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ANTECEDENTES 

 

A lo largo de su existencia, el Consell Valencià de Cultura ha debatido ampliamente sobre los 

derechos de propiedad intelectual, que atañen no solo a las obras literarias y artísticas, sino 

también a las de carácter científico. 

 

En septiembre de 2011, el impacto de la llamada revolución digital, que ha supuesto un gran 

cambio de los modelos de creación, promoción, venta y difusión de los productos culturales a 

escala planetaria, y las medidas legales planteadas en España para garantizar los derechos de 

los creadores, en particular la entonces denominada ley Sinde, más tarde conocida como ley 

Sinde-Wert, llevaron al CVC a emitir un informe titulado Sobre propiedad intelectual y 

tecnologías digitales. En esto nos anticipamos a la propia ley, aprobada el 1 de marzo de 2012. 

 

Posteriormente, la revisión del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), en 

vigor, salvo algunas disposiciones, desde el 1 de enero de 2015, y las serias dudas que la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha planteado ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, sobre la adecuación de esta reforma legal a la legislación 

comunitaria, en concreto a la directiva 2001/29, situación que deja en el aire la tramitación del 

texto, ha llevado a la Comisión de Promoción Cultural del CVC a reincidir en el tema. 

 

Para la elaboración de este informe, los ponentes han contado con la comparecencia de las 

siguientes personas: 

 

Adriana Moscoso del Prado, secretaria general del Instituto Autor de la SGAE, que compareció 

el 5 de octubre de 2015 y dejó en la institución un PowerPoint titulado Los cambios en la LPI y 

los retos de los entornos digitales en torno al derecho de autor. 

 

Magdalena Vinent, directora de CEDRO, que compareció el 2 de noviembre de 2015 y dejó en 

el CVC un PowerPoint titulado CEDRO: por un acceso legal a la obra de autores y editores. 

 

Beatriz Panadés, directora adjunta de VEGAP, entidad de gestión de los artistas plásticos, que 

compareció el 3 de diciembre de 2015 y posteriormente envió al CVC un texto titulado 

Modificaciones de la Ley de propiedad intelectual necesarias para la comunidad artística. 

 

El presente informe, que solo pretende ser un acercamiento a un tema de permanente 

actualidad y a llamar la atención sobre algunos aspectos del mismo, se ha redactado en base a 
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los textos y las explicaciones de las comparecientes, así como a los textos legislativos. Se 

incluyen, por considerarlos de interés general, comentarios que figuraban en el informe 

anterior. Sin duda volveremos a ocuparnos del tema, tan pronto dispongamos de nuevos datos 

y parámetros.      

 

LA SUBSISTENCIA DE ARTISTAS Y CIENTÍFICOS 

 

Para asegurar su subsistencia, la actividad cultural, tanto la artística como la científica, ha de 

ser remunerada. Durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, los artistas han dependido, 

para su mantenimiento, del mecenazgo en sus diversas formas: estatal, eclesiástico o privado. 

Han producido obras encargadas para una ocasión o necesidad particular, o bien destinadas a 

satisfacer los gustos de determinados grupos o individuos: una institución ciudadana, una 

corte, un gremio o un comerciante acaudalado. Eso es válido tanto para la Acrópolis de Atenas 

como para las catedrales góticas en toda Europa o los frescos de la Capilla Sixtina. 

 

Otras veces, el artista se autofinanciaba. Era alguien que tenía otros ingresos, que le permitían 

dedicarse al arte. Lo mismo cabe decir de los científicos, que durante gran parte de la historia 

fueron personas con suficientes medios para financiar sus propias investigaciones o bien 

dependieron del aporte económico y de la aprobación de mecenas o instituciones, públicas o 

privadas. 

 

Pese a depender de los encargos, muchos artistas del pasado se quejaban de la pérdida de 

libertad individual que acarreaba la financiación institucional. Esto empezó a ocurrir sobre todo 

durante los siglos XVI y XVII, cuando la consideración intelectual y social del artista empezó a 

mejorar. Puede decirse que, cuando los artistas empezaron a librarse de los imperativos del 

mecenazgo, fue para someterse a los condicionantes del mercado, no menos exigente. En la 

Holanda del siglo XVII, por primera vez en la historia del arte, los pintores empezaron a 

producir obras para ser vendidas en las subastas o en los mercados artísticos. 

 

La dependencia de los encargos no terminó, pero dejó de ser la única fuente de ingresos del 

artista. Por poner un ejemplo, la mayor parte de las obras de Rembrandt fue probablemente 

pintada por encargo, pero muchas de las obras salidas de su mano que nos han llegado, 

incluyendo sus numerosos autorretratos, fueron ejecutadas por gusto o para satisfacer las 

posibles demandas del mercado. Lo mismo puede decirse, por citar otro ejemplo, de Goya, 

pintor oficial de la corte española que aceptaba todo tipo de encargos, pero que reservaba su 

obra más personal para sí mismo. Cabe afirmar, en líneas generales, que cada artista intenta 

sobrevivir como persona, adaptándose a las circunstancias en las que vive, al tiempo que 

explora nuevas posibilidades creativas, de las que ignora si le permitirán subsistir. 

 

En épocas más recientes, el mecenazgo institucional conserva su importancia, y hay obras 

relevantes, desde el Guernica de Picasso, fruto también de un encargo, hasta la cúpula de 

Barceló para la sede de la ONU en Ginebra, que no existirían sin él. La situación, sin embargo, 

ha cambiado, en el sentido de que se espera que el artista dependa del público. 

Independientemente de su calidad intrínseca, pintores, escultores, músicos, escritores y 
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cineastas pueden conseguir la aceptación general, que les garantizará unos medios de 

subsistencia razonables y hasta en algunos casos óptimos, o bien fracasar por falta de 

reconocimiento público y apoyos. 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

El concepto de autoría individual empezó a desarrollarse en la antigua Grecia hacia el año 700 

a. C., pero la protección legal de la propiedad intelectual, esto es, la propiedad que el autor de 

una obra intelectual posee sobre ella, aunque haya pasado a manos de un usuario, es 

posterior. Fue con motivo de la invención de la imprenta, que permitía la distribución y copia 

masiva de las obras, cuando surgió la necesidad, ya a mediados del siglo XV, de proteger estas 

obras no solo como objetos materiales, sino como fuentes de propiedad intelectual. En el 

mundo hispánico suele considerarse que fue Antonio de Nebrija, redactor de la Gramática 

castellana e impulsor de la imprenta en la Universidad de Salamanca, el primer autor en 

reclamar derechos de autor. 

 

Más tarde, los autores, que en su mayor parte escribían bajo el sistema de mecenazgo, 

utilizado también por la mayoría de los científicos, se encontraron con una serie de problemas 

a la hora de tratar con los editores de obras, que solían ser también los libreros e impresores. 

Podían recibir un estipendio a cambio de una edición de determinado número de ejemplares, 

pero, si su propiedad intelectual no era reconocida y el libro era un éxito, se encontraban con 

que el mismo editor podía imprimir más ejemplares por su cuenta, y otros editores también, 

incluso en otros países, sin que él pudiera obtener ningún beneficio adicional. Para subsistir y 

continuar escribiendo y publicando, en ausencia de la legislación correspondiente, se veía 

obligado a seguir dependiendo de la benevolencia de sus mecenas. 

 

En cuanto al teatro, los autores de la época de Shakespeare vendían sus obras a un tanto 

alzado, y la compañía se las quedaba en propiedad para representarla cuantas veces quisiera, 

y también con los derechos de publicación, si esta llegaba a tener lugar.  

 

Surgió, pues, la necesidad de otorgar a los autores el derecho a controlar las tiradas de sus 

libros, y de impedir que editores no autorizados los imprimiesen sin rendirles cuentas. 

 

Suele considerarse que el llamado Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el parlamento inglés 

en 1710, fue la primera norma sobre propiedad intelectual de la historia. Esta ley establecía un 

plazo de cobro de copyright de 14 años, renovable por una vez si el autor se mantenía con 

vida, es decir un máximo de 28 años de protección. 

 

Con el tiempo, ese plazo se fue modificando. Surgieron conceptos nuevos, como el de dominio 

público, esto es la situación en que quedan las obras literarias, artísticas o científicas al expirar 

el plazo de protección de los derechos patrimoniales exclusivos, o el de post mortem auctoris, 

que es el plazo que ha de transcurrir tras la muerte del autor para que sus obras sean de 

dominio público. 
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Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los derechos que prescriben son los patrimoniales, 

pero nunca los morales, que consisten básicamente en la autoría. Por otra parte, cada país 

desarrolló esos conceptos, que se ampliaron a las obras derivadas –adaptaciones y 

traducciones, por ejemplo, y a otros campos –al principio, las obras musicales o 

arquitectónicas no estaban incluidas– y formuló sus legislaciones. 

 

Básicamente puede decirse que en la actualidad los derechos de autor tienen dos componentes 

que ya hemos mencionado: los económicos y los morales. Los económicos son un derecho de 

propiedad que está limitado en el tiempo y que puede ser transferido a otra persona para su 

explotación, como cualquier otra propiedad. Los derechos que los autores conceden a los 

editores provisionalmente, por un plazo de tiempo, son de ese tipo. Están conceptuados para 

que el autor o sus propietarios puedan extraer un provecho económico de su obra, y por lo 

común incluyen el derecho a autorizar la reproducción de la misma en uno u otro formato. 

 

En cambio, la protección de los derechos morales se basa en la consideración de que una obra 

de creación es de algún modo la expresión de la personalidad de su autor. Por tanto, esos 

derechos son personales e intransferibles, salvo mediante testamento. Los derechos morales 

varían de un país a otro, pero básicamente incluyen la autoría y el derecho a impedir 

distorsiones o mutilaciones de la obra. 

 

El derecho europeo continental incide más en el derecho personal del autor, fundado en una 

forma de identidad entre este y su creación. En cambio, el derecho anglosajón, o common law, 

presta más atención al copyright  y se fija menos en los derechos morales del autor que en sus 

derechos patrimoniales sobre la obra. 

 

Fue Beaumarchais quien fundó en Francia, en 1777, la primera organización para promover el 

reconocimiento de los derechos de los autores, pero hubo que esperar hasta 1791 para que la 

Asamblea Nacional aprobara la primera Ley de derechos de autor. 

 

En la actualidad los derechos de autor están protegidos internacionalmente por la Convención 

de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas y otros tratados similares. Una 

agencia vinculada por contrato a las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la 

Propiedad Intelectual (OMPI), se encarga de los derechos de autor y las patentes. 

 

Para su nacimiento, los derechos de autor no precisan de ninguna formalidad, es decir, no 

requieren de la inscripción en un registro o en un depósito de copias. Los derechos de autor 

nacen con la creación de la obra, que se convierte inmediatamente en propiedad del autor. 

 

La idea básica, que las comparecientes expresaron en sus intervenciones, es que la propiedad 

intelectual es un incentivo para los creadores que beneficia a toda la sociedad, en la medida en 

que proteger la creatividad es proteger la economía del conocimiento desde sus fundamentos. 
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LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 

Nuestro sistema legal garantiza la propiedad intelectual del autor, o en caso de obra colectiva 

de los autores. Ello implica también los derechos de explotación. En caso de litigio por 

problemas derivados de la propiedad intelectual, los tribunales civiles se encargan de resolver 

el conflicto, normalmente mediante la figura del resarcimiento de los daños y perjuicios 

causados. En casos de plagio se reconoce al titular del derecho. 

 

La vigente Ley de Propiedad Intelectual (LPI) data del 11 de noviembre de 1987. Tras algunas 

reformas y la aprobación de varias leyes especiales, en 1996 se llevó a cabo, mediante el Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, una refundición que ya ha sido objeto de 

modificaciones posteriores por las Leyes 5/1998, 19/2006, 23/2006, 10/2007 y 21/2014, y 

parcialmente derogada por la Ley 3/2008, relativa al derecho de participación, esto es el 

derecho del autor de toda obra plástica o gráfica a percibir del  vendedor, en una subasta, una 

participación en el precio de reventa. En 2008 este derecho fue retirado de la LPI. 

 

En este breve informe se alude principalmente, como ya hemos dicho, a la revisión del texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). 

 

LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 

 

Las sociedades o entidades de  gestión colectiva son organizaciones creadas por leyes de 

propiedad intelectual o por acuerdos privados para el manejo colectivo de los derechos de 

autor y derechos conexos. Dichas entidades gestionan los derechos patrimoniales o conexos de 

titulares de propiedad intelectual como autores o intérpretes. En España se han constituido 

como asociaciones de titulares de derechos de propiedad intelectual, y requieren la 

autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para funcionar como tales. 

 

En la actualidad, según la información facilitada por el propio ministerio, hay ocho entidades de 

gestión, que representan a los siguientes titulares de derechos: 

 

Los autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro español de 

derechos reprográficos), VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos) y DAMA 

(Derechos de autor de medios audiovisuales). 

 

Los artistas, intérpretes y ejecutantes: AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de 

gestión de España y AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión). 

 

Los productores: AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales) y EGEDA (Entidad 

de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales). 

 

Como se ha dicho, de estas ocho entidades de gestión SGAE, CEDRO y VEGAP han 

comparecido en la Comisión de Promoción Cultural. Las tres han manifestado una absoluta 

coincidencia en sus planteamientos.  
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RESUMEN DE LAS COMPARECENCIAS 

 

La sra. Moscoso del Prado, secretaria general del Instituto Autor de la SGAE, dividió su 

intervención en dos partes. En la primera se refirió a los cambios que introduce la reforma del 

texto refundido de la LPI, y en la segunda habló sobre los retos del entorno digital y el 

mercado único. En cuanto a la reforma de la LPI, destacó las novedades referentes a la 

revisión del concepto de copia privada, en particular la compensación con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado. Explicó también la compensación a favor de editores y 

otros titulares, por parte de los agregadores de contenidos como Google News, esto es el 

llamado Canon AEDE, en referencia a la Asociación de Editores de Diarios Españoles, o Tasa 

Google –regulación de un límite a los derechos de autor, en virtud del cual se autoriza a los 

prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos la puesta a disposición del 

público de fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o 

en sitios web de actualización periódica, a cambio del pago de una compensación equitativa 

irrenunciable y que ha de gestionarse necesariamente a través de las entidades de gestión–, 

así como el canon a las Universidades y Centros de Investigación. También habló 

extensamente sobre el refuerzo de las potestades de la Sección Segunda  de la Comisión de 

Propiedad Intelectual, órgano adscrito a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del 

Ministerio, y sobre el aumento del control de las Entidades de Gestión, a las que se aplica un 

detallado régimen de obligaciones ligadas a sanciones muy estrictas. Comentó la Disposición 

final cuarta del texto refundido, en la cual se hace alusión al carácter transitorio de esta 

reforma, y a la necesidad y promesa de reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Expuso asimismo las críticas que se hacen a la ley desde todos los sectores: regulación muy 

confusa, conceptos jurídicos indeterminados, falta de consenso y de asesoramiento a la hora 

de la elaboración, desajuste con el derecho comunitario, etc. En conjunto, aumento de la 

inseguridad jurídica. De ahí que las Entidades de gestión hayan recurrido. 

 

En la segunda parte de su intervención, la sra. Moscoso del Prado resaltó las cifras y los datos 

esenciales de las industrias creativas y culturales (CCIs) en Europa. En 2012 dichas industrias 

produjeron una facturación de € 535,9 b, lo que equivale al 4,2% del PIB de la UE. Ese mismo 

año, la cifra de empleos del sector alcanzó las 7.060.000 personas, lo que equivale al 3,3% de 

la población activa de la UE. Explicó, además, que las industrias culturales son una excelente 

inversión de futuro, porque se hallan en rápido crecimiento y constituyen la tercera fuente de 

empleo en la UE, por detrás solo de la construcción y las actividades relacionadas con la 

alimentación. Proporcionan empleo al 19% de los menores de 30 años. 

 

En resumen, las CCI representan una contribución fundamental e indispensable para la 

creación de empleo y el crecimiento en la UE. Y los derechos de autor constituyen el pilar 

fundamental de las CCI. Solo  su protección efectiva puede asegurar la sostenibilidad del 

sector. 

 

Las obras creativas constituyen, por otra parte, el motor de la economía digital. Para los 

intermediarios de Internet, los contenidos culturales son clave a la hora de atraer y mantener 
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a los consumidores en sus plataformas. El 56% de los europeos utiliza Internet para fines 

culturales. 9 de los 10 vídeos más vistos en YouTube están relacionados con la música. El 90% 

de los consumidores ven contenidos audiovisuales a través de Internet, incluyendo películas, 

programas de TV y VOD (Video on demand o Vídeo bajo demanda). 

 

El uso de esos contenidos crece de forma constante, pero los ingresos que el mercado digital 

proporciona a los creadores siguen siendo marginales. Youtube, servicio de alojamiento de 

vídeos, obtiene cuatro veces más visitas que todos los demás servicios legales combinados. 

Eso favorece la desincentivación de los negocios legales, ya que los intermediarios ofrecen los 

mismos servicios sin responsabilidad, y se produce una competencia desleal entre quienes 

cumplen con la legalidad y quienes la incumplen. 

 

Así pues, si queremos un mercado saludable para las CCI urge reequilibrar la transferencia de 

valor en relación con los intermediarios online. Por una parte, los consumidores desean 

acceder a las obras creativas desde cualquier lugar y a cualquier hora, a precios asequibles, y 

por otra los creadores quieren mantener una remuneración equitativa, para seguir invirtiendo 

y creando. Para satisfacer sus intereses sin perjudicar a los autores, los consumidores pueden 

acudir a servicios con licencias paneuropeas o mundiales en línea. Las EGC que ofrecen ese 

licenciamiento multiterritorial tienen una especie de pasaporte, que ha de cumplir 

determinadas capacidades técnicas relativas a las bases de datos, las capacidades de 

información y facturación electrónica, y el reparto a los titulares de derechos en un cierto 

plazo. Otra solución es revisar la legislación y favorecer una estrategia digital para el mercado 

único europeo, a fin de reducir las diferencias entre los distintos regímenes nacionales de 

derechos de autor y conexos, y permitir un acceso online más amplio a las obras a través de la 

UE. 

 

En su comparecencia del 2 de noviembre, la sra. Vinent presentó CEDRO. Se trata, como 

sabemos, de una sociedad de gestión de los derechos de autores y editores, creada en 1988, 

que representa y da apoyo a los intereses legítimos de autores y editores, y se ocupa de 

facilitar y promover sus obras en España y el resto del mundo. Cuenta con 20.626 socios 

autores y 1986 socios editores. Tiene dos modalidades de recaudación: la colectiva obligatoria 

y la voluntaria. La primera se aplica a las copias privadas, a la llamada remuneración 

universitaria y a los préstamos de las bibliotecas públicas. La segunda se materializa en la 

concesión de licencias anuales, en el pago por uso y en el clipping (servicio de selección de 

artículos o recortes de prensa efectuada por empresas especializadas por encargo de sus 

clientes). 

 

Hasta 2011, los derechos de compensación por copia privada se cobraban en forma de canon 

aplicado a algunos soportes de grabación (CD, DVD, casetes, reproductores MP3...) y 

grabadoras (cámaras fotográficas, grabadoras de CD/DVD, fotocopiadoras...), y la recaudación 

alcanzaba los 115 millones de euros anuales. Tras la supresión del canon digital y su 

sustitución por una compensación a los autores con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado (PGE), la recaudación por este concepto ha bajado hasta los 5 millones de euros 

anuales. Sin embargo, las empresas tecnológicas no han aplicado la supresión al precio de sus 
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productos. CEDRO y las demás entidades de gestión colectiva han recurrido la decisión 

administrativa. En consecuencia, el Tribunal Supremo ha manifestado sus dudas sobre si la 

directiva 2001/29 de la Unión Europea permite un sistema de compensación a cargo de los 

presupuestos, y ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al respecto. 

Mientras el TJUE responde, la LPI ha quedado en el aire. 

 

En cuanto a la remuneración universitaria, se han obtenido sentencias favorables a CEDRO 

contra los centros que en principio se negaron a pagarla, y en la actualidad se espera llegar a 

un acuerdo inminente con ellos. Las tarifas sobre los préstamos bibliotecarios están regulados 

por el RD 624/2014. La información sobre licencia colectiva voluntaria se encuentra en la 

página www.conlicencia.com, desde la cual se puede contratar. La recaudación por este 

concepto ha aumentado en los últimos años. 

 

En su intervención del 3 de diciembre de 2015, la sra. Panadés presentó la VEGAP como una 

sociedad que gestiona los derechos de autor de los creadores visuales: pintores, escultores, 

fotógrafos, ilustradores, diseñadores, videoartistas, net-artistas, arquitectos, etc. Creada en 

1990 –antes era la SGAE quien se encargaba de esos derechos–, representa en España a más 

de cien mil autores de todo el mundo y es miembro de pleno derecho de la Confederación 

Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). Tiene suscritos contratos de 

representación recíproca con treinta y nueve sociedades de autor de otros países, que 

aparecen recogidas en la página www.vegap.es. 

 

La VEGAP gestiona derechos exclusivos, como la reproducción y la comunicación pública, y 

derechos compensatorios, como la participación debida a las autores en las operaciones de 

reventa de sus obras. Ha suscrito un acuerdo con CEDRO para la gestión de los derechos 

reprográficos, y con la SGAE para los derechos de copia privada de audiovisuales. 

 

Como las demás comparecientes, la sra. Panadés considera que la revisión del texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual ha generado una nueva ley precipitada, con un calendario 

sin justificación y un contenido incorrecto. Dicha ley prevé siete reglamentos para su desarrollo 

en un año, de los cuales hasta ahora solo se han aprobado tres. Ha servido, a su entender, 

para poner límites a los derechos exclusivos, y consagra la libertad de los ciudadanos de 

obtener contenidos indiscriminadamente. Con el sistema antiguo (2001-2006) se aplicaba un 

canon que pagaban los fabricantes de aparatos reproductores. Después de la modificación, la 

compensación se ha cargado a los presupuestos del Estado. El resultado es que los fabricantes 

de aparatos reproductores se han ahorrado el canon, pero no han bajado los precios, y que el 

Estado ha dejado de percibir los impuestos que ingresaba con cargo a las cantidades 

recaudadas por las sociedades de gestión. También se ha producido una intervención sobre las 

tarifas a televisiones y a establecimientos de hostelería que impone el Estado, en contra del 

derecho exclusivo de negociación de los autores. 

 

La sra. Panadés considera que los autores de la creación visual se encuentran particularmente 

discriminados en varios aspectos del texto refundido, como la llamada Tasa Google, 

autorización y compensación irrenunciable de la que se excluye a las obras de los creadores 

http://www.conlicencia.com/
http://www.vegap.es/
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visuales que aparecen incorporadas en los contenidos utilizados por los prestadores de 

servicios electrónicos referidos, o el articulado referente a la obra colectiva, del que dice 

expresamente: «Es necesario mejorar la redacción del actual articulo 8, de manera que de 

forma expresa se afirme que las obras de la creación visual que se incorporen en las obras 

colectivas, no se funden en la misma, pudiéndose atribuir separadamente el derecho de autor 

al creador de estas obras de la creación visual, con independencia del derecho que 

corresponda a la persona natural o jurídica que edite o divulgue bajo su nombre la obra 

colectiva, pues una cosa es los derechos que sobre esa obra colectiva correspondan a esa 

persona natural o jurídica y otra cosa bien distinta son los derechos patrimoniales y morales 

que corresponden al autor de la obra plástica, de la fotografía o de la ilustración concreta única 

y autónoma que esté reproducida en esa obra colectiva». Del mismo modo, señala una 

discriminación en el derecho de cita, ya que en el apartado primero del artículo 32 del TRLPI se 

establece que las obras protegidas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual solo pueden 

reproducirse de forma fragmentada, mientras que las de carácter plástico, gráfico, figurativo o 

análogo pueden reproducirse íntegramente. En el texto redactado a instancias del CVC, la sra. 

Panadés indica otras muchas deficiencias del TRLPI. 

 

VEGAP tiene convenios con todos los museos, como el IVAM, que fue pionero en este sentido, 

y acuerdos con revistas –un pago anual único, por ejemplo–, así como en los ámbitos cultural 

y científico técnico. En cuanto a la copia privada, están a la espera, como otras EGC, de la 

sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. 

 

La compareciente también informó sobre los servicios asistenciales que la entidad presta a los 

artistas y sobre la redistribución de la recaudación entre los afiliados. 

  

ASPECTOS DE LA REVISIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LPI 

 

En su declaración de objetivos, la Ley 2172014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifiesta 

que aspira a adaptar la vigente LPI a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se  

han venido produciendo en los últimos años, y a trasponer al ordenamiento jurídico español 

una serie de directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas al derecho de autor. 

 

El TRLPI ofrece, en primer lugar, una profunda revisión del sistema de copia privada. Modifica 

el concepto de compensación equitativa por copia privada, reduciendo los casos en 

que existe derecho a dicha compensación privada y manteniendo que la compensación 

equitativa a la que se refiere el artículo 31.2 se realizará anualmente con cargo a la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. Ese precepto remite a lo establecido reglamentariamente 

en lo relativo al procedimiento de determinación de la cuantía y al procedimiento de pago de 

dicha compensación. También se prevé que el pago se realizará a través de las entidades de 

gestión de derechos de propiedad intelectual, para lo que se modifica el art. 25 TR LPI 

(Compensación equitativa por copia privada). 
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Cabe observar que esta norma se ha aprobado aun habiéndose dictado Auto del Tribunal 

Supremo de 10 de septiembre de 2014, por el que se suspende la resolución del recurso 

contencioso-administrativo interpuesto contra el RD 1657/2012, de 7 de diciembre, que regula 

ese procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado. 

 

El TS plantea en dicho Auto  dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del art. 

5.2.b) de la Directiva 2001/29: en primer lugar, si la compensación vía Presupuestos 

Generales del Estado permite asegurar que el coste sea soportado por los usuarios de las 

copias; y en segundo lugar, si dicha compensación puede verse condicionada por los límites 

presupuestarios establecidos para cada ejercicio, pudiéndose, en su caso, desequilibrar los 

intereses de los titulares de los derechos de autor y los usuarios de copia privada. 

 

Por otra parte, el TRLPI establece en qué casos no se precisa autorización del autor para 

la reproducción de obras ya divulgadas, sin perjuicio de su derecho a la compensación 

equitativa, y se especifican los supuestos excluidos del límite de copia privada, de tal modo 

que ya no solo estarán excluidas las bases de datos electrónicas y los programas de 

ordenador, sino todas aquellas obras 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. 

 

Se actualiza, además, el régimen aplicable a las reseñas realizadas por servicios 

electrónicos de agregación de contenidos, especificándose que la puesta a disposición del 

público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en 

publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica, ha de estar siempre sujeta 

a autorización, y estableciéndose que no será precisa esa autorización para «la puesta a 

disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de 

contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones 

periódicas o en sitios web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de 

creación de opinión pública o de entretenimiento», pero estableciéndose en este caso una 

compensación equitativa que se impone a dichos agregadores de contenidos. Es la denominada 

Canon AEDE o Tasa Google, que ha generado tanta polémica. 

 

Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de Unión Europea ha dictado recientemente una 

resolución, de fecha 21 de octubre de 2014, por la que establece que el simple hecho de incluir 

en una página web el enlace a un vídeo de libre acceso publicado en otra página no vulnera los 

derechos de autor sobre dicho vídeo. Señala así el TJUE que el simple hecho de que una obra 

protegida y libremente accesible en una página de Internet sea insertada en otra página web 

por medio de un enlace que utiliza la técnica de la transclusión no puede considerarse como 

comunicación al público, en la medida en que la obra en cuestión ni se transmite a un público 

nuevo ni se comunica utilizando una técnica específica, diferente de la utilizada por la 

comunicación original. 
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En el ámbito de las universidades y centros de investigación, el TRLPI amplía, para las 

obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, la excepción en defecto de 

autorización o de actos referidos a contenidos sobre cuyos derechos el centro usuario sea a su 

vez titular, siempre de acuerdo con el contenido del artículo 5.3.a) y 4 de la citada Directiva 

2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, aunque dicho 

uso beneficiado de la excepción devengará un “derecho irrenunciable a percibir de los 

centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades 

de gestión”, gestionado actualmente por CEDRO, lo que constituye el denominado y también 

polémico Canon a las Universidades. 

 

Otros aspectos principales del TRLPI, igualmente criticados, son  el establecimiento de nuevos 

mecanismos de supervisión por parte de las Administraciones Públicas de las SGCCl, 

y la creación, ante el aumento de riesgos de vulneración de los derechos de propiedad 

intelectual, consecuencia de la implantación intensiva de las nuevas tecnologías, de 

instrumentos de reacción, como acciones y medidas cautelares urgentes. 

 

Hay otras muchas novedades del TRLPI, ya comentadas anteriormente. 

 

PENSIÓN Y DERECHOS DE AUTOR 

 

En relación con los derechos de autor en España, conviene reflexionar sobre un suceso 

reciente. Una serie de organizaciones culturales como ACE, CEDRO, SGAE y VEGAP han 

suscrito un manifiesto en el que se solicita al Gobierno que modifique la legislación que aprobó 

en 2012, a fin de que se permita a los creadores compatibilizar la percepción de pensiones con 

los rendimientos del trabajo derivados de su actividad creativa.  

 

El escrito fue entregado el pasado 6 de noviembre al Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, así como al de Empleo y Seguridad Social. En él se insta, además, a que se detenga 

la campaña informativa que pide a los autores que opten entre renunciar a su pensión y seguir 

cobrando la remuneración por el desarrollo de su actividad creativa. 

 

Esa situación, según el presidente de ACE, Manuel Rico, es exclusiva de España, pues no 

ocurre en ningún otro país de la UE. Además, supone un agravio comparativo respecto a otros 

jubilados que, por ejemplo, «sí pueden compatibilizar la pensión con rendimientos obtenidos 

de sus inversiones en Bolsa». 

 

El texto del manifiesto es el siguiente: 

«Desde 2012, cualquier profesional de la creación mayor de 65 años que desee 

continuar desarrollando su actividad tiene dos opciones: 

«a) Cobrar su pensión pero renunciando entonces a percibir una retribución por sus 

cursos, artículos, conferencias y a los derechos de autor que su obra le genere, si con ello 

supera en ingresos el SMI anual bruto; 
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«b) Continuar aportando su conocimiento, fruto de su experiencia a lo largo de los años 

o percibiendo los derechos de autor que legítimamente le corresponden, pero renunciando 

entonces a su pensión contributiva y no contributiva. 

«A pesar de las graves dificultades económicas que el sector creativo ha atravesado en 

los últimos años en nuestro país, el Gobierno penalizó y cercenó la actividad creadora que a 

todos beneficia. 

«Las consecuencias de su aplicación son claras: 

«1) Un daño de proporciones incalculables al desarrollo intelectual de nuestro país, 

impidiendo que nuestros autores puedan seguir aportando en una etapa de su vida en la que el 

grado de madurez, experiencia y sabiduría puede ser volcado en mejorar una sociedad cada 

vez más necesitada de peso intelectual. 

«2) Una desprotección de los creadores, especialmente aquellos con menores rentas 

que no pueden complementar sus pensiones no contributivas con el fruto de su conocimiento. 

«3) Un descenso de la contribución a la Hacienda Pública. Si los creadores dejan de 

producir, también dejarán de contribuir a las arcas públicas.» 

Por todo ello, las asociaciones exigen: 

 «a). La compatibilidad de la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo 

derivados de la actividad creativa. 

«b) El cese inmediato de  la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, que insta a los afectados a que elijan entre continuar manteniendo una vida 

intelectualmente activa o su pensión de jubilación. 

«c) La apertura de un proceso de diálogo con las organizaciones autorales que permita 

encontrar una solución justa para quienes, al finalizar su vida laboral activa, aún quieren 

aportar su talento al acervo cultural y científico técnico de nuestra sociedad. 

«d) Que en virtud de un proceso de reflexión y análisis del sector, el nuevo Gobierno 

que salga de las urnas el 20 de diciembre diseñe una nueva norma que permita compaginar el 

desarrollo social y creativo con los derechos sociales y laborales de todos. 

En Madrid, a 6 de noviembre de 2015» 

 

Cabe añadir que el SMI anual bruto, esto es la cantidad que el autor no debería rebasar por la 

suma de sus derechos de autor, artículos, cursos y conferencias, está actualmente en torno a 

los 9000 €. 

 

Puede parecer que se trata de un tema menor, que solo afecta a los autores, pero en realidad 

nos atañe a todos, porque en un sentido u otro todos estamos vinculados a la creación. 

 

CONCLUSIONES 

1) El CVC considera que el acceso a la cultura debería potenciarse de forma libre 

y general, tanto con fines educativos y formativos como de ocio y 

entretenimiento. Este acceso, sin embargo, debe hacerse de forma legal, 

respetando siempre los derechos de propiedad intelectual, que son derechos 

históricos adquiridos y que son y han sido la base del sustento de 

generaciones de artistas, escritores y científicos. 
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2) En relación con la revisión del texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual (TRLPI) y el amplio rechazo generado, creemos que, dada la 

enorme importancia de los temas que trata: la cultura, las industrias 

culturales y su peso económico, debería haberse redactado de acuerdo con los 

creadores, las sectores culturales y las entidades de gestión cultural. 

3) En vista de que el propio texto anuncia una profunda revisión en el plazo de 

un año, y de que su aplicación está pendiente de la decisión del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y de la resolución del recurso presentado por las 

sociedades de gestión cultural ante el Tribunal Constitucional, manifestamos 

nuestro deseo de que la nueva redacción del texto refundido tenga en cuenta 

dichos dictámenes, refleje los intereses del mundo de la cultura y de los 

creadores, y garantice el mantenimiento de los derechos de autor. 

4) Confiamos también en que, tras la redacción de esa nueva revisión de la ley 

que ha de suceder necesariamente a la actual, se haga un esfuerzo 

pedagógico post lege, para explicar su aplicación y, de paso, contribuir a 

sensibilizar a los ciudadanos en general sobre el valor y el esfuerzo de la 

creación artística. 

 

 

EL CVC enviará este informe al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Ciència i Esport, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a 

las Universidades Valencianas públicas y privadas, a todas las entidades de gestión colectiva y 

a los grupos parlamentarios. 

 

 

 

 

 

 

 


