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La Directiva 2001/291 (en lo sucesivo, «la Directiva») introdujo el concepto de «compensación 
equitativa» como medio de compensar a los titulares de derechos de autor por actos que entran en el 
ámbito de la excepción sobre la copia privada.  

La Comisión examinó en 2006 los pormenores de los distintos sistemas de compensación. Constató 
que los cánones aplicados a determinados soportes o aparatos no siempre se calculan sobre la base 
de comportamientos observados en los consumidores, es decir, atendiendo al uso efectivo que los 
consumidores hacen de esos soportes o aparatos para realizar copias privadas. Dichos cánones se 
aplican a los soportes y aparatos, y no pueden modularse en función del comportamiento de los 
distintos consumidores por lo que se refiere a las copias con fines privados. De ahí que incidan por 
igual en los consumidores que realizan actos de copia privada en medida significativa y en aquéllos 
que nunca realizan tales actos, o sólo esporádicamente. 

También el canon sobre los productos digitales implantado en España se aplica a soportes y 
aparatos, sin hacer distinción entre los consumidores que se proponen utilizar equipos y soportes 
para la reproducción de material protegido y los que no tienen tal propósito. En consecuencia, se 
gravan con cánones muchos productos –lápices USB (Universal Serial Bus sticks), discos versátiles 
digitales (DVD) vírgenes (utilizados con frecuencia para hacer copias de seguridad de ficheros 
informáticos), ordenadores personales (PC) y otros– que pueden utilizarse para realizar copias 
privadas, pero que sirven también para otros fines por completo ajenos a la excepción prevista en la 
Directiva. Los usuarios, ya se trate de grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), 
Administraciones Públicas, escuelas u otros, han de pagar aunque no realicen jamás copias para uso 
privado. En realidad, cualquier uso que puedan hacer de material protegido queda fuera del ámbito 
de aplicación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva. 

De acuerdo con el análisis preliminar de la Comisión, sólo deben gravarse con cánones los soportes 
y equipos que puedan utilizarse, y que efectivamente se utilicen en medida apreciable, para hacer 
copias realmente destinadas a uso privado. La Comisión considera asimismo que los equipos 
utilizados con fines comerciales (p. ej., en empresas o en Administraciones Públicas) no deberían 
gravarse con cánones, pues ello supone ir claramente más allá de la necesaria compensación por 
actos autorizados (es decir, la copia privada), con arreglo a lo dispuesto en la Directiva.  

Por lo que se refiere a la denuncia que menciona Su Señoría, la Comisión está estudiándola 
actualmente e informará en su momento a Su Señoría del resultado de sus análisis. 

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.


