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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1313/2010, presentada por B.P.A., de nacionalidad española, sobre el 
canon por copia privada aplicado en España a los equipos, aparatos y 
soportes de reproducción digital

1. Resumen de la petición

La peticionaria entiende que la legislación española sobre propiedad intelectual, en particular 
determinadas disposiciones del Real Decreto 1/1996, es contraria a la sentencia C-467/08 del 
Tribunal de Justicia, de 21 de octubre de 2010, por lo que respecta al canon por copia privada 
aplicado a los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011.

De conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE1, los Estados miembros pueden 
establecer una excepción de copia privada siempre y cuando se compense de forma justa a los 
titulares de los derechos. La Directiva es neutral respecto a la forma y los métodos escogidos 
para garantizar esa compensación justa. La mayoría de los Estados miembros la financian 
gravando determinados bienes que suelen emplearse para la producción de una copia privada 
(soportes vírgenes, equipos de grabación, dispositivos de reproducción musical móviles, 
ordenadores, impresoras, escáneres, etc.). La recaudación y administración de los cánones por 

                                               
1 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la 
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10/19).
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copia privada suelen ser responsabilidad de las entidades de gestión de los derechos de 
propiedad intelectual. 

En el asunto C-467/08 (Padawan contra SGAE) 1, el TJ dictaminó que el concepto de 
compensación justa es un concepto autónomo de la legislación de la Unión Europea. Además, 
aclaró que la compensación justa debería reparar el daño sufrido por el titular de un derecho 
como consecuencia de la reproducción no autorizada de su trabajo. Habida cuenta de las 
dificultades prácticas que plantea la identificación de usuarios privados, el TJ consideró que 
los cánones por copia privada constituían una forma válida de ofrecer una compensación 
justa. No obstante, el Tribunal también determinó que dichos cánones no deben aplicarse a los 
equipos, aparatos y soportes de reproducción digital adquiridos con propósitos claramente 
desvinculados de la realización de copias privadas (por ejemplo, para su empleo profesional 
por parte de usuarios profesionales). La legislación nacional que prevé la aplicación 
indiscriminada de cánones por copia privada, haciendo caso omiso de la distinción hecha por 
el TJ en el asunto C-467/08, es incompatible con la Directiva 2001/29/CE.

Son varias las cuestiones que se plantean cuando los bienes gravados son objeto de 
intercambio en el mercado interior. En 2009, la Comisión negoció un proyecto de 
memorándum de acuerdo (MA) entre las entidades de gestión de los derechos de propiedad 
intelectual y el sector de las TIC para abordar estos asuntos. El proyecto de memorándum de 
acuerdo contenía excepciones en la aplicación del canon a productos destinados a la 
exportación o a la transferencia intracomunitaria (para evitar el doble pago), un sistema 
simplificado para obtener reembolsos cuando los bienes que ya incorporan el canon se 
transfieren a otro Estado miembro, reglas sobre la transparencia de los procesos en los que 
cabría establecer derechos de importación y normas relativas a las excepciones en la 
aplicación del canon cuando los equipos se compran para un uso profesional. En enero de 
2010, el sector de las TIC abandonó las negociaciones alegando una falta de acuerdo sobre un 
enfoque armonizado en cuanto a la selección de aranceles y productos sujetos a un canon.

Un canon por copia privada que se aplique a todos los equipos, independientemente del uso 
que se les dé, contraviene la jurisprudencia del TJ. Por tanto, la Comisión pedirá a las 
autoridades españolas una aclaración sobre el alcance del canon previsto.

La Comisión proseguirá con su trabajo relativo a las cuestiones que se plantean cuando se 
comercializan más allá de las fronteras nacionales productos sujetos a un canon por derechos 
de autor.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 6 de septiembre de 
2011.

En relación con su comunicación anterior sobre esta petición, la Comisión desea informar a la 
Comisión de Peticiones que las autoridades españolas notificaron que habían iniciado el 
proceso de la revisión administrativa del Decreto Ministerial de 18 de junio de 2008, por el 
que se establecía la lista de equipos y medios digitales que habrían de estar sujetos al canon y 
se fijaban las exacciones correspondientes. La Comisión ha sido informada también de que las 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010 en el asunto C-467/08, Padawan SL contra 
Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) (DO C 346 de 18.12.2010, p. 5/6).
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autoridades españolas estaban en contacto con las sociedades de gestión y las asociaciones de 
la industria con el fin de proceder a esta revisión del Decreto Según las autoridades españolas, 
el proceso de revisión se espera que esté terminado dentro de los «próximos meses». 

La Comisión continuará siguiendo el proceso de revisión y pedirá aclaraciones sobre el 
alcance del canon previsto por las autoridades españolas.

5. Respuesta complementaria de la Comisión (REV.II), recibida el 27 de enero de 
2012.

En relación con las anteriores comunicaciones sobre esta petición, la Comisión quisiera 
señalar que, de acuerdo con el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público, se ha suprimido la obligación de pagar la compensación equitativa por copia privada, 
tal y como se establece en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. De acuerdo con 
la nueva ley, la compensación equitativa por copia privada se pagará con el presupuesto del 
Estado de conformidad con el procedimiento que establecerá el Gobierno español.

Debido a que las exacciones objeto de la petición no se aplican ya en España, la Comisión no 
encuentra razones suficientes para seguir adelante con la cuestión. 


