2, se pondrán a disposición de los miembros de la 
entidad electrónicamente o en su domicilio social y en el de las delegaciones 
territoriales, de forma gratuita en ambos casos, con una antelación mínima de 
quince días al de la celebración de la Asamblea general en la que hayan de ser 
aprobadas. En la convocatoria de la asamblea general, que también se anunciará 
en la página web de la entidad, se hará mención de este derecho.

Las cuentas anuales deberán ser aprobadas por la Asamblea general en el 
plazo de seis meses desde el cierre de cada ejercicio.

4. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, o, en su 
caso, de las cuentas consolidadas, se presentará para su depósito en el Registro 
Mercantil del domicilio social certificación de los acuerdos de la Asamblea general 
de aprobación de las cuentas anuales, a la que se adjuntará un ejemplar de cada 
una de dichas cuentas, normales o consolidadas, del informe de gestión y del 
informe de los auditores. También se adjuntará un ejemplar del informe anual de 
transparencia.

A esta obligación de depósito le serán de aplicación, en cuanto sea procedente, 
las normas establecidas en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y 
en el Reglamento del Registro Mercantil.

Artículo 188. Presupuesto anual de recaudación y reparto.

Las entidades de gestión deberán elaborar un presupuesto anual de recaudación 
y reparto de derechos gestionados y de ingresos y gastos de la entidad, que se 
aprobará con carácter previo al inicio del ejercicio al que vaya referido. La 
correspondiente propuesta se pondrá a disposición de los miembros 
electrónicamente y en el domicilio social y en el de las delegaciones territoriales de 
la entidad, de forma gratuita en ambos casos, con una antelación mínima de quince 
días al de la celebración de la sesión del órgano que tenga atribuida la competencia 
para su aprobación. En la convocatoria de dicho órgano, que se anunciará en la 
página web de la entidad, se hará mención a este derecho.
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Artículo 189. Informe anual de transparencia.

1. Los órganos de gobierno y representación de las entidades de gestión 
deberán elaborar un informe anual de transparencia dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del ejercicio anterior.

El informe anual de transparencia tendrá, como mínimo, el contenido 
especificado en el anexo. Asimismo, incluirá un informe especial dando cuenta de la 
utilización de los importes deducidos para los servicios asistenciales en beneficio de 
los miembros de la entidad, las actividades de formación y promoción de autores, 
artistas, intérpretes y ejecutantes y el fomento de la oferta digital legal de las obras 
y prestaciones protegidas cuyos derechos gestiona la entidad.

2. El informe anual de transparencia elaborado por los órganos de gobierno y 
representación se revisará por los auditores nombrados de conformidad con el 
artículo 187.2 para auditar las cuentas anuales, a fin de verificar que la información 
contable en él contenida se corresponde con la contabilidad de la entidad de gestión. 
Los auditores deberán emitir un informe en el que se ponga de manifiesto el 
resultado de su revisión y, en su caso, las incorrecciones detectadas. Dicho informe 
de revisión se reproducirá íntegramente en el informe anual de transparencia

3. La asamblea general deberá aprobar el informe anual de transparencia 
dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio anterior.

CAPÍTULO VII

Régimen sancionador

Artículo 190. Responsabilidad administrativa, órganos competentes sancionadores 
y procedimiento sancionador.

1. Las entidades de gestión, las entidades que de ellas dependan y los 
operadores de gestión independiente incurrirán en responsabilidad administrativa 
por las infracciones que cometan en el ejercicio de sus funciones con arreglo a lo 
dispuesto en la presente ley.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Administración 
competente de conformidad con el artículo 155. La inhabilitación legal para operar 
corresponde, en todo caso, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

3. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, la imposición de las sanciones previstas en este 
capítulo corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de 
Educación, Cultura y Deporte y, en el caso de infracciones graves y leves, al 
Secretario de Estado de Cultura. La instrucción de los correspondientes 
procedimientos sancionadores corresponderá, en todos los casos, al Director 
General de Propiedad Intelectual.

4. El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por el procedimiento 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y conforme a los principios previstos en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No obstante, 
el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa en los 
procedimientos incoados por infracciones muy graves será de dieciocho meses y en 
los procedimientos incoados por infracciones graves de doce meses.

5. Cuando una entidad de gestión o un operador de gestión independiente que 
tenga establecimiento en otro Estado de la Unión Europea infrinja en territorio 
español la normativa de su Estado de establecimiento reguladora de la gestión 
colectiva de derechos de propiedad intelectual, la Administración competente 
conforme al artículo 155 podrá remitir toda la información pertinente a la autoridad 
competente de aquel Estado. Asimismo, podrá solicitar que esa autoridad adopte las 
medidas adecuadas en el marco de sus competencias.
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6. Las entidades de gestión y los operadores de gestión independientes que 
tengan establecimiento fuera de la Unión Europea pero presten servicios en España 
conforme a lo previsto en este título incurrirán en responsabilidad administrativa por 
las infracciones que cometan por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en 
esta ley en los mismos términos que las entidades de gestión y los operadores de 
gestión independientes con establecimiento en España.

Artículo 191. Clasificación de las infracciones.

1. Las infracciones cometidas por las entidades de gestión colectiva de 
derechos de propiedad intelectual, por las entidades que de ellas dependan y por 
los operadores de gestión independiente se clasificarán en muy graves, graves y 
leves.

2. Constituyen infracciones muy graves los siguientes actos:

a) La ineficacia manifiesta y notoria en la administración de los derechos que 
la entidad de gestión, una entidad de la que ella dependa o el operador de gestión 
independiente tenga encomendados, circunstancia que habrá de apreciarse 
respecto del conjunto de los usuarios y de los titulares de dichos derechos y no de 
forma aislada o individual.

b) El incumplimiento grave y reiterado del objeto y fines señalados en los 
estatutos de la entidad de gestión, cuando se realicen, de manera directa o indirecta, 
actividades que no sean de protección o gestión de los derechos de propiedad 
intelectual que tengan encomendados, sin perjuicio de la función social y del 
desarrollo de la oferta digital legal que deben cumplir y de las actividades vinculadas 
al ámbito cultural de la entidad y sin ánimo de lucro referidas en el artículo 159 letra 
b) de esta ley, siempre que estén previstas en sus estatutos.

c) El incumplimiento grave y reiterado de la obligación establecida en el 
artículo 156.2 de administrar los derechos de propiedad intelectual que tenga 
conferidos la entidad de gestión.

d) La prestación de servicios de gestión colectiva de derechos de propiedad 
intelectual sin haber obtenido previamente la autorización prevista en el artículo 147 
cuando esta sea necesaria.

e) La puesta de manifiesto de algún hecho que suponga el incumplimiento 
muy grave de las obligaciones del título IV.

3. Constituyen infracciones graves los siguientes actos:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 157 
respecto del contrato de gestión.

b) La aplicación de sistemas, normas y procedimientos de reparto de las 
cantidades recaudadas de manera arbitraria y no equitativa.

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 163, 
apartados 1 y 2; 165; 168; 173; 175, apartados 2 y 3; 177 y 178; 180; 183; y 186 
a 187; 189 y de la hacer efectivos los derechos a una remuneración y compensación 
equitativas en los distintos supuestos previstos en esta ley y a ejercitar el derecho 
de autorizar la distribución por cable.

d) La resistencia, excusa o negativa, por las entidades de gestión colectiva de 
derechos de propiedad intelectual, las entidades que de ellas dependan o los 
operadores de gestión independiente a la actuación inspectora de las 
Administraciones competentes según lo previsto en esta ley.

e) La inobservancia significativa del procedimiento de tratamiento y resolución 
de reclamaciones y quejas previsto estatutariamente de conformidad con el artículo 
159 letra o).

f) El incumplimiento de la obligación de comunicar el inicio de actividades 
establecida en los artículos 151.1 y 153.1.
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4. Constituyen infracciones leves los siguientes actos:

a) La falta de atención a los requerimientos de las Administraciones Públicas 
realizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 154. Se entiende que se produce 
falta de atención del requerimiento cuando la entidad de gestión, una entidad que de 
ella dependa o el operador de gestión independiente no responda en el plazo fijado 
por la Administración Pública en su requerimiento, no suministre la información 
requerida o suministre información incompleta o incorrecta.

b) El incumplimiento por las entidades de gestión, las entidades que de ellas 
dependan y los operadores de gestión independientes de preceptos de obligada 
observancia comprendidos en este título, en la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, 
relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte 
original, y en cualquier otra normativa reguladora de la gestión colectiva de derechos 
de propiedad intelectual, que no constituya infracción grave o muy grave conforme 
a lo dispuesto en los dos apartados anteriores.

Artículo 192. Sanciones.

1. Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá a las entidades de 
gestión o a los operadores de gestión independiente alguna de las siguientes 
sanciones:

a) Inhabilitación para operar como entidad de gestión o como operador de 
gestión independiente. Dicha inhabilitación producirá sus efectos a los tres meses 
de la publicación prevista en el apartado 2 y tendrá una duración, como máximo, de 
cinco años.

b) Multa de entre un 1 y un 2 por ciento de la recaudación total obtenida por el 
sujeto infractor en el año anterior a la fecha de imposición de la multa. En defecto de 
recaudación en el año anterior a la fecha de imposición de la multa, se impondrá 
una multa no superior a 800.000 ni inferior a 400.001 euros.

2. Las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves deberán ser 
publicadas en el “Boletín Oficial del Estado” y, en su caso, en el de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, una vez que sean firmes en vía administrativa, y previa 
disociación de los datos personales que contenga.

3. Por la comisión de infracciones graves se impondrá al sujeto infractor una 
multa no superior al 1 por ciento de su recaudación total correspondiente al año 
anterior a la fecha de imposición de la multa. En defecto de recaudación en el año 
anterior a la fecha de imposición de la multa, se impondrá una multa no superior 
a 400.000 ni inferior a 200.001 euros.

4. Las resoluciones sancionadoras por infracciones graves podrán ser 
publicadas en el “Boletín Oficial del Estado” y, en su caso, en el de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, una vez que sean firmes en vía administrativa, y previa 
disociación de los datos personales que contengan.

5. Por la comisión de infracciones leves se impondrá al sujeto infractor multa 
por importe no superior a 200.000 euros ni a un 0,5 por ciento de su recaudación 
total correspondiente al año anterior a la fecha de imposición de la multa.

6. Cuando el sujeto infractor fuese una entidad dependiente de una entidad de 
gestión, se tendrán en consideración, a efectos de determinar la multa, la 
recaudación de la entidad de gestión de la que dependa.

7. Para la graduación de las sanciones se atenderá a los criterios establecidos 
en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

8. Cuando las sanciones pecuniarias hayan sido impuestas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, los órganos y procedimientos para la recaudación 
serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y demás normas de aplicación. En los demás 
casos, los órganos serán los establecidos en la legislación aplicable por las cv
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Administraciones Públicas que las hayan impuesto. Será de aplicación lo previsto en 
el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de aquellas sanciones en 
las que el infractor reconozca su responsabilidad.

9. Una vez iniciado el procedimiento sancionador por la comisión de una 
infracción muy grave o se aperciba a una entidad de gestión conforme al artículo 149 
y siempre que, en ambos casos, concurran razones de urgencia justificadas en 
dificultad o impedimento objetivo de reinstaurar el cumplimiento de la legalidad, la 
autoridad competente podrá acordar motivadamente, previa autorización del juez 
correspondiente al domicilio social de la entidad, la remoción de los órganos de 
representación de la entidad y su intervención temporal, mediante la designación de 
un gestor interino que asumirá las funciones legales y estatutarias de los órganos de 
representación de la entidad, en las siguientes condiciones:

a) La intervención se realizará por un plazo de seis meses, prorrogable por 
igual período.

b) Los gastos derivados de la intervención temporal correrán a cargo de la 
entidad intervenida.

c) La finalidad de la intervención será regularizar el funcionamiento institucional 
de la entidad, clarificar su gestión y adoptar e implantar cuantas medidas resulten 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales en esta materia.»

Ocho. Se modifica el título V, del libro tercero, que queda redactado del siguiente 
modo:

«TÍTULO V

Comisión de Propiedad Intelectual

Artículo 193. Comisión de Propiedad Intelectual: composición y funciones.

1. Se crea adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la Comisión 
de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el 
ejercicio de las funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control 
en los supuestos previstos en el presente título, y de salvaguarda de los derechos 
de propiedad intelectual que le atribuye la presente ley. Asimismo ejercerá funciones 
de asesoramiento sobre cuantos asuntos de su competencia le sean consultados 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones:

a) La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación, arbitraje, 
determinación de tarifas y control en los términos previstos en el presente título.

b) La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, por la salvaguarda de los derechos de propiedad 
intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad 
de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico.

3. La Sección Primera estará compuesta por cuatro vocales titulares, que 
podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos 
entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y de 
defensa de la competencia, entre los que el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte designará al presidente de la Sección, que ejercerá el voto de calidad. Los 
vocales de la Sección serán nombrados por el Gobierno, mediante real decreto, a 
propuesta de los titulares de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de 
Economía, Industria y Competitividad, de Justicia y de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez.
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La composición, funcionamiento y actuación de la Sección Primera se regirá por 
lo dispuesto en esta ley y las normas reglamentarias que la desarrollen y 
supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles. El Gobierno podrá modificar 
reglamentariamente la composición de la Sección Primera.

4. La Sección Segunda, bajo la presidencia del Secretario de Estado de 
Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de dos vocales del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un vocal del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, un vocal del Ministerio de Justicia, un vocal del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad y un vocal del Ministerio de la Presidencia 
y para las Administraciones Territoriales, designados por dichos departamentos, 
entre el personal de las Administraciones Públicas, perteneciente a grupos o 
categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan conocimientos 
específicos acreditados en materia de propiedad intelectual. Sin perjuicio del 
cumplimiento del anterior requisito, en la designación que realice cada departamento 
se valorará adicionalmente la formación jurídica en los ámbitos del Derecho 
procesal, de la jurisdicción contencioso-administrativa y de las comunicaciones 
electrónicas. Los Departamentos citados designarán, en el mismo acto, según los 
requisitos señalados en el apartado anterior, un suplente para cada uno de los 
vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia 
o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada.

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección Segunda 
y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.

Artículo 194. Funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control.

1. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su 
función de mediación en los siguientes términos:

a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento voluntario de las 
partes por falta de acuerdo, respecto de aquellas materias directamente relacionadas 
con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y para la autorización 
de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los 
derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.
Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el 

párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. 
En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden 
jurisdiccional civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificarán a las 
partes, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II del título III de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual actuará en su 
función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento voluntario de las partes, a los conflictos 
sobre materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual.

b) Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una 
asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario afectado 
especialmente significativo, a juicio de la Comisión, y previa aceptación de la otra 
parte, cantidades sustitutorias de las tarifas generales, a los efectos señalados en el 
apartado 4 del artículo 163, para lo que deberá tener en cuenta al menos los criterios 
mínimos de determinación de éstas, previstos en el artículo 164.3.
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Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que 
puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de 
la controversia sometida a decisión arbitral ante la Sección impedirá a los Jueces y 
Tribunales conocer de la misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre 
que la parte interesada lo invoque mediante excepción.

3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su 
función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de 
gestión colectiva obligatoria, y para los derechos de gestión colectiva voluntaria que, 
respecto de la misma categoría de titulares, concurran con un derecho de 
remuneración sobre la misma obra o prestación.

La Sección establecerá el importe de la remuneración exigida por la utilización 
de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma 
de pago y demás condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos 
indicados en el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, 
de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario 
especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no haya acuerdo entre 
ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la negociación. En el 
ejercicio de esta función, la Sección Primera podrá solicitar informe previo de 
aquellos organismos públicos que ejerzan sus funciones en relación con los 
mercados o sectores económicos a los que afecten las tarifas a determinar así como 
de las asociaciones o representantes de los usuarios correspondientes.

En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera observará, al menos, 
los criterios establecidos en el artículo 164.3. Asimismo, dichas decisiones se 
publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”, serán aplicables a partir del día 
siguiente al de la publicación, con alcance general para todos los titulares y 
obligados, respecto de la misma modalidad de uso de obras y prestaciones e 
idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Asimismo, la Sección Primera podrá dictar resoluciones actualizando o 
desarrollando la metodología para la determinación de las tarifas generales referida 
en el artículo 164.3, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.

4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su 
función de control velando por que las tarifas generales establecidas por las 
entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no 
discriminatorias, para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de 
los criterios mínimos previstos en el artículo 164.3 en su determinación. En caso de 
apreciarse un incumplimiento de estas obligaciones, se comunicará esta 
circunstancia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a los 
efectos oportunos.

5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de 
las funciones que la Sección Primera desarrollará de conformidad con lo dispuesto 
en los apartados anteriores.

Artículo 195. Función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital.

1. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las 
funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su 
vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información a través 
de un procedimiento cuyo objeto será el restablecimiento de la legalidad.

2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra:

a) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren 
derechos de propiedad intelectual, atendiendo la Sección Segunda para acordar o 
no el inicio del procedimiento a su nivel de audiencia en España, y al número de 
obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que es posible 
acceder a través del servicio o a su modelo de negocio. cv
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b) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren 
derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, 
facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente 
se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, 
y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se 
incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras 
y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces 
puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

3. El procedimiento se iniciará de oficio, previa denuncia del titular de los 
derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona 
que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo éste aportar junto a la misma una 
prueba razonable del previo intento de requerimiento de retirada infructuoso al 
servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor solicitando la 
retirada de los contenidos específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente 
dirigir dicho requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al 
público a efectos de comunicarse con el mismo. Este requerimiento previo podrá 
considerarse cuando proceda, a efectos de la generación del conocimiento efectivo 
en los términos establecidos en los artículos 16 y 17 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, siempre y cuando identifique exactamente la obra o prestación, al titular de los 
derechos correspondientes y, al menos, una ubicación donde la obra o prestación 
es ofrecida en el servicio de la sociedad de la información. En caso de que el 
prestador de servicios no facilite una dirección electrónica válida para la 
comunicación con el mismo no será exigible el intento de requerimiento previsto en 
este párrafo. El intento de requerimiento se considerará infructuoso si el prestador 
requerido no contesta o, incluso contestando, no retira o inhabilita el acceso a los 
contenidos correspondientes en un plazo de tres días desde la remisión del 
correspondiente requerimiento.

Las entidades de gestión estarán legitimadas para instar este procedimiento en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 150.

Este procedimiento, que se desarrollará reglamentariamente, estará basado en 
los principios de celeridad y proporcionalidad y en el mismo serán de aplicación los 
derechos de defensa previstos en el artículo 53.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

La falta de resolución en el plazo reglamentariamente establecido producirá la 
caducidad del procedimiento.

Las resoluciones dictadas por la Sección Segunda en este procedimiento ponen 
fin a la vía administrativa.

4. La Sección Segunda podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la 
prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de 
propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos 
siempre que el prestador haya causado o sea susceptible de causar un daño 
patrimonial. Dichas medidas podrán comprender medidas técnicas y deberes de 
diligencia específicos exigibles al prestador infractor que tengan por objeto asegurar 
la cesación de la vulneración y evitar la reanudación de la misma.

La Sección Segunda podrá extender las medidas de retirada o interrupción a 
otras obras o prestaciones protegidas suficientemente identificadas cuyos derechos 
representen las personas que participen como interesadas en el procedimiento, que 
correspondan a un mismo titular de derechos o que formen parte de un mismo tipo 
de obras o prestaciones, siempre que concurran hechos o circunstancias que 
revelen que las citadas obras o prestaciones son igualmente ofrecidas ilícitamente.

Antes de proceder a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de 
la sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no 
superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos 
declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas 
que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al cv
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derecho de propiedad intelectual. Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se 
practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones 
en plazo máximo de cinco días. La Sección dictará resolución en el plazo máximo 
de tres días.

La interrupción de la prestación del servicio o la retirada voluntaria de las obras 
y prestaciones no autorizadas tendrán valor de reconocimiento implícito de la 
referida vulneración de derechos de propiedad intelectual y pondrá fin al 
procedimiento.

5. En caso de falta de retirada voluntaria y a efectos de garantizar la efectividad 
de la resolución dictada, la Sección Segunda podrá requerir la colaboración 
necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de 
pagos electrónicos y de publicidad, requiriéndoles para que suspendan el 
correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor.

En la adopción de las medidas de colaboración la Sección Segunda valorará la 
posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del prestador de 
servicios de la sociedad de la información declarado infractor.

El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los 
proveedores de acceso de Internet deberá motivarse adecuadamente en 
consideración a su proporcionalidad, teniendo en cuenta la posible eficacia de las 
demás medidas al alcance.

En el caso de prestarse el servicio utilizando un nombre de dominio bajo el 
código de país correspondiente a España (.es) u otro dominio de primer nivel cuyo 
registro esté establecido en España, la Sección Segunda notificará los hechos a la 
autoridad de registro a efectos de que cancele el nombre de dominio, que no podrá 
ser asignado nuevamente en un periodo de, al menos, seis meses.

La falta de colaboración por los prestadores de servicios de intermediación, los 
servicios de pagos electrónicos o de publicidad se considerará como infracción de 
lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio.

En todo caso, la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de 
servicios de intermediación correspondiente, ante el incumplimiento del 
requerimiento de retirada o interrupción, emitido conforme al apartado anterior, por 
parte del prestador de servicios de la sociedad de la información responsable de la 
vulneración, exigirá la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

6. El incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados 
infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo previsto 
en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de servicios de la 
sociedad de la información de los descritos en el apartado 2 anterior, constituirá, 
desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción 
administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 
euros. La reanudación por dos o más veces de actividades ilícitas por parte de un 
mismo prestador de servicios de la sociedad de la información también se 
considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se entenderá 
por reanudación de la actividad ilícita el hecho de que el mismo responsable contra 
el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo 
titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, 
previa a la retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones los 
prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas interpuestas, reanuden 
la actividad infractora.

Cuando así lo justifique la gravedad y repercusión social de la conducta infractora, 
la comisión de la infracción podrá llevar aparejada las siguientes consecuencias:

a) La publicación de la resolución sancionadora, a costa del sancionado, en el 
“Boletín Oficial del Estado”, en dos periódicos nacionales o en la página de inicio del 
sitio de Internet del prestador durante un periodo de un año desde la notificación de cv
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la sanción, una vez que aquélla tenga carácter firme, atendiendo a la repercusión 
social de la infracción cometida y la gravedad del ilícito.

b) El cese de las actividades declaradas infractoras del prestador de servicios 
durante un período máximo de un año. Para garantizar la efectividad de esta 
medida, el órgano competente podrá requerir la colaboración necesaria de los 
prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y 
de publicidad, ordenándoles que suspendan el correspondiente servicio que faciliten 
al prestador infractor. En la adopción de las medidas de colaboración se valorará la 
posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del prestador de 
servicios de la sociedad de la información declarado infractor. El bloqueo del servicio 
de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso de Internet 
deberá motivarse específicamente, en consideración a su proporcionalidad y su 
efectividad estimada, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas 
al alcance. La falta de colaboración se considerará como infracción de lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio. En todo caso, la ejecución de la 
medida de colaboración dirigida al prestador de servicios de intermediación 
correspondiente exigirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Cuando las infracciones hubieran sido cometidas por prestadores de servicios 
establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo pero cuyos servicios se dirijan específicamente al territorio 
español, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar 
a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias 
para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquéllos por un 
período máximo de un año.

El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por el procedimiento 
establecido en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre y en su normativa de desarrollo.

La imposición de las sanciones corresponderá al Secretario de Estado de 
Cultura, órgano competente a efectos de lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 
concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio.

El instructor del procedimiento sancionador podrá incorporar al expediente las 
actuaciones que formasen parte de los procedimientos relacionados tramitados por 
la Sección Segunda en ejercicio de sus funciones de salvaguarda de los derechos 
de propiedad intelectual establecidas en el apartado anterior.

7. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes.

8. Podrán desarrollarse códigos de conducta voluntarios en lo referido a las 
medidas de colaboración de los servicios de intermediación, los servicios de pagos 
electrónicos o de publicidad previstas en este artículo.

9. El tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de los datos 
relacionados con los detalles e informaciones derivados de las actuaciones 
realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y, en particular, en su artículo 7.5 si estuvieran referidos a la 
comisión de infracciones penales o administrativas.»
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Nueve. Se modifica el título VI, del libro tercero, que queda redactado del siguiente 
modo:

«TÍTULO VI

Protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión 
de derechos

Artículo 196. Medidas tecnológicas: actos de elusión y actos preparatorios.

1. Los titulares de derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley 
podrán ejercitar las acciones previstas en el título I de su libro tercero contra 
quienes, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo, eludan cualquier 
medida tecnológica eficaz.

2. Las mismas acciones podrán ejercitarse contra quienes fabriquen, importen, 
distribuyan, vendan, alquilen, publiciten para la venta o el alquiler o posean con fines 
comerciales cualquier dispositivo, producto o componente, así como contra quienes 
presten algún servicio que, respecto de cualquier medida tecnológica eficaz:

a) Sea objeto de promoción, publicidad o comercialización con la finalidad de 
eludir la protección, o

b) Sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de la elusión de 
la protección, o

c) Esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la 
finalidad de permitir o facilitar la elusión de la protección.

3. Se entiende por medida tecnológica toda técnica, dispositivo o componente 
que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos, 
referidos a obras o prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de 
los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.

Las medidas tecnológicas se consideran eficaces cuando el uso de la obra o de 
la prestación protegida esté controlado por los titulares de los derechos mediante la 
aplicación de un control de acceso o un procedimiento de protección como por 
ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o 
un mecanismo de control de copiado que logre este objetivo de protección.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no es de aplicación a las medidas 
tecnológicas utilizadas para la protección de programas de ordenador, que quedarán 
sujetas a su propia normativa.

Artículo 197. Límites a la propiedad intelectual y medidas tecnológicas.

1. Los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas con 
medidas tecnológicas eficaces deberán facilitar a los beneficiarios de los límites que 
se citan a continuación los medios adecuados para disfrutar de ellos, conforme a su 
finalidad, siempre y cuando tales beneficiarios tengan legalmente acceso a la obra 
o prestación de que se trate. Tales límites son los siguientes:

a) Límite de copia privada en los términos previstos en el artículo 31.2.
b) Límite relativo a fines de seguridad pública, procedimientos oficiales o en 

beneficio de personas con discapacidad en los términos previstos en los artículos 31 
bis y 31 ter.

c) Límite relativo a la cita e ilustración con fines educativos o de investigación 
científica en los términos previstos en el artículo 32.2, 3 y 4.

d) Límite relativo a la ilustración de la enseñanza o de investigación científica 
o para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o 
judicial, todo ello en relación con las bases de datos y en los términos previstos en 
el artículo 34.2.b) y c).
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e) Límite relativo al registro de obras por entidades radiodifusoras en los 
términos previstos en el artículo 36.3.

f) Límite relativo a las reproducciones de obras con fines de investigación o 
conservación realizadas por determinadas instituciones en los términos previstos en 
el artículo 37.1.

g) Límite relativo a la extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de 
investigación científica de una parte sustancial del contenido de una base de datos 
y de una extracción o una reutilización para fines de seguridad pública o a los 
efectos de un procedimiento administrativo o judicial del contenido de una base de 
datos protegida por el derecho “sui géneris” en los términos previstos en el artículo 
135.1.b) y c).

2. Cuando los titulares de derechos de propiedad intelectual no hayan 
adoptado medidas voluntarias, incluidos los acuerdos con otros interesados, para el 
cumplimiento del deber previsto en el apartado anterior, los beneficiarios de dichos 
límites podrán acudir ante la jurisdicción civil.

Cuando los beneficiarios de dichos límites sean consumidores o usuarios, en los 
términos definidos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en su defensa podrán 
actuar las entidades legitimadas en el artículo 11.2 y 3 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

3. Disfrutarán de la protección jurídica prevista en el artículo 196.1 tanto las 
medidas tecnológicas adoptadas voluntariamente por los titulares de los derechos 
de propiedad intelectual, incluidas las derivadas de acuerdos con otros interesados, 
como, en su caso, las incluidas en la correspondiente resolución judicial.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no impedirá que los titulares de 
derechos sobre obras o prestaciones adopten las soluciones que estimen 
adecuadas, incluyendo, entre otras, medidas tecnológicas, respecto del número de 
reproducciones en concepto de copia privada. En estos supuestos, los beneficiarios 
de lo previsto en el artículo 31.2 no podrán exigir el levantamiento de las medidas 
tecnológicas que, en su caso, hayan adoptado los titulares de derechos en virtud de 
este apartado.

5. Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será de 
aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con 
arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que cualquier persona pueda 
acceder a ellas desde el lugar y momento que elija.

Artículo 198. Protección de la información para la gestión de derechos.

1. Los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán ejercitar las 
acciones previstas en el título I del libro tercero contra quienes, a sabiendas y sin 
autorización, lleven a cabo cualquiera de los actos que seguidamente se detallan, y 
que sepan o tengan motivos razonables para saber que, al hacerlo, inducen, 
permiten, facilitan o encubren la infracción de alguno de aquellos derechos:

a) Supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de 
derechos.

b) Distribución, importación para distribución, emisión por radiodifusión, 
comunicación o puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas 
en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la 
gestión electrónica de derechos.

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá por información para la 
gestión de derechos toda información facilitada por los titulares que identifique la 
obra o prestación protegida, al autor o cualquier otro derechohabiente, o que indique 
las condiciones de utilización de la obra o prestación protegida, así como cv
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cualesquiera números o códigos que representen dicha información, siempre y 
cuando estos elementos de información vayan asociados a un ejemplar de una obra 
o prestación protegida o aparezcan en conexión con su comunicación al público.»

Diez. Se modifica el libro cuarto en el que se incluyen los artículos 163 a 167 
actuales, que se renumeran como los artículos 199 al 203, y que quedan redactados del 
siguiente modo:

«LIBRO CUARTO

Del ámbito de aplicación de la ley

Artículo 199. Autores.

1. Se protegerán, con arreglo a esta ley, los derechos de propiedad intelectual 
de los autores españoles, así como de los autores nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea.

Gozarán, asimismo, de estos derechos:

a) Los nacionales de terceros países con residencia habitual en España.
b) Los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en 

España, respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o 
dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país. No obstante, 
el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio en el caso de extranjeros 
que sean nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras de 
autores españoles en supuestos análogos.

2. Todos los autores de obras audiovisuales, cualquiera que sea su 
nacionalidad, tienen derecho a percibir una remuneración proporcional por la 
proyección de sus obras en los términos del artículo 90, apartados 3 y 4. No 
obstante, cuando se trate de nacionales de Estados que no garanticen un derecho 
equivalente a los autores españoles, el Gobierno podrá determinar que las 
cantidades satisfechas por los exhibidores a las entidades de gestión por este 
concepto sean destinadas a los fines de interés cultural que se establezcan 
reglamentariamente.

3. En todo caso, los nacionales de terceros países gozarán de la protección 
que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los 
que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los autores españoles 
cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.

4. Para las obras cuyo país de origen sea con arreglo al Convenio de Berna un 
país tercero y cuyo autor no sea nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, el plazo de protección será el mismo que el otorgado en el país de origen 
de la obra sin que en ningún caso pueda exceder del previsto en esta ley para las 
obras de los autores.

5. Se reconoce el derecho moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad.

Artículo 200. Artistas intérpretes o ejecutantes.

1. Se protegerán los derechos reconocidos en esta ley a los artistas intérpretes 
o ejecutantes españoles cualquiera que sea el lugar de su interpretación o ejecución, 
así como los correspondientes a los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea.

2. Los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países gozarán 
de los mismos derechos reconocidos en esta Ley en cualquiera de los siguientes 
casos:

a) Cuando tengan su residencia habitual en España.
b) Cuando la interpretación o ejecución se efectúe en territorio español. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
8-

50
59

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91 Sábado 14 de abril de 2018 Sec. I.   Pág. 38637

c) Cuando la interpretación o ejecución sea grabada en un fonograma o en un 
soporte audiovisual protegidos conforme a lo dispuesto en esta ley.

d) Cuando la interpretación o ejecución, aunque no haya sido grabada, se 
incorpore a una emisión de radiodifusión protegida conforme a lo dispuesto en esta ley.

3. En todo caso, los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros 
países gozarán de la protección que corresponda en virtud de los Convenios y 
Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán 
equiparados a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles cuando éstos, a su 
vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.

4. Los plazos de protección previstos en el artículo 112 serán igualmente 
aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea 
siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio 
internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que 
correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que 
sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la 
establecida en el artículo anteriormente mencionado.

Artículo 201. Productores, realizadores de meras fotografías y editores.

1. Los productores de fonogramas y los de obras o grabaciones audiovisuales, 
los realizadores de meras fotografías y los editores de las obras mencionadas en el 
artículo 129 serán protegidos con arreglo a esta ley en los siguientes casos:

a) Cuando sean ciudadanos españoles o empresas domiciliadas en España, 
así como cuando sean ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión Europea o 
empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.

b) Cuando sean nacionales de terceros países y publiquen en España por 
primera vez o, dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país, 
las obras mencionadas. No obstante, el Gobierno podrá restringir el alcance de este 
principio, en el caso de nacionales de Estados que no protejan suficientemente las 
obras o publicaciones de españoles en supuestos análogos.

2. En todo caso, los titulares a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior 
gozarán de la protección que les corresponde en virtud de los Convenios y Tratados 
internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados 
a los productores de fonogramas y a los de obras o grabaciones audiovisuales, a los 
realizadores de meras fotografías y a los editores de las obras mencionadas en el 
artículo 129, cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.

3. Los plazos de protección previstos en los artículos 119 y 125 serán 
igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la 
Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante 
algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha 
prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración 
pueda exceder de la establecida en los artículos anteriormente mencionados.

Artículo 202. Entidades de radiodifusión.

1. Las entidades de radiodifusión domiciliadas en España, o en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, disfrutarán respecto de sus emisiones y transmisiones 
de la protección establecida en esta ley.

2. En todo caso, las entidades de radiodifusión domiciliadas en terceros países 
gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados 
internacionales en los que España sea parte.

3. Los plazos de protección previstos en el artículo 127 serán igualmente 
aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea 
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siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio 
internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que 
correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que 
sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la 
establecida en el artículo anteriormente mencionado.

Artículo 203. Beneficiarios de la protección del derecho “sui generis”.

1. El derecho contemplado en el artículo 133 se aplicará a las bases de datos 
cuyos fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un Estado miembro o 
tengan su residencia habitual en el territorio de la Unión Europea.

2. El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las sociedades y 
empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que 
tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la 
Unión Europea; no obstante, si la sociedad o empresa tiene en el mencionado 
territorio únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán estar vinculadas 
de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro.»

Once. Se aprueba la disposición adicional segunda en los siguientes términos:

«Disposición adicional segunda. Intercambio de información entre autoridades 
competentes europeas.

1. La Administración competente conforme al artículo 155 responderá, sin 
retrasos injustificados, a las solicitudes de información debidamente razonadas que 
le efectúe una autoridad competente de otro Estado miembro en relación con la 
aplicación de la presente ley, en particular con las actividades de las entidades de 
gestión o de los operadores de gestión independientes que tengan establecimiento 
en España.

2. La Administración competente conforme al artículo 155 dará respuesta 
motivada en el plazo de tres meses a las solicitudes efectuadas por autoridades 
competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea para adoptar, en el 
marco de sus competencias, medidas adecuadas contra una entidad de gestión que 
tenga establecimiento en España por las infracciones de la presente ley que hubiera 
cometido en el desarrollo de sus actividades en el Estado miembro solicitante.»

Doce. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional quinta, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«5. Cuando un prestador de servicios de la sociedad de la información, al que 
sea de aplicación la Ley 34/2002, de 11 de julio, de acuerdo con lo dispuesto en sus 
artículos 2 a 4, que deba ser considerado interesado en un procedimiento tramitado 
al amparo del artículo 195, no se identificara en los términos establecidos en el 
artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y, una vez realizadas las actuaciones 
de identificación razonables al alcance de la Sección Segunda, éstas no hubieran 
tenido como resultado una identificación suficiente, el procedimiento podrá iniciarse 
considerándose interesado, hasta tanto no se identifique y persone en el 
procedimiento, el servicio de la sociedad de la información facilitado por el prestador 
no identificado. Esta circunstancia se hará constar así en el expediente, siendo de 
aplicación las previsiones de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” 
establecidas en esta disposición y, en su caso, las medidas de colaboración y 
sancionadoras previstas en el artículo 195 en caso de ausencia de retirada 
voluntaria al citado servicio de la sociedad de la información.»
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Trece. Se añade una disposición final primera con el siguiente contenido:

«Disposición final primera. Título competencial.

El presente real decreto legislativo se aprueba al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.9.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
sobre legislación sobre propiedad intelectual.

El artículo 31 ter se dicta, además, en virtud de la competencia que atribuye al 
Estado el artículo 149.1.1.ª sobre la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales.»

Catorce. Se modifica la denominación de la disposición final única que pasa a 
denominarse disposición final segunda.

Quince. Se añade un anexo con el siguiente contenido:

«ANEXO

Contenido del informe anual de transparencia

1. El informe anual de transparencia previsto en el artículo 189 deberá 
contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Estados financieros, que incluirán el balance, la cuenta de resultados del 
ejercicio y la memoria.

b) Un informe sobre las actividades del ejercicio.
c) Información sobre las negativas a conceder una autorización no exclusiva 

de los derechos gestionados por la entidad.
d) Una descripción de la estructura jurídica y administrativa de la entidad de 

gestión.
e) Información sobre toda entidad que sea propiedad o esté controlada directa 

o indirectamente, en su totalidad o en parte, por la entidad de gestión.
f) Información sobre el importe total de las remuneraciones pagadas el ejercicio 

anterior a las personas contempladas en los artículos 161 y 162, así como sobre 
otros beneficios que se les hayan concedido.

g) La información financiera contemplada en el apartado 2 del presente anexo.
h) Un informe especial sobre la utilización de los importes deducidos para 

servicios sociales, culturales y educativos, que incluya la información a que se 
refiere el apartado 3 del presente anexo.

Las cifras de la información de las letras f), g) y h) anteriores, deberá referirse al 
ejercicio cerrado y al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando 
unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en 
la estructura del origen de las cifras, bien por realizarse un cambio de criterio 
contable o subsanación de error, se deberá proceder a adaptar la información del 
ejercicio precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio al que se refiere, 
informando de ello detalladamente.

2. La siguiente información financiera deberá figurar en el informe anual de 
transparencia:

a) Información financiera sobre los derechos recaudados, desglosados por 
categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, incluida la información 
sobre los rendimientos derivados de la inversión de derechos recaudados, y el uso 
de estos (si han sido repartidos a los titulares de derechos, a otras entidades de 
gestión o destinados a otros usos).
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b) Información financiera sobre el coste de la gestión de derechos y otros 
servicios prestados por la entidad de gestión a los titulares de derechos, con una 
descripción pormenorizada de, como mínimo, los elementos siguientes:

1.º Todos los costes de explotación y costes financieros, desglosados por 
categoría de derechos gestionados y, cuando los costes sean indirectos y no puedan 
atribuirse a una o varias categorías de derechos, con una explicación del método 
utilizado para la asignación de dichos costes indirectos.

2.º Costes de explotación y costes financieros, desglosados por categoría de 
derechos gestionados y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a 
una o varias categorías de derechos, con una explicación del método utilizado para 
la asignación de dichos costes indirectos, únicamente en relación con la gestión de 
derechos, incluidos los descuentos de gestión deducidos de derechos recaudados 
o compensados con estos, o cualquier rendimiento derivado de la inversión de 
derechos recaudados.

3.º Costes de explotación y costes financieros en relación con servicios 
distintos de los servicios de gestión de derechos, pero incluidos los servicios 
sociales, culturales y educativos.

4.º Recursos empleados para cubrir los costes.
5.º Deducciones aplicadas a los derechos recaudados, desglosadas por 

categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, así como la finalidad de 
la deducción, por ejemplo costes relacionados con la gestión de derechos o con 
servicios sociales, culturales o educativos.

6.º Porcentaje que representa el coste de los servicios de gestión de derechos 
y otros servicios prestados por la entidad de gestión a los titulares de derechos en 
relación con los derechos recaudados en el ejercicio pertinente, por categoría de 
derechos gestionados, y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse 
a una o varias categorías de derechos, una explicación del método utilizado para la 
asignación de dichos costes indirectos.

c) Información financiera sobre los importes que deben abonarse a los titulares 
de derechos, con una descripción pormenorizada de, como mínimo, los elementos 
siguientes:

1.º El importe total atribuido a los titulares de derechos, desglosado por 
categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización.

2.º El importe total pagado a los titulares de derechos, desglosado por 
categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización.

3.º La frecuencia de los pagos, con un desglose por categoría de derechos 
gestionados y por tipo de utilización.

4.º El importe total recaudado pero aún no atribuido a los titulares de derechos, 
desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, 
indicando el ejercicio en que se recaudaron dichos importes.

5.º El importe total atribuido pero aún no pagado a los titulares de derechos, 
desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, 
indicando el ejercicio en que se recaudaron dichos importes.

6.º En caso de que la entidad de gestión no haya procedido al reparto y al 
pago en el plazo establecido en el párrafo segundo del artículo 177.1, los motivos 
del retraso.

7.º El total de los importes que no puedan ser objeto de reparto junto con la 
explicación del uso que se haya dado a dichos importes.
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d) Información sobre relaciones con otras entidades de gestión, con una 
descripción de, como mínimo, los siguientes elementos:

1.º Importes percibidos de otras entidades de gestión e importes pagados a 
otras entidades de gestión, desglosados por categoría de derechos, por tipo de uso 
y por entidad.

2.º Descuentos de gestión y otras deducciones de los derechos recaudados 
que deben abonarse a otras entidades de gestión, desglosados por categoría de 
derechos, por tipo de uso y por entidad.

3.º Descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos pagados por 
otras entidades de gestión, desglosados por categoría de derechos y por entidad.

4.º Importes repartidos directamente a los titulares de derechos procedentes 
de otras entidades de gestión, desglosados por categoría de derechos y por entidad.

3. La siguiente información deberá figurar en el informe especial dando cuenta 
de la utilización de los importes deducidos para los servicios asistenciales en 
beneficio de los miembros de la entidad, las actividades de formación y promoción 
de autores, artistas, intérpretes y ejecutantes y el fomento de la oferta digital legal 
de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan:

a) Importe obtenido por la entidad en el ejercicio para destinar a estas 
actividades, tanto en cuantía global, como desglosado en función de su procedencia 
conforme a lo establecido en los artículos 175.3, 177.6 y 178.2 de este texto legal, 
y con indicación, en su caso, de los remanentes resultantes una vez realizadas las 
actividades.

b) Importes deducidos para los referidos servicios y actividades, desglosados 
por tipo de finalidad y, respecto de cada tipo de finalidad, desglosados por categoría 
de derechos gestionados y por tipo de uso.

c) Una explicación de la utilización de dichos importes, con un desglose por 
tipo de finalidad, incluido el coste de la gestión de los importes deducidos para los 
referidos servicios y actividades y los importes separados utilizados para los 
mismos.»

Disposición adicional primera. Modificación de los estatutos de las entidades de 
gestión y aprobación o ratificación del reglamento de reparto de derechos recaudados.

1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, las 
entidades de gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
deberán aprobar la adaptación de sus estatutos al texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual resultante de este real decreto-ley.

Las entidades de gestión que hayan recaudado en el ejercicio anual anterior a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley una cifra igual o superior a 100 millones de euros, 
deberán cumplir con la obligación prevista en el párrafo anterior en el plazo de tres meses 
a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

2. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, las 
entidades de gestión autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
deberán ratificar su reglamento de reparto de derechos recaudados conforme al 
artículo 160.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual resultante de este 
real decreto-ley.

Disposición adicional segunda. Información sobre los derechos de los miembros de 
entidades de gestión.

Las entidades de gestión informarán a sus miembros que lo sean con anterioridad a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, de los derechos que se les reconoce en el 
título IV del libro tercero del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y, en 
particular, de las condiciones inherentes al derecho reconocido en el artículo 169 del 
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referido texto refundido. Esta información deberá proporcionarse en el plazo de tres meses 
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley a través de cualquier medio incluyendo 
la página web de la entidad.

Disposición adicional tercera. Derecho de revocación.

El derecho de revocación previsto en el artículo 158 del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual también resultará de aplicación a los contratos de gestión vigentes o 
prorrogados en el momento de la entrada en vigor del presente real decreto-ley.

Disposición adicional cuarta. Comunicaciones de inicio de actividad de entidades de 
gestión con establecimiento fuera de España y de operadores de gestión 
independientes.

1. Las entidades de gestión mencionadas en el artículo 151.1 del texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual que, a la entrada en vigor de este real decreto-ley, presten 
servicios en España conforme a lo determinado en el título IV del libro tercero de dicho 
texto refundido, deberán efectuar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el 
plazo de un mes desde dicha entrada en vigor, la comunicación de inicio de actividades 
prevista en el citado artículo.

2. Los operadores de gestión independientes que, a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, presten servicios en España conforme a lo determinado en el título IV del libro 
tercero del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, deberán efectuar al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes desde dicha entrada en 
vigor, la comunicación de inicio de actividades prevista en el artículo 153.1 del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Disposición adicional quinta. Normas aplicables a los contratos de duración 
determinada celebrados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
con arreglo a la regulación de la relación laboral de carácter especial de los artistas en 
espectáculos públicos.

1. El contrato de duración determinada celebrado por el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música con arreglo a lo previsto en el artículo 5 del Real 
Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los 
artistas en espectáculos públicos, cuando esté vinculado a un proyecto artístico, tendrá la 
duración prevista en el Plan Director aprobado en virtud del Estatuto del centro de creación 
correspondiente.

2. Excepcionalmente, si expirada la duración máxima indicada, el trabajador volviese 
a ser contratado mediante la relación laboral de carácter especial de los artistas en 
espectáculos públicos para un nuevo proyecto artístico, solo podrá celebrarse un nuevo 
contrato de duración determinada, que tendrá la duración correspondiente a ese nuevo 
proyecto artístico, de acuerdo con el apartado anterior. En tal caso, no será de aplicación 
lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3. En lo no previsto en la presente disposición, será de aplicación lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de duración determinada.

Disposición transitoria única. Aplicación de la disposición adicional quinta a los 
contratos en vigor celebrados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música con arreglo a la regulación de la relación laboral de carácter especial de los 
artistas en espectáculos públicos.

Lo establecido en la disposición adicional quinta será también de aplicación a los 
contratos celebrados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música con 
arreglo a la regulación de la relación laboral de carácter especial de los artistas en cv
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espectáculos públicos que estén vigentes en el momento de la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español.

El apartado 2 del artículo 32 la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español queda redactado en los siguientes términos:

«2. Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del 
Estado, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos 
por la legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente 
adquisición respecto de ellos. Antes de que finalice el plazo de diez años los 
poseedores de dichos bienes podrán solicitar de la Administración del Estado 
prorrogar esta situación, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los 
requisitos exigidos por la legislación en vigor y oído el dictamen de la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

Las prórrogas del régimen especial de la importación regulado en este artículo 
se concederán tantas veces como sean solicitadas, en los mismos términos y con 
idénticos requisitos que la primera prórroga.

Por el contrario, si los poseedores de dichos bienes no solicitan, en tiempo y 
forma, prorrogar el régimen de importación, dichos bienes quedarán sometidos al 
régimen general de la presente Ley.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

La disposición final quinta de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial, queda redactada en los siguientes términos:

«Se autoriza al Gobierno para elaborar, antes del 31 de diciembre de 2019, un 
texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y 
armonizadas, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la 
presente Ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, así como las 
disposiciones en materia de protección del patrimonio histórico contenidas en 
normas con rango de ley.»

Disposición final tercera. Aplicación de las normas de contabilidad, auditoría e informe 
anual de transparencia.

Las normas de contabilidad y auditoría previstas en el artículo 187 del texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual y la obligación de elaborar y aprobar el informe anual de 
transparencia previsto en el artículo 189 de dicho texto refundido resultarán de aplicación 
a los ejercicios contables iniciados con posterioridad al 31 de diciembre de 2017.

Disposición final cuarta. Título competencial.

El presente real decreto-ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.9.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre 
legislación sobre propiedad intelectual.

El apartado cuatro se dicta, además, en virtud de la competencia que atribuye al 
Estado el artículo 149.1.1.ª sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales.

La disposición adicional quinta y la disposición transitoria única se dictan en virtud de 
lo previsto en el artículo 149.1.7.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre legislación laboral.
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Disposición final quinta. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.

Mediante este real decreto-ley se incorporan al Derecho español, la Directiva 2014/26/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión 
colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias 
multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el 
mercado interior, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras 
prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas 
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, y 
por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados 
aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad 
de la información.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 13 de abril de 2018.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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