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Resumen  
 
El presente estudio examina la viabilidad, tanto desde un punto de vista político 
como económico, de implantar una tarifa plana de contenidos para que los titulares 
de los derechos brinden a los consumidores la posibilidad de actuar legalmente en 
P2P. A este objeto, el estudio ofrece un análisis de la evolución de los mercados de 
productos y servicios musicales y de entretenimiento audiovisual durante los 
últimos 10 años, así como información acerca de las tendencias de la piratería en 
línea. Presenta los objetivos fundamentales de un enfoque de tarifa plana de 
contenidos, así como la posibilidad de la tarifa plana de contenidos y otras 
alternativas. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

ARPU Ingresos medios por usuario 

AV Sector audiovisual 

BT British Telecom 

CRM Gestión colectiva de derechos 

CRMO Organizaciones de gestión colectiva de derechos 

DDL Descarga directa 

DRM Gestión de derechos digitales 

TDT Televisión Digital Terrestre 

UE Unión Europea 

FTP Protocolo de transferencia de archivos 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP Proveedor de dirección de protocolo de Internet 

IPRED Directiva de Protección de Derechos de Propiedad Intelectual 

IP TV  Televisión sobre protocolo Internet 

ISP Proveedor de servicios de Internet 

LP Disco de larga duración (Long Play) 

GM  Garantías mínimas 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA National Music Publishers’ Association 

P2P Peer to Peer (conexión entre iguales) 

PC Ordenador personal 

PSB Servicio de radiodifusión pública 
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RCI  Rendimiento del capital invertido 

VOD  Vídeo bajo demanda (o a la carta) 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD  Vídeo bajo demanda por suscripción 

ADPIC Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con 

el comercio 

TVoIP Televisión sobre protocolo Internet 

UGC Contenidos generados por los usuarios 

VHS Video Home System 

WTC Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor 

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

WPPT Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 

OMC Organización Mundial del Comercio 
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RESUMEN 

El presente estudio responde al deseo formulado por la Comisión de Cultura y Educación 
del Parlamento Europeo de estar informada sobre la forma en que podría ponerse en 
práctica, tanto desde un punto de vista político como económico, una tarifa plana de 
contenidos en el contexto de la transferencia de archivos.  
Este estudio aporta información y realiza un análisis sobre los siguientes temas: la 
evolución de los mercados de productos y servicios en el ámbito de la música y el 
entretenimiento audiovisual en los últimos 10 años; tendencias y fenómenos de la piratería 
en línea; los objetivos fundamentales de un enfoque de tarifa plana de contenidos; un 
sistema de tarifa plana de contenidos y distintas posibilidades para su implantación. 
Un sistema de tarifa plana de contenidos brinda la oportunidad a los titulares de los 
derechos para proporcionar a los consumidores la posibilidad de transferir legalmente 
archivos a través de P2P mediante la amplia concesión de licencias colectivas para aquellas 
actividades que no estén cubiertas por acuerdos sobre transacciones. Un sistema de tarifa 
plana de contenidos, limitado a lo estrictamente necesario para descargar un contenido de 
una red P2P (es decir, un derecho de reproducción y un derecho muy limitado de poner a 
disposición del público1), recaudada por los proveedores de servicios de Internet (ISP) y 
redistribuida por una entidad recaudadora paneuropea ad hoc, podría constituir una 
solución adecuada para generar valor en el mercado legal y reducir tanto el atractivo como 
la magnitud de la piratería. 

Panorámica del sector de la música 

Desde su nacimiento, la legislación sobre derechos de autor ha procurado mantenerse a la 
par con los cambios tecnológicos. Los sistemas de tributación sobre copias privadas en 
Europa se han ampliado para abarcar gran parte de la actividad de duplicación y la 
capacidad de almacenamiento de los consumidores. 
El sector de la música es una industria compleja que comprende una multitud de canales 
diferentes, si bien interrelacionados. Estos incluyen la actuación en vivo, la grabación, la 
radiodifusión y otras modalidades de lo que tradicionalmente se ha denominado explotación 
secundaria. 
La legislación sobre derechos de autor constituye el marco básico jurídico y económico 
dentro del que opera la industria musical. Confiere a los titulares de los derechos la 
potestad exclusiva para controlar determinadas formas de explotación de sus obras. 
Cuando quiera que existan estos derechos exclusivos, la celebración de un acto dentro del 
ámbito del derecho sin la autorización de los titulares de los mismos constituye un delito, 
justiciable por la vía civil, por la penal o por ambas. 

Panorámica de la industria cinematográfica y audiovisual 

A diferencia de la música, los sectores audiovisual y cinematográfico han prosperado y han 
crecido de forma sostenida durante los últimos 20 años, condicionados únicamente por los 
acontecimientos históricos. 

La industria cinematográfica europea ha explorado este mercado con nuevas modalidades 
de distribución y estructuras de financiación innovadoras. Se ha incrementado la 
                                                 
1  El derecho de poner a disposición del público otras prestaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 3 de 

la Directiva 2001/29/CC 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, se entiende que abarca todo acto por el cual tales prestaciones se pongan a 
disposición del público no presente en el lugar en el que se generó dicho acto, y ningún otro acto distinto del 
mismo. 
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financiación a través de subvenciones públicas, tal como ponen de relieve las numerosas 
ayudas públicas (europea, nacional, regional y local) de cualquier tipo y las financiaciones 
especializadas (regímenes de créditos fiscales, fondos de capital de inversión, 
programaciones y otras). 
En el caso de la distribución de contenidos audiovisuales, la cadena de valor comienza por 
la producción de contenidos o la compra de derechos y continúa a través de las ventas al 
público. 

La comercialización de programas audiovisuales y cinematográficos exige el desarrollo de 
relaciones contractuales y económicas entre los diferentes tipos de partes implicadas, que 
pueden agruparse en seis categorías concretas: titulares de los derechos y proveedores de 
contenidos, agregadores de contenidos, operadores de plataformas y servicios de vídeo 
bajo demanda (VoD), distribuidores de servicios sobre plataformas, fabricantes de equipos 
electrónicos de consumo y usuarios finales (consumidores).  
La distribución por las redes digitales ha quebrado esta secuencia y todos los agentes 
implicados pueden acceder ahora directamente al público (incluidos los propios artistas). 

Aunque la distribución digital favorece una difusión más sencilla en beneficio de los 
consumidores («la teoría de la Larga Cola»), de momento resulta difícil transformarla en 
ventas (incluso más allá del impacto de la distribución ilegal).  

Evolución de la piratería: repercusiones y tendencias recientes 
No deja de ser irónico que la piratería física se encuentre en declive en muchos mercados 
debido a la creciente incidencia de la piratería en línea: los consumidores ya no necesitan 
pagar por un producto físico cuando lo pueden encontrar en línea de forma gratuita. 
La respuesta de la industria de la grabación al crecimiento de la piratería en línea se ha 
producido a varios niveles: desde un endurecimiento de la legislación hasta tecnologías 
adecuadas para la gestión de sus derechos en las grabaciones que produce. Estas 
tecnologías incluyen la gestión de derechos digitales (DRM) y otras modalidades de 
tecnología asociadas a los sistemas de gestión de derechos, como las tecnologías de huella 
digital y de marca de agua. 
En el sector audiovisual, la mayoría de las nuevas modalidades de adquisición de 
contenidos se utilizan para fines no autorizados. La variedad de opciones para el uso no 
autorizado, aportadas por la revolución digital para la distribución de contenidos creativos, 
explica –más que ningún otro argumento– la dificultad de atribuir la enorme disminución de 
ingresos a un solo factor o a un número limitado de ellos. 
En los últimos diez años se han elaborado innumerables estudios para estudiar la 
naturaleza y la repercusión de la piratería en línea. Con excesiva frecuencia, tales estudios 
constituyen meros ejercicios de recopilación de pruebas, atendiendo a los aspectos 
políticos. Los únicos datos ciertos son que los ingresos de la industria de la grabación están 
disminuyendo y que las ventas de DVD languidecen o decrecen. Otro dato seguro es que la 
utilización de redes entre pares2, los lugares de descarga directa, etc. se encuentra 
generalizada y va en crecimiento, con la participación de un elevado porcentaje de usuarios 
de Internet, y que Internet se utiliza para acceder a contenidos protegidos con derechos de 
autor sin pago alguno a los titulares de los mismos. 
                                                 
2  Las redes P2P (peer to peer o entre pares, conocidas a veces como «foros» o «redes sociales») son un sitio 

web especializado, que funciona como un «club» virtual en el que los miembros pueden comunicarse en tiempo 
real e intercambiar mensajes. Muchas de tales redes son lugares donde los distintos consumidores 
intercambian obras protegidas, música, películas o fragmentos de ellas, libros o artículos en formato 
electrónico; estos clubes pueden tener miles de socios: el más famoso tal vez sea Facebook, que cuenta con 
millones de miembros en todo el mundo. Estas redes ofrecen a menudo listas indexadas de obras que pueden 
encontrarse abriendo los oportunos mensajes de los miembros. 
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Pero la coexistencia de estos datos no constituye necesariamente una prueba irrefutable de 
causalidad.  
La imagen de un «pirata en línea» se desdibuja enormemente tras el ulterior análisis de los 
detalles, y las cifras agregadas globales comienzan a perder parte de su impacto. En la 
industria del cine y la música, es importante de todas maneras diferenciar las dos 
principales categorías de piratas: aquellos que están más o menos organizados para ganar 
dinero a través de la promoción o el suministro de copias no autorizadas con ánimo de 
lucro, y los otros piratas que descargan de sitios web ilegales obras musicales o películas y 
series para consumo propio.  

Principales medidas y mecanismos legales contra la piratería 

Son muchos los enfoques legislativos diferentes que los distintos gobiernos han adoptado 
para hacer frente a la piratería en línea. 

Los titulares de los derechos han presionado con éxito en favor de la introducción de leyes 
de respuesta graduada en una serie de jurisdicciones en todo el mundo: Taiwán, Francia 
(Ley Hadopi), Reino Unido (Ley de economía digital de 2010), Corea del Sur y Nueva 
Zelanda. 
Se están explorando otras vías legislativas, por ejemplo en Italia, donde el gobierno ha 
penalizado la violación de los derechos de autor al ofrecer sin autorización en las redes 
informáticas obras protegidas (Decreto Urbani) y en España (Ley Sinde), en que se 
persigue a los intermediarios, más que a los usuarios. 

Dado que la mayoría de estas medidas son recientes, aún es demasiado pronto para 
dictaminar si un enfoque es mejor que otro. 

Consideraciones fundamentales para una tarifa plana de contenidos 

La diversidad de partes interesadas es característica del mundo digital, tanto en el sector 
audiovisual como musical. La multiplicidad de posibles modalidades de distribución ha 
aumentado notablemente el número de partes interesadas, desde creadores a agregadores. 
Al mismo tiempo, los operadores de telecomunicaciones, y más recientemente los 
fabricantes de equipos implicados por la TV conectada, han elaborado estrategias de 
integración y penetración del mercado. Al haberse convertido los contenidos más que 
nunca en el aspecto central, la cadena de valor tradicional está dando entrada, con la 
producción, la distribución y el control de los catálogos, a nuevos agentes que compiten por 
el reparto del valor. La organización tradicional de la explotación se encuentra amenazada 
de desaparecer por culpa de la llegada de la banda ancha de alta velocidad, los formatos 
digitales, la distribución digital o la distribución sobre todos los soportes y medios posibles. 
Además de estas partes interesadas tradicionales, hoy días los consumidores influyen, a 
través de fansub (subtitulado por los usuarios), P2P, intercambios a través de redes 
sociales y streaming, sobre las estrategias de explotación para cada categoría de derechos, 
ventanas de oportunidades y territorios.  
La repercusión económica de la digitalización e Internet sobre la creación de valor no es la 
misma por lo que respecta al sector musical y audiovisual: las consecuencias y los efectos 
en términos de estructuración y organización del mercado varían, al igual que entre 
sectores.  
En consecuencia, la creación de un sistema de tarifa plana de contenidos debe tener en 
cuenta los distintos intereses. 
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La tarifa plana de contenidos y otras posibilidades 

El objetivo económico del sistema de tarifa plana de contenidos consiste en provocar un 
efecto de rebote en el mercado a fin de persuadir a los titulares de los derechos sobre la 
utilidad del sistema. Desde este punto de vista, un sistema que reporte al sector un flujo de 
ingresos aproximadamente igual a lo que el VoD y las copias privadas producen en el 
mercado actual (por ejemplo, 56 millones y 28 millones de euros, respectivamente, en el 
mercado francés) incrementaría su credibilidad, ya que complementaría las ofertas 
ventajosas que son vitales para la economía del sector. 
El objetivo social y político consiste en ofrecer a los usuarios de Internet la oportunidad de 
mantenerse dentro de los límites de la ley en cuanto a descargas privadas y transferencia 
de archivos en P2P, con el fin de conseguir el mayor número posible de usuarios. El sistema 
de tarifa plana de contenidos, por tanto, legitimaría las P2P ante todo con obras adquiridas 
legalmente. 
La fijación de un precio para un sistema de tarifa plana de contenidos debe hacer frente a 
un reto triple: debe apoyar la transferencia de archivos en P2P al tiempo que reduce la 
piratería; tiene que representar una extensión de las ofertas legales; tiene que contar con 
la cooperación de los ISP. 
De manera análoga, el mecanismo de fijación de precios tiene que satisfacer una serie de 
criterios y eludir varias trampas conocidas: fijar el precio correcto, no perder de vista el 
concepto de precio esperado, no excluirse del circuito de recaudación (Internet y los 
proveedores de servicios en red desempeñan un papel fundamental). 
Así pues, el estudio presenta en su capítulo 4.1.1 los posibles efectos de una política de 
precios para una tarifa plana de contenidos para obras audiovisuales y cinematográficas: 
una hipótesis inferior de 2 euros, una hipótesis superior de 6 euros y una hipótesis 
intermedia de 4,99 euros, próxima al precio simbólico de 5 euros. 
La fijación de precio del sistema de tarifa plana de contenidos es un tema a considerar, 
tanto como la repercusión sobre los modelos comerciales. Un segundo asunto es la tasa de 
migración de consumidores a fin de hacer una predicción en cuanto a creación o pérdida de 
valor global. 
De acuerdo con la hipótesis desarrollada y presentada en el capítulo 4.1 del estudio, una 
tarifa plana de contenidos de 4,99 euros, la que produciría un mayor beneficio, sería la que 
tendría una mayor probabilidad de éxito. Tal sería el caso, sobre todo, si la oferta lleva 
consigo la posibilidad de que el consumidor utilice la tarifa plana para bajar un notable 
volumen de contenidos mensuales, como plantea este estudio, una facilidad que 
aparentemente no está disponible en ninguna de las ofertas existentes, con independencia 
de la tarifa. A juicio nuestro, tal opción debería formar parte inexcusablemente de cualquier 
oferta comercial en cuanto a descargas, ya que constituye una práctica consolidada entre 
todos los consumidores, que están acostumbrados a compartir los contenidos que aparecen 
en Internet. Podrían adquirirse ampliaciones adicionales de 1 a 2 euros al mes cuando el 
usuario superara la capacidad de descarga en la suscripción básica (con independencia del 
número de títulos). 
Un sistema de tarifa plana cultural debería ser capaz de responder cuando menos a dos 
importantes objetivos de la sociedad: 

 garantizar una retribución justa para los autores y la comunidad creativa, mediante un 
procedimiento equitativo de distribución;  

 proporcionar un puerto seguro para el usuario individual. 

No parece existir una situación sencilla que beneficie a todo el mundo, ni siquiera una 
solución en que el «sufrimiento» se reparta por igual entre todos.  
La práctica totalidad de las medidas propuestas (desde los acuerdos de licencia colectiva 
voluntaria a los acuerdos de licencia colectiva obligatoria y los acuerdos de licencia 
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colectiva ampliada) implica alguna forma de organización de licencia colectiva o común 
para recaudar los ingresos y distribuirlos. 

Las posibilidades verosímiles para dar respuesta al asunto de la transferencia de 
archivos 

Existen dos posibilidades: bien la posibilidad del «status quo» (seguir funcionamiento como 
hasta ahora y con legislación contra la piratería) o bien la de la tarifa plana de contenidos 
con dos opciones: la introducción de un sistema general de tarifa plana de contenidos que 
constituya un nuevo modelo de negocio legal; o un sistema limitado de tarifa plana de 
contenidos. 
Por diversas razones, expuestas en el presente estudio, un sistema general de tarifa plana 
de contenidos constituye una solución inaceptable para muchos agentes3. La tarifa plana de 
contenidos limitada dentro de un marco político y operativo específico podría representar 
una solución operativa. 
La gestión colectiva es una herramienta inevitable en tanto se contemple el sistema de 
tarifa plana de contenidos para usos en línea no comerciales, sea cual fuere el grado de 
cobertura de dicho sistema. 

Para la transferencia de archivos en P2P podría implantarse un régimen basado en los 
logros positivos de la Directiva relativa a la radiodifusión vía satélite y la distribución por 
cable4. La Directiva relativa a la radiodifusión vía satélite y la distribución por cable no creó 
una nueva exención o limitación; no impuso una licencia obligatoria. Limitó el ejercicio de 
los derechos exclusivos a las organizaciones de gestión colectiva de derechos. Por tales 
razones sigue siendo compatible con los tratados internacionales. En el caso de la 
transferencia de archivos en P2P, los derechos exclusivos para autorizar la descarga y la 
transferencia de los archivos en circunstancias muy específicas son confiados por los 
titulares de los derechos a las organizaciones de gestión colectiva de los mismos. 

Conclusiones: ¿qué hay que tener en cuenta para conseguir el régimen de tarifa 
plana de contenidos? 
Al objeto de establecer lo que sería una notable acción pública y política en el sector 
audiovisual y cinematográfico, es importante tener presentes los grandes objetivos de la 
política propuesta y los diferentes pasos que ha de seguir para asegurar que todas las 
decisiones y herramientas, así como los pasos y la cronología, conduzcan lógicamente hacia 
la finalidad. 

Es necesario proporcionar protección al usuario final, sobre la base de brindar una visión 
clara de qué actos están autorizados legalmente y cuáles no, y de facilitar P2P y las redes 
sociales, en tanto dichas actividades continúen careciendo de finalidad comercial y no estén 
sujetas a acuerdos sobre transacciones. 

La ampliación de los acuerdos colectivos o del ejercicio de los derechos deberá promoverse 
cuando existan posibilidades de establecer acuerdos de licencia voluntarios y no estén (o 
puedan ser) explotados individualmente por los titulares de los derechos. Eso tiene como 
fin aumentar el mercado legítimo a expensas de la piratería. 
El sistema de tarifa plana de contenidos deberá limitarse a la descarga y alguna forma de 
carga (hacer disponible) para permitir el acceso a redes P2P (cuando el protocolo exija 
normalmente alguna modalidad de carga durante la descarga). El sistema permitirá 
transferir a escala global las obras de la colección digital propiedad de un usuario final y 
limitará cualquier forma de transferencia, a través de redes P2P, sitios sociales, cyber 
lockers (sitios de Internet para almacenamiento de archivos), etc., a un círculo privado de 
                                                 
3  Cf. parte 3 del estudio y capítulo 4.3. 
4  Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas 

disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. 
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amigos y familiares. A título de ejemplo, la ampliación de la licencia del derecho para hacer 
disponible5 podría limitarse a los 50 amigos más íntimos, lo que significa que las ofertas 
P2P o DDL (con oferta de nuevos contenidos) solamente deberían permitirse dentro del 
círculo social propio (tal vez a través de una red social). 
El sistema de tarifa plana de contenidos exigirá que se apliquen limitaciones a la capacidad 
de los sistemas de almacenamiento utilizados dentro de la red autorizada y a la cantidad de 
archivos compartidos, con independencia de los protocolos o aplicaciones utilizados. 

Los proveedores de servicios en Internet (ISP) tendrán la responsabilidad de notificar a sus 
abonados en el momento en que el número de archivos compartidos exceda la cantidad 
autorizada y de bloquear en ese momento cualquier transferencia suplementaria, tal como 
ya están haciendo dentro de los actuales paquetes de suscripción a Internet y a la telefonía 
móvil.  
Deberá aplicarse la condición limitada y ajena al mercado de la red de tarifa plana de 
contenidos, blindando la red frente a cualquier red comercial. Deberá existir una 
comunicación clara para los posibles usuarios finales acerca del alcance de actividades que 
están permitidas dentro de la red de tarifa plana de contenidos. Las condiciones deberán 
estar normalizadas a escala europea y por categoría de obra (y, por ende, no deben estar 
supeditas al enfoque «obra única, otorgante de licencia único», o delimitadas por territorio 
de licencia o lugar del negocio del poseedor de la licencia o el concesionario de la misma). 

Los 42 factores fundamentales de éxito para la viabilidad de una tarifa plana de 
contenidos 

Objetivos: 

1. Cuando los consumidores hayan demostrado alguna preferencia por el uso de 
contenidos de alguna forma concreta y existan maneras de que tales modalidades 
puedan ser objeto de licencia sobre una base comercial viable, es de esperar que los 
titulares de los derechos favorezcan esa forma de actuar.  

2. Es necesario asegurar a los artistas/creadores y demás titulares de derechos, incluidos 
los productores, la posibilidad de remuneración sobre la base del ejercicio voluntario de 
sus derechos exclusivos (supeditado al punto 1 anterior). 

3. Garantiza la consecución y el mantenimiento de un justo equilibrio entre los distintos 
derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario6. 

 

Fundamento jurídico: 

4. No introducir nuevas exenciones ni limitaciones a los derechos de autor, ya que exigen 
importantes modificaciones a las normas y leyes existentes (no todas serían 
inmediatamente compatibles con los instrumentos internacionales existentes y, por 
ende, se tardaría bastante en llevarlas a la práctica).  

5. Favorecer la ampliación de acuerdos de licencias colectivas para el ejercicio de los 
derechos cuando proceda (facilitando un acceso más sencillo a los repertorios 
completos), sin detrimento de los derechos exclusivos. Cuando haya quedado 
demostrado que funciona el acuerdo de licencias voluntarias, no habrá delegación de 
acuerdos de licencias colectivas; cuando existan oportunidades de licencias voluntarias 
que no estén siendo explotadas por los titulares de los derechos, se habilitarán 
mecanismos que permitan aprovechar tal oportunidad de alguna otra forma, por 

                                                 
5 Cf. nota a pie de página nº 1. 
6  Según lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en la sentencia sobre el Asunto C-275/06, «Productores de 

Música de España (Promusicae) contra Telefónica de España, S.A.U. (Petición de decisión prejudicial planteada 
por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid)». 
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ejemplo, como la implantada por la Directiva relativa a la radiodifusión vía satélite y la 
distribución por cable7. 

6. Los derechos aquí contemplados solamente deberán ejercerse a través de una entidad 
de gestión colectiva. En el caso de que el titular no hubiere encomendado la gestión de 
sus derechos a una entidad de gestión colectiva, se considerará mandatada para 
gestionarlos la entidad de gestión colectiva que gestione derechos de la misma 
categoría. Si para los derechos de dicha categoría hubiere más de una entidad de 
gestión colectiva, el titular podrá elegir libremente cuál de ellas se considera mandatada 
para la gestión de sus derechos. El titular a quien se refiere el presente apartado 
gozará, en igualdad con los titulares de derechos que hayan delegado en la entidad de 
gestión colectiva, de los derechos y obligaciones derivados del acuerdo entre los 
concesionarios (usuarios finales) y la entidad de gestión colectiva en la que se considere 
han delegado la gestión de sus derechos. El titular tendrá derecho a reclamar tales 
derechos en un plazo estipulado. 

7. Si un titular de derechos autoriza la transmisión inicial, representación o concesión 
dentro de la Unión Europea de una obra, se considerará que accede a no ejercer sus 
derechos para la transferencia no comercial a título individual, sino a ejercerlos con 
arreglo a las disposiciones anteriores relativas a la gestión colectiva.  

8. No obstante lo anterior, los titulares de los derechos podrán renunciar a la gestión 
colectiva, en tanto se encarguen de la concesión de licencias de los derechos para el fin 
especificado concurrentemente con los acuerdos de licencias por parte de la pertinente 
entidad de gestión colectiva. 

9. En caso de no alcanzarse un acuerdo, deberá establecerse una disposición relativa a la 
mediación. 

Viabilidad:  
10. Deberá existir una disposición para renunciar a los acuerdos de gestión colectiva, si bien 

siguen existiendo incentivos para hacer uso de ellos: pérdida de acceso a las cantidades 
distribuidas, coste de las directas y costes de la actividad de la ejecución directa.  

11. La cuestión de la ventana de explotación debe ser considerada con detenimiento. El 
efecto primario de la piratería se produce durante los dos primeros meses tras la 
publicación de una obra. Al mismo tiempo, los titulares de los derechos tienen que 
disponer de tiempo para explotar sus derechos al objeto de garantizar el mejor 
rendimiento de la inversión.  

12. La gestión colectiva no deberá utilizarse durante un período inicial a partir de la 
publicación de 4 meses, en el mejor de los casos (2 meses es un período demasiado 
reducido). Este embargo podría ampliarse hasta un máximo de 6 meses, tal vez incluso 
12 para las obras audiovisuales. Plazos más cortos resultarían muchos más aceptables 
para los consumidores, mientras que períodos más prolongados corren el riesgo de ser 
contraproducentes. La duración exacta deberá especificarse tras la pertinente consulta 
con los titulares de los derechos, algo esencial para los negocios cinematográfico y 
musical. Esto tendría además el efecto de crear una ventana de explotación exclusiva 
específica para nuevos servicios comerciales. Los problemas que para los titulares de 
los derechos supone un período breve de exclusividad son evidentes, pero debe existir 
un equilibrio respecto al comportamiento y las expectativas de los consumidores. 

13. Los acuerdos de licencias colectivas para compartir ficheros en P2P comprenden la 
comunicación al público o la concesión de derechos8 implicados en la descarga. Debería 
ampliarse asimismo a los actos de carga limitada implicados en la participación de 
derechos de carga limitada, pero no a la carga de obras para su almacenamiento en 

                                                 
7  Véase el artículo 9 de Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de 

determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el 
ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. 

8  Cf. nota a pie de página nº 1. 
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cyber lockers o redes P2P de almacenamiento con contenidos en alguna otra modalidad. 
Estas últimas actividades solamente deberían ser objeto de licencia en condiciones 
comerciales normales, al menos para las obras de publicación reciente.  

14. Los derechos y las obligaciones de los usuarios han de estar claros y ser coherentes. 

15. Los intermediarios de servicios en Internet (ISP) no deben ser necesariamente 
concesionarios de licencias para sus usuarios finales, sino que deberán ofrecer la 
licencia de usuario final y recaudar la tarifa plana por contenido para el otorgante real 
de la licencia, que será la entidad de gestión de derechos colectivos seleccionada.  

16. Será necesaria alguna forma de colaboración, por parte de los ISP y otros 
intermediarios en Internet, para la aplicación. No debe y no puede haber una obligación 
general de control de contenidos. Las herramientas normales de gestión de tráfico en la 
red podrían bastar para señalizar una actividad extraordinaria, y las cláusulas relativas 
a puerto seguro deben estar vinculadas, desde luego, a la formulación de la oportuna 
respuesta cuando se notifique una infracción (por ejemplo, en especial para obras de 
reciente publicación). 

Especificidad:  
17. La suscripción a la oferta de tarifa plana por contenido será vendida a los distintos 

usuarios finales por los ISP. 

18. La transferencia deberá estar limitada a un círculo privado de «amigos y familiares». A 
título de ejemplo, la licencia para el derecho de comunicación o puesta a disposición9 
(excepto para el caso de fragmentos muy cortos) estará limitada a 50 amigos (un 
número suficientemente amplio pero restringido), lo que significa que una oferta de P2P 
o DDL autorizada solamente podría permitirse dentro de redes sociales específicas. 

19. El sistema limitado de tarifa plana de contenidos permitirá a los consumidores compartir 
obras dentro de redes P2P de la misma forma que se permitió la copia privada de 
soportes VHS dentro del círculo familiar. 

20. Las descargas solamente deberán efectuarse desde lugares de cyber locker totalmente 
autorizados utilizando fuentes legales. Para la buena gestión del sistema, todas las 
obras de arte tendrán que estar etiquetadas (o identificadas oficialmente de alguna otra 
forma). 

21. Para conferir mayor relevancia al mecanismo, deberán desarrollarse «normas de 
compromiso» estándar y comunicarse individualmente en cada sitio. Dicha elaboración 
deberá realizarla la organización de gestión colectiva de derechos (CRMO), con el apoyo 
de los titulares de los derechos. Asimismo deberán ser adoptadas por la VoD, las 
plataformas SVoD y los servicios de TV catch-up (recuperación) que asesoren a los 
consumidores sobre la opción a la hora de aceptar la oferta de licencia, subrayando 
asimismo los riesgos de participar en actividades P2P no autorizadas. 

22. Por razones prácticas, la licencia deberá aplicarse sobre una base de la tarifa plana, aun 
cuando eso introduzca un elemento de injusticia entre quienes transfieren volúmenes 
grandes y pequeños. Una tarifa cuantitativa no establecería una escala y los ISP no 
deberían estar obligados a controlar los contenidos descargados o cargados. 

23. Las diferencias en el comportamiento de los consumidores, así como las cadenas de 
valor, sugieren contemplar sistemas diferentes de tarifa plana para las obras musicales 
y audiovisuales. No obstante, dada la complejidad de los procesos de gestión 
implicados, los riesgos de equivocaciones, la mala fe de determinadas categorías de 
partes interesadas, así como de consumidores, se recomienda establecer una única 
tarifa plana de contenidos que cubra el ámbito musical y audiovisual. 

24. Esta licencia de uso privado será abonada por los consumidores con carácter voluntario 
al ISP y estará claramente identificada en cuanto a las condiciones comerciales 

                                                 
9  Cf. nota a pie de página nº 1. 
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ofrecidas por los ISP. Esto no debe impedir que los ISP creen una práctica que incluya 
todo para el 100 % de sus clientes particulares (posiblemente con una tarifa más 
favorable). 

Fuerza ejecutiva:  
25. Continuará existiendo la necesidad de aplicar el período inicial de exclusividad, sobre 

todo en la parte de carga de contenidos. Pero el foco de atención debe constituirlo el 
colectivo de quienes cargan contenidos, no de los que los descargan. 

26. Debe ponerse en práctica la condición limitada ajena al mercado de la solución y 
deberán prohibirse todas las actividades basadas indirectamente en el mercado (cf. el 
asunto «The Pirate Bay») y perseguirse judicialmente (sobre la base de infracción de 
autorizaciones). Esto contribuiría a limitar la capacidad de uso de lugares carentes de 
licencia. 

Administración:  
27. La transparencia en la administración resulta fundamental por el bien tanto de los 

titulares de los derechos como de los consumidores. 

28. Debe permitirse la presencia de organizaciones con grandes catálogos para que apoye 
al sistema aportando los derechos de sus miembros a la CRMO elegida. 

29. La tarifa plana de contenidos será recaudada por los ISP y (una vez deducida una 
comisión, pendiente de fijar, por las tareas de recaudación) será remitida a la CRMO 
elegida. 

30. La fijación de la base para la distribución de los ingresos a los titulares de los derechos 
constituye una tarea ardua y debe someterse a debate por las partes interesadas a fin 
de alcanzar un consenso. 

31. Las cuestiones de medición deberán abordarse en un nuevo estudio para identificar la 
mejor solución.  

32. Es necesario negociar las tarifas (con algún tipo de mediación), ya que no existe un 
modo científico de determinar su importe. Las pérdidas estimadas derivadas de la 
piratería no son decisivas, si bien la experiencia en el mercado de los ISP resultará de 
notable importancia.  

Tarificación:10 

33. El precio tiene que ser suficientemente alto para alcanzar un nivel que genere valor 
añadido y proporcionar un margen adecuado, que permita crear un sistema 
administrativo para la recaudación y la correcta distribución de los ingresos de la tarifa 
plana de contenidos. 

34. El precio deberá fijarse lo suficientemente elevado para evitar efectos laterales 
negativos, como la migración de los clientes desde los servicios comerciales hacia el 
sistema de tarifa plana de contenidos.  

35. El precio deberá ser atractivo para los consumidores a fin de convencerles de la 
rentabilidad (calidad técnica, transferencia autorizada en P2P a un círculo limitado de 
amistades, y desde luego, la amplia oferta de contenidos disponible sobre la base de las 
ofertas comerciales legales). 

36. Un sistema de tarifa plana de contenidos podría tener un punto de precio para el 
consumidor en el rango de 4 a 6 euros, IVA incluido, al mes para obras audiovisuales. 
Pero según las hipótesis expuestas en el capítulo 4 del presente informe, es necesario 
seguir investigando, aprovechando todos los datos disponibles, para determinar los 
puntos de precio adecuados. 

                                                 
10  Cf. capítulo 4, apartado 4.1. 
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37. Un punto de partida atractivo podría ser 4,99 euros al mes al objeto de alcanzar un 
precio de consenso aceptable para todas las partes interesadas. 

Comercialización: 

38. Es necesario informar claramente a los consumidores sobre el destino final de sus pagos 
(de la misma forma que las ecotasas o las contribuciones ecológicas11 están ahora 
identificadas y claramente reseñadas en los precios en un número creciente de 
productos, sobre todo los electrodomésticos, artículos electrónicos, automóviles, etc.). 

39. Estos pagos servirán de soporte a las industrias y comunidades creativas. 

40. Al suscribir una licencia, los consumidores estarán subvencionando a la comunidad 
creativa y no a los piratas o las actividades ilegales.  

41. Hay que mantener una distinción clara entre el sistema de tarifa plana de contenidos y 
el sistema de gravamen sobre copias privadas. El gravamen sobre copias privadas debe 
aplicarse claramente solo a la copia de obras sobre soportes físicos (DVD). 

42. Los consumidores deben disponer de información muy concreta acerca de qué está 
permitido en virtud del sistema de tarifa plana de contenidos. Hay que establecer una 
distinción nítida entre lo que está autorizado dentro del sistema y el resto de 
actividades ilegales.  

Recomendación en materia de política pública – Observaciones preliminares 

Los autores del presente estudio están firmemente persuadidos de que existe un notable 
riesgo político al proponer e implantar un sistema general de tarifa plana de contenidos, 
que en principio podría imposibilitar un número extremadamente elevado de intercambios 
propiciados por el mercado, hasta el punto de impedir la aparición de nuevos servicios 
materializados en el mercado, por no hablar de una destrucción de valor enormemente 
elevada. 

Un sistema de tarifa plana de contenidos con un objetivo estrictamente limitado tiene que 
caracterizarse por ser una forma de evitar amenazar las libertades civiles de un amplio 
número de ciudadanos y su alcance debe estar limitado lo suficiente como para alcanzar 
dicho objetivo (garantizando, por ejemplo, que las licencias se otorguen a los consumidores 
y no a los ISP). Asimismo consideran que la propuesta, según lo expuesto en el presente 
estudio, no representa el marco completo y únicamente han procurado identificar lo que, a 
su juicio, constituye las consideraciones de orden superior para el ulterior desarrollo del 
marco. No obstante, creen que la estructura de gestión propuesta, basada en una gestión 
colectiva ampliada, es la menos discutible en las circunstancias actuales. 
Son conscientes de las dificultades reales (profesionales y culturales) que encierra construir 
algo operativo sin que tenga un número excesivo de consecuencias no intencionadas. 

Por último, desean subrayar que se precisa una firme visión y dirección política para 
proseguir con este enfoque, dada la actual falta de consenso, que constituye el requisito 
fundamental para el éxito de un proyecto de este tipo. 

Existe la oportunidad de alcanzar una sonada victoria europea cara a la promoción de la 
cultura y los sectores culturales, que podría aprovecharse para todos los demás contenidos 
digitales.  

Viabilidad política 

- La licencia para contenidos creativos no constituye la panacea para todos los 
problemas. 

- Se trata de un sistema limitado de tarifa plana de contenidos capaz de generar valor 
para la comunidad creativa. El objetivo de este régimen consiste claramente en reducir 

                                                 
11  Corresponden al coste de recogida y reciclado de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. 
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la zona de penumbra entre las ofertas legales y la piratería y de reconducir a millones 
de personas hacia prácticas legales. 

- Esta licencia no constituye una autorización para cargar catálogos de música y obras 
audiovisuales, sino que más bien ofrece a los consumidores la posibilidad de compartir 
legítimamente su selección particular de contenidos creativos que deseen. 

- El sistema de tarifa plana d contenidos no es un modelo de negocio novedoso, que 
venga a sustituir a otros existentes. Se trata de un régimen complementario capaz de 
generar valor adicional para la comunidad creativa. 

- Las autoridades políticas han de garantizar que la base de orden público para el sistema 
esté fundamentada en una justificación y un consenso claros. Tal política ha de prestar 
gran atención a la economía de las industrias creativas a fin de preservar la capacidad 
de producción de contenidos culturales. 

- Deberá darse entrada a las prácticas y estructuras existentes a fin de evitar volver a 
inventar la rueda. Sobre esta base, la gestión colectiva ampliada debería proporcionar 
el modelo para la administración del sistema. 

- La adopción de un enfoque de gestión colectiva ampliada debería aportar las notables 
ventajas de la consecución de un consenso entre los titulares de los derechos, la 
implantación a escala europea, y brindar con ello la posibilidad de licencias 
multiterritoriales. 

- La restricción de la implantación del sistema a una organización recaudadora 
paneuropea de gestión de derechos preserva la compatibilidad con los acuerdos 
internacionales y evitará duplicar costes. 

- Es fundamental continuar la lucha contra las formas comerciales de piratería. 

- La promoción del sistema de tarifa plana de contenidos cara a los consumidores como 
una propuesta voluntaria, comercializada claramente como tal («La rentabilidad de mi 
dinero»), contribuirá a demostrar lo que es legal y lo que no lo es. 

Viabilidad económica 

 Es necesario elaborar un ulterior estudio pormenorizado del modelo de negocio, que 
aborde las cuestiones de la fijación de precios, los costes de recaudación, los costes de 
gestión, las ventanas de explotación, etc. 

 Este estudio debe tratar asimismo el asunto de los criterios para la distribución de los 
ingresos, una cuestión fundamental para convencer a importantes titulares de derechos 
a aportar sus bibliotecas a la entidad de gestión colectiva de derechos propuesta. 

 Por último, este futuro estudio tiene que contemplar asimismo la necesidad de una 
política sobre certificación o etiquetado12 como nueva herramienta contra la piratería y 
las plataformas ilegales. 

 Hay que promover el proyecto al objeto de garantizar que el mayor número de titulares 
de derechos aporte estos a la organización de gestión colectiva de derechos para 
disponer de los catálogos más actualizados, recientes y diversos. Resulta fundamental 
para asegurar el éxito de la tarifa plana de contenidos en el mercado y entre 
profesionales. 

En conclusión 

De una parte existen titulares de los derechos que están creando licencias para usos que no 
están cubiertos por los modelos existentes de explotación. De otra, hay consumidores que 

                                                 
12  Podría basarse en la experiencia del sistema de certificación HADOPI para plataformas musicales, que ayuda al 

consumidor a identificar claramente la oferta legal. 
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están suscribiendo con carácter voluntario ofertas legales limitadas a la descarga y la 
transferencia de archivos en P2P. 
Estos ingresos de suscripción son recaudados por los ISP y se envían a una organización de 
gestión colectiva de derechos. Esta última se encargará de la distribución de los ingresos 
sobre la base de una fórmula de cálculo que aún está pendiente de definición. Podría 
basarse en resultados de mercado, tales como las ventas de DVD o indicadores de descarga 
de VoD, pero en cualquier caso habrá que llegar a un consenso.  
Existe una desvinculación entre lo que son las obras reales transferidas por los 
consumidores y lo que se abona por su descarga y transferencia. No es necesario violar la 
privacidad de los consumidores, ya que no se realiza un seguimiento de obras específicas; 
el sistema estará basado en el volumen de obras transferidas.  
La piratería continúa siendo una plaga que es necesario resolver.  
Este sistema, en la forma propuesta, solamente cubrirá obras cinematográficas y 
audiovisuales. Dadas las peculiaridades del sector de la música, su distinta cadena de valor, 
sus diferentes hábitos de consumo y los volúmenes implicados, cae fuera del ámbito de lo 
propuesto aquí. Un sistema similar podría resultar válido para la música, pero habría que 
realizar un estudio en detalle y puntual de las ofertas existentes, al fin de elaborar y 
perfeccionar un modelo operativo que pudiera ser validado tanto por los consumidores 
como los titulares de los derechos. No obstante, este trabajo supondría un reto mucho 
mayor que el que representan las obras audiovisuales.  
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INFORMACIÓN GENERAL 
Este estudio responde al deseo formulado por la Comisión de Cultura y Educación del 
Parlamento Europeo de estar informada sobre cómo podría ponerse en práctica, tanto 
desde un punto de vista político como económico, una tarifa plana de contenidos en el 
contexto de la transferencia de archivos.  
 
El estudio aporta información y realiza un análisis sobre los siguientes temas: 
- la evolución de los mercados de productos y servicios musicales y de entretenimiento 

audiovisual durante los últimos 10 años (parte 1 del estudio);  
- tendencias y fenómenos de la piratería en línea (parte 2 del estudio); 
- objetivos fundamentales de un enfoque de tarifa plana de contenidos (parte 3 del 

estudio); 
- tarifa plana de contenidos y posibilidades alternativas (parte 4 del estudio); 
- conclusiones y recomendaciones (parte 5 del estudio). 
 

Ámbito del estudio 
Ámbito geográfico 

El estudio abarca los Estados miembros de la Unión Europea. Adicionalmente se analizan 
distintos sistemas de terceros países, que sirven de ejemplos de buenas (o malas) 
prácticas. 
 
Ámbito cronológico del estudio 

El estudio cubre los últimos diez años (2001-2011) y aporta información sobre perspectivas 
futuras, cuando existen. 
 
Ámbito del sector de contenidos  
De acuerdo con las especificaciones de la oferta, el estudio contempla los siguientes 
sectores culturales: cine, televisión y música.  
En el estudio, el término «audiovisual» incluye películas de todo tipo y todas las ventanas 
de explotación: teatro, vídeo, VoD, etc.  
 

Metodología 
Herramientas metodológicas 

La investigación se ha basado fundamentalmente en dos herramientas principales: 
investigación en despacho y entrevistas (investigación de campo). 
La primera hizo uso de las principales fuentes disponibles, tanto impresas como en línea. 
Las entrevistas se celebraron en Europa y en otros lugares, con algunos de las partes 
interesadas más destacadas en cada campo. Las fuentes y la lista de entrevistas se 
encuentran recogidas en un apéndice del estudio.  
 
Retos metodológicos 

Falta de datos estadísticos 

Uno de los principales problemas detectados por los consultores y los profesionales en 
general en este entorno es la escasez generalizada, sobre todo a escala de la UE, de datos 
estadísticos disponibles para este tipo de estudio. Así ocurre claramente, en concreto, a la 
hora de analizar los volúmenes de piratería, o el gravamen sobre copias particulares que 
solamente existe en 25 Estados miembros. Otro tanto ocurre en el caso de la información 
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detallada, como la distribución de ventas de los operadores de telecomunicaciones entre 
servicios de telefonía, banda ancha y contenidos (por ejemplo, TV sobre IP, VoD y 
suscripción a canales SVoD) o la cifra de ventas de las distintas filiales en los respectivos 
grupos de TV. Esta carencia en la herramienta estadística, que no está cubierta por las 
publicaciones del Observatorio Audiovisual Europeo, tiene una repercusión notable para la 
formulación de modelos de negocio y sólidas previsiones de datos. 
 
Cuestiones políticas 

El sector audiovisual, y de forma más general las industrias creativas, ha sabido 
históricamente alertar con cierto éxito a los políticos, sobre la base de unos análisis más o 
menos acertados, acerca de sus reivindicaciones y sus necesidades. Durante los últimos 10 
años han surgido otras partes interesadas que se han pronunciado en este ámbito. Tal fue 
el caso de los operadores de telecomunicaciones y, ahora, de los consumidores. El análisis 
de las cadenas de valor en el estudio revela que, merced al acceso masivo a la banda 
ancha de Internet de alta velocidad y a la aparición de redes sociales, no siempre son 
convergentes los intereses de los distintos participantes en la cadena de valor. Es necesario 
llegar a compromisos a nivel político para configurar las respuestas legislativas. A la vista 
de todo lo anterior y con el ánimo de buscar un consenso o, al menos, de encontrar un 
cierto terreno de confluencia, es cuando surge la necesidad del presente trabajo, encargado 
por el Parlamento Europeo.  
  
Multiplicidad de partes interesadas involucradas 

La diversidad de partes interesadas es la característica de la dimensión digital, tanto en el 
sector audiovisual como musical. Los numerosos modelos y canales de distribución han 
multiplicado el número de partes interesadas involucradas, desde los creadores a los 
agregadores. Al mismo tiempo, los operadores de telecomunicaciones, y más 
recientemente los fabricantes de equipos implicados por la TV conectada, han elaborado 
sus propias estrategias de integración y penetración del mercado. Aun cuando los 
contenidos continúan siendo más que nunca el elemento esencial, los nuevos sistemas de 
producción, distribución y control de los catálogos y las tradicionales cadenas de valor 
introducen nuevos operadores, que compiten por una cuota de mercado y de valor. Los 
modelos clásicos de distribución y servicio están amenazados de muerte por la llegada de la 
banda ancha de alta velocidad, los formatos digitales y la distribución digital o distribución 
360°. El comportamiento de los consumidores añade un nuevo elemento de complejidad: 
fansub13, transferencia de archivos en P2P, intercambios en redes sociales y streaming, 
todo ello puede tener influencia en las estrategias de explotación de cada categoría de 
derechos, ventanas de explotación y territorios. 
 
La creación de cualquier sistema de tarifa plana de contenidos ha de tener en cuenta estos 
intereses divergentes.  
 
Plazos límites 

De acuerdo con las condiciones de la oferta, el presente estudio debía concluirse en el plazo 
de 4 meses. La limitación del período de tiempo dificultó la recogida de información 
exhaustiva y las entrevistas con todas las partes interesadas en todos los sectores y en la 
totalidad de los Estados miembros, así como la realización de un análisis en profundidad de 
asuntos concretos del modelo de negocio. 
 
 

                                                 
13  La práctica de añadir subtítulos por los consumidores. 
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Valoración general 

Se trata de un encargo exigente por diversas razones: 
 dado que la industria musical a nivel mundial, y en Europa más concretamente, se 

encuentra en una crisis profunda y posiblemente terminal, este estudio entraña una 
importancia crítica; 

 de la misma forma, a la vista de la resistencia en muchos ámbitos y por muchas 
razones a graduar la respuesta, el tipo de legislación que comprenda las 
posibilidades y las limitaciones de modelos alternativos resulta altamente deseable; 

 hay que recoger y procesar un considerable volumen de datos y opiniones; 
 obtener información útil y objetiva por parte de los titulares de los derechos y los 

usuarios de estos presenta ciertas dificultades. 
 
Estas apreciaciones son igualmente válidas para el sector audiovisual. Las industrias 
creativas se enfrentan a una profunda transformación en cuanto a los hábitos de consumo 
de sus usuarios (la música más que el cine), inducida por las mismas tecnologías que hacen 
posible la piratería: separar ambas facetas resulta difícil y no necesariamente redunda en el 
beneficio inmediato de las partes interesadas, ya que pugnan por una posición en este 
nuevo mundo. 
 
La creación de cualquier tipo de sistema de tarifa plana de contenidos, con independencia 
de su alcance, implica un análisis en profundidad del sistema de gestión colectiva. La 
estructura de los sistemas de gestión colectiva en Europa suscita asuntos políticos 
altamente controvertidos y plantea muchas incertidumbres jurídicas, que aún no han 
quedado resueltas en la legislación de la UE.  
 


