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 BPI: Antecedentes 

•  1994-1999. European Copyright User 
Platform (ECUP) 

•  2000-   EGIL. Expert Group on Information 
Law 

•  1996- Fesabid. BPI (Bibliotecas y 
Propiedad Intelectual) 

• CLM + WIPO desde 2005    

3	



	 	 	 BPI: Misión y Funciones 

•  Defender el equilibrio legislativo de la propiedad 
intelectual en el entorno de las bibliotecas 

•  Promover el respeto por la legislación vigente 
•  Seguir el desarrollo de la legislación a nivel 

europeo y nacional 
•  Elaborar informes sobre los proyectes legislativos  
•  Establecer posicionamientos 
•  Difundir la información entre el colectivo 
•  Participar en la formación sobre propiedad 

intelectual 
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	 	 	 Cronología del canon de 
préstamo 

•  1992 
–  Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos de 

alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de 
autor en el ámbito de la propiedad intelectual (objeto de 
armonización, titulares, derecho de remuneración 
irrenunciable, excepciones con fines de promoción cultural) 

•  1994 
–  Ley 43/1994, de 30 de noviembre, sobre derechos de alquiler y 

préstamo (Incorporación de la Directiva 92/100/CEE) 

•  1996 
-- RDL 1/1996 de 12 de abril. Art. 37.2 “no	precisarán	autorización	de	los	

	 5tulares	de	derechos	por	los	préstamos	que	realicen".	 
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	 	 	 Cronología del canon de 
préstamo 

•     2002 
–  Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y 
al Comité Económico y Social sobre el Derecho de Préstamo 
Público en la Unión Europea. COM(2002) 502 final, 12.9.2002  

•  2003 
-  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de octubre 

de 2003. Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino 
de Bélgica. 

•  2003- 
-     Fesabid pide información al Ministerio de Cultura 
-     Manifiesto a favor del préstamo público (2004) 
-  Informe sobre el préstamo público en las bibliotecas  (2004) 
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	 	 	 Cronología del canon de 
préstamo 

•  2004 
–  Denuncia de la Comisión Europea contra España ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea 

•  2005 
No al préstamo de pago en bibliotecas 

•   2006 
–  Sentencia de 26 de noviembre del Tribunal de Justicia de la UE. Condena 

por eximir de pago de préstamo a la totalidad de los establecimientos 

•  2006 
      -   Declaración de Fesabid tras dicha sentencia 

•    2006 
–  Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006 sobre derechos de alquiler y préstamo (art. 6, objetivos 
de promoción cultural, remuneración a los autores, eximir determinadas 
categorías) 
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	 	 	 Cronología del canon de 
préstamo 

•  2007 
–  Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las 

bibliotecas 
–  Disposición final primera (2 y 4) modifica art. 19 (distribución) y 

el apartado 2 del artículo 37 (préstamo) del TRLPI. Disposición 
transitoria 20  establece  el precio (0,20 por ejemplar adquirido 
con destino al préstamo), posibilidad de acuerdos entre las  
administraciones y desarrollo reglamentario antes de un año. 

•  2008-2012  
–  Grupo de Trabajo de Normativa del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria. Diferentes borradores. 
•  2008- 

–  El Ministerio de Cultura se hace cargo del canon de las 
Bibliotecas Públicas del Estado. Comunidad de Madrid inicia el 
pago por sus 16 bibliotecas. 
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	 	 	 Cronología del canon de 
préstamo 

•  2011 
– Sentencia del TJUE de 30 de junio de 2011 

C-271/10, (VEWA) sobre el caso belga. Dos criterios 
para el cálculo de la cuantía (oferta del material 
protegido y el número de usuarios de préstamo). 

•   2012-14  Borradores  
•   2013. Comentarios de Fesabid 
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		 	 Cronología	del	canon	de	préstamo 

Comentarios de Fesabid:  
•  Derecho irrenunciable de la compensación. Los autores 
aunque quisieran no pueden materializar la renuncia al 
pago. 
•  La recaudación es a cargo de las entidades de gestión 
•  Fesabid pidió excluir determinados tipos de bibliotecas  
(especializadas, nacionales…). 
•  Fesabid proponía un sistema de colaboración entre 
administraciones para evitar perjuicios en los 
presupuestos de las bibliotecas.  
•  Énfasis en la transparencia de las entidades de gestión. 
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	 	 	 Cronología del canon de 
préstamo 

•  2014, 2 de julio 
El Consejo de Coordinación Bibliotecaria recibe el texto definitivo 

•  2014, 1 de agosto 
Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el 
derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus 
obras realizados en determinados establecimientos accesibles al 
público 
- Procedimiento de pago 
- Criterios por el cálculo de la cuantía de la remuneración por el 
préstamo de obras protegidas  
- Museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o 
filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entitades de 
interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo  
de lucro.  
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	 	 	 Cronología del canon de 
préstamo 

•  2015, diciembre 15 
 F i r m a a c u e r d o C a t a l u ñ a e n t r e C E D R O , F M C , A C M , 

Departament de Cultura. 

•  2016, 18 de mayo 
Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso, se 
desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) al RD 624/2014. Sentencia 
disponible en el CENDOJ, ID Cendoj  28079130042016100152. 
Resolución 1129/2016. Roj: STS 2040/2016 
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	 	 	 La	Direc5va	2006/115/CE 

•  La Directiva reconoce a los autores el derecho de 
autorizar o prohibir el préstamo de originales y copias 
sujetas a derecho de autor. 

•  La Directiva permite (art. 6.1) establecer excepciones en 
relación a los préstamos públicos, siempre que los 
autores obtengan una remuneración, que se podrá 
determinar libremente teniendo en cuenta los objetivos 
de promoción cultural.   

•  Quedan excluídos:  
– Préstamo en sala 
– Préstamo interbibliotecario 
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	 	 	 EL RD 624/2014 

•  El RD 624/2014  desarrolla la Ley 10/2007 . Excluye (art. 2): 
– Bibliotecas municipios < 5000h y bibliobuses servicios 

<5000h 
– Bibliotecas de instituciones docentes integradas en el 

sistema educativo español 
– Préstamo en beneficio de personas con discapacidad 

•  Beneficiarios: 
--  Autores 

•  Sujetos obligados al pago, los titulares de  
-- Museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o 

 filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a 
 entitades de interés general de carácter cultural, científico 
 o  educativo sin ánimo de lucro.  
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	 	 	 EL RD 624/2014	 
•  Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  principio de 
responsabilidad, obligación de pago cada administración 
respecto de sus competencias (art. 8)  

•  Cálculo anual. Pago primer semestre del año siguiente. 
•  Fórmula:   

•  Número de obras sujetas a derechos de autor y 
puestas a disposición con destino préstamo:  

 0,004 €  x número de obras prestadas/año 
•  Número de usuarios efectivos del préstamo:  
•  0,05 € x número de usuarios registrados que 

hayan hecho uso efectivo del préstamo/año			
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	 	 Aplicación	
						(disposición	transitoria) 

Entre 2007 y hasta 1 de agosto de 2014  Ley 10/2007  
 0,20 euros por obra adquirida con destino a préstamo 

2 de agosto de 2014-31 de diciembre de 2015 RD 624/2014 
 0,16 por obra adquirida con destino a préstamo 
 0,05 por usuario registrado y efectivo del servicio de préstamo  

A partir de 2016 
 0,004 por obra prestada (no por número de veces prestada)  
 0,05 por usuario registrado y efectivo del servicio de préstamo 
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	 	 	 Acuerdo	de	Cataluña,	15/12/2015	
Información	del	acuerdo	facilitada	por	el	Servei	de	Biblioteques	de	la	Generalitat	de	Catalunya		 

•  Acuerdo	15/12/2015	entre	CEDRO,	Federación	de	Municipios	
de	Cataluña,	Asociación	Catalana	de	Municipios,	Departamento	
de	Cultura:	
•  2/8/2014-31/12/2015	–	0,16€	x	número	obras	adquiridas	
con	des5no	préstamo	en	cada	establecimiento	+	0,05€	por	
número	de	usuarios	inscritos	y	ac5vos)	

•  1/1/2016-			0,004€	x	número	de	obras	prestadas	+	0,05€	por	
número	de	usuarios	inscritos	y	ac5vos.	

•  CEDRO	representante	único,	de	en5dades	como	DAMA,	
SGAE	y	VEGAP	para	dicho	cobro.		
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	 	 	 Acuerdo	de	Cataluña,	15/12/2015	 

•  Las	partes	han	acordado	el	descuento	de	un	7,5	del	total	de	usuarios	de	
acuerdo	a	la	exención	de	discapacidad	(art.	3c	del	RD	624/2014).	Se	parte	de	
datos	del	INE	y	se	aplica	a	los	usuarios	de	las	bibliotecas.	

•  Los	pagos	de	2010-2015	5enen	un	descuento	del	5%	si	se	hacen	en	un	
solo	pago	antes	del	29/2/2016	hcps://www.fmc.cat/documents/15463/doc/
Informacio-condicions-conveni-CEDRO.pdf	

•  Para	el	cálculo	de	obras	adquiridas	y	des5nadas	al	préstamo	(2009-2015)	
se	realizó	un	cálculo	medio	basado	en	los	tramos	de	población.	Se	acuerda	la	
posibilidad	de	detraer	hasta	un	15%	respecto	las	adquisiciones	realizadas	con	
el	fin	de	calcular	las	obras	des5no	préstamo.	
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	 	 	 Acuerdo	de	Cataluña,	15/12/2015	 

•  1/1/2016.	Se	considera	que	un	5%	del	total	son	obras	en	
dominio	público.	

•  1/1/2016.	Para	el	cálculo	del	número	de	préstamos	se	
realizará	un	cálculo	medio	entre	los	ejemplares	prestados	en	las	
bibliotecas	agrupados	por	tramos	de	población	(tramos	de	1000	
habitantes).	

•  La	Direcció	General	d’Arxius,	Biblioteques,	Museus	i	
Patrimoni	facilitará	a	CEDRO	los	datos	que	permitan	conocer	los	
datos	de	los	préstamos	a	fin	de	remunerar	convenientemente	a	
los	autores	(obras	prestadas	y	número	de	préstamos	realizados).	
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	 	 	 Acuerdo	de	Cataluña,	15/12/2015	 

•  Se	acuerda	crear	una	Comisión	de	Seguimiento	compuesta	
por	4	miembros,	uno	por	cada	en5dad	firmante	

•  Sus	funciones	serán	el	seguimiento	del	pago	y	la	búsqueda	
de	soluciones	para	la	morosidad.	

•  Aportar	datos	y	cumplir	con	el	pago	

•  Planes	de	acción	para	mejora	y	eficiencia	del	pago	

•  La	duración	del	acuerdo	es	hasta	31/12/2016,	se	prorrogará	
automá5camente	por	períodos	de	un	año,	a	menos	que	alguna	
de	las	partes	se	pronuncie	en	contra.	
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	 	 	 Acuerdo	de	Cataluña,	15/12/2015	 

•  Desarrollo	de	un	aplica5vo	para	obtención	de	datos	
estadís5cos.	

•  Entendimiento	para	recabar	datos	resultantes	(Generalitat	y				
Diputación).	

•  Tipos	de	material	predefinidos,	extracción	diaria	de	datos	
referentes	al	préstamo,	acumulación	mensual,	revisión	y	
preparación	de	los	ficheros	para	enviar	a	CEDRO.		

•  Datos	públicos	y	estables.	

•  Interlcie	de	estadís5cas	de	consulta	pública	(no	solo	
información	sobre	este	tema)	hcps://bi2.gencat.cat/cercastat/	
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	Datos	remuneración	
facilitados	por	CEDRO	
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Fuente	y	gráfico:	CEDRO	



		 	 	
Reacciones	al	canon		
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hcp://
www.anabad.org/
no5cias-anabad/
28-bibliotecas/
3409-canon-por-
prestamos-en-
bibliotecas	

Fuente:	



		 	 	
Reacciones	al	canon	
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Fuente:	
hcp://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/10/05/biblioteca-pagara-canon-275-
euros/875335.html	



		 	 	
Reacciones	al	canon		
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hcp://
premsa.gencat.cat/
pres_fsvp/
AppJava/
notapremsavw/
289942/ca/acord-
ges5o-drets-
dautor-
biblioteques.do	

Fuente:	



		 	 	
Reacciones	al	canon	
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hcp://
www.lagacetadesalamanca.
es/salamanca/2017/01/07/
ayuntamiento-salamanca-
planta-sgae-pagara/
193810.html	

Fuente:		



		 	 	
Reacciones	al	canon	

F	
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Fuente:		

hcp://
noalprestamodepa
go.org/2017/02/	

Fuente:	



		 	 	
Reacciones	al	canon	
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hcp://
www.bez.es/
339261980/
bibliotecas-
derechos-
autor.html	

Fuente:	



Contexto	bibliotecario					
internacional	 
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		 	 Legislación		 

•  Convenio	de	Berna,	1971,	enmendado	el	1979.	No	recoge	el	
préstamo	entre	los	derechos	de	explotación.	Mención	art.	19	
“vigilar	la	circulación…”	más	bien	de	carácter	comercial.		

•  Convención	Internacional	sobre	la	protección	de	los	ar5stas	
intérpretes	o	ejecutantes,	los	productores	de	fonogramas	y	los	
organismos	de	radiodifusión.	Convenio	de	Roma,	1961	

•  Tratado	de	la	OMPI	sobre	Derecho	de	Autor.	Ginebra	1996	

•  First	sale	doctrine.	U.S.	Copyright	Act,	17	U.S.C.	sección	119	
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	 	 	 Public	Lending	Right	Interna5onal	 

•  Public	Lending	Right	Interna5onal	

Acuerdos	establecidos	hcps://www.plrinterna5onal.com/
established/established.htm		

(En	casi	todos	los	países	europeos.	Los	cálculos	de	
remuneración	se	basan	en	ejemplares,	préstamos,	compras,	
financiación	gubernamental.	

	El	sistema	más	an5guo	procede	de	Dinamarca	(1946).	
Inicialmente	sólo	para	favorecer	a	los	autores	locales	con	el	fin	
de	fomentar	su	lengua	minoritaria.		

Acuerdos	en	desarrollo	hcps://www.plrinterna5onal.com/
indevelopment/indevelopment.htm	
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Informes	sobre	límites	y	excepciones		
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En	estos	informes	no	se	trata	el	préstamo	público,	que	sería	objeto	de	otro	
informe.	Se	constata	la	existencia	de	sistemas	en	los	que	se	aplica	un	canon		o	
sistemas	en	que	esta	ac5vidad	está	exenta.	

Study	on	Copyright	Limita2ons	and	Excep2ons	for	Libraries	and	Archives.	
Updated	and	Revised	prepared	by	Kenneth	D.	Crews,	J.D.,	Ph.D.	WIPO,	2015.	
SCCR/30/3		
hcp://www.wipo.int/mee5ngs/en/doc_details.jsp?doc_id=306216	
188	Estados	miembros	de	la	OMPI,	156	contemplan	en	sus	leyes	al	menos	una	
excepción	para	bibliotecas	

Study	on	Copyright	Limita2ons	and	Excep2ons	for	Libraries	and	Archives.	2008.	
hcp://www.wipo.int/mee5ngs/en/doc_details.jsp?doc_id=109192	

184	Estados	miembros	de	la	OMPI,	128	contemplan	en	sus	leyes	al	menos	una	
excepción	para	bibliotecas	



	 	 	 IFLA		 
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Treaty	Proposal	on	Copyright	
Limita5ons	and	Excep5ons	for	
Libraries	and	Archives	
Propuesta	de	la	IFLA	y	la	OMPI.	2013.	
No	aprobada	por	el	momento.	
Más	información:	
hcp://www.wipo.int/edocs/mdocs/
copyright/es/sccr_26/sccr_26_3.pdf	



		 	 	
Posición	de	la	IFLA	frente	al	Derecho		

de	Préstamo	Público	(2016)	
•  hcps://www.ifla.org/node/7166	
•  Existencia	de	legislaciones	dis5ntas	a	nivel	mundial.	No	siempre	el	
préstamo	público	está	contemplado	en	las	legislaciones.	Posibilidad	
de	remuneración	/	exclusividad.	Sólo	se	aplica	a	materiales	lsicos.		
•  Importancia	del	nuevo	contexto	electrónico.	Inves5gaciones	en	
algunos	países	sobre	la	implementación	de	un	cánon	en	los	e-books	y	
audiolibros	digitales.	
•  IFLA	considera	que	el	préstamo	favorece	el	acceso	a	la	información	
y	la	libertad	de	expresión.		
•  En	caso	de	remuneración	(UE)	no	debe	salir	de	los	presupuestos	de	
las	bibliotecas,	ni	debe	pagarlo	el	usuario.	
•  2005,	1r	posicionamiento	hcps://www.ifla.org/files/assets/clm/
posi5on_papers/ifla-posi5on-on-public-lending-right-2005-en.pdf	

34	



		 	 	
EIFL		

•  hcp://www.eifl.net/page/about		Organización	que	trabaja	
con	bibliotecas	de	55	países	en	desarrollo.	

•  Eifl	draw	law	on	copyright:	including	model	excep5ons	&	
limita5ons	for	libraries	and	their	users.	2005,	2016.	Work	in	
progress.	Defiende	el	préstamo	como	una	ac5vidad	de	las	
bibliotecas	sin	fin	comercial,	apoya	el	proyecto	TLIB.	Entre	los	55	
países	los	hay	también	de	la	UE.	
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