
Jornadas de Secretarios/as Generales 

Universidad de Córdoba
26 a 27 de noviembre de 2015



Negociaciones con CEDRO - VEGAP

Comisión designada por el grupo de trabajo de Propiedad Intelectual en la reunión del 
27.02.15 

Presidente, Don Manuel Parras, Rector de la Universidad de  Jaén. Substituido por Don 
Francisco José Mora, Rector de la UPV         

Don Vicenç Climent, Rector de la UJI

Don José María García Moreno, Secretario General de la Universidad de Burgos

Don Javier Plaza, catedrático de Derecho Civil de la UV

Don Antoni González Senmartí, delegado del rector de la URV de Relaciones 
Institucionales

Don Joan Oltra, secretario de la Mesa de gerentes

Don Víctor Jiménez Jara, técnico de la CRUE



Negociaciones con CEDRO – VEGAP: sesión 17.04.15
• Se fijan las negociaciones en base a la nueva LPI que entra en vigor por lo que afecta al artículo 

32.3 y 4 el día 5 de noviembre de 2015.
• Se debe buscar un modelo de convenio que genere la máxima adhesión.
• CEDRO-VEGAP aseguran que están cobrando siempre lo mismo por las mismas contraprestaciones. 
• CEDRO-VEGAP están dispuestos a explorar distintas formas de tarifa y a estudiar sus ventajas e 

inconvenientes.
• CEDRO-VEGAP proponen realizar un convenio conjunto porque vienen trabajando muy arduamente 

la utilización conjunta de texto e imagen. 
• Se  acuerda que CEDRO-VEGAP aporten  a la siguiente reunión un estudio de pros y contras de la 

tarifa por uso frente a la tarifa plana.
• Se acuerda que CRUE haga llegar a CEDRO-VEGAP tan pronto la tenga la Resolución de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
• Se acuerda que CRUE aporte a la siguiente reunión un estudio de pros y contras de la tarifa por uso 

frente a la tarifa plana.
• Se pide que se suspendan todos los requerimientos a las universidades durante la negociación 

(Deusto, Pontificia de Comillas, Granada, Valladolid).



Negociaciones con CEDRO – VEGAP: sesión 29.06.15

• Propuesta de CEDRO: 6,40€/estudiante/curso

• Se acuerda fijar el 1 de setiembre de 2015 como data del inicio formal de las 
negociaciones a efectos del cómputo de 6 meses previsto en el artículo 158 bis 3 
de la LPI.

• Se requiere definir los conceptos precio y estudiante como unidades de cálculo.

• Se acuerda reunirse la primera quincena de setiembre, previo intercambio mutuo 
de propuestas sobre los conceptos supra indicados la primera semana de 
setiembre.

• Reacción de CEDRO-VEGAP.



Negociaciones con CEDRO – VEGAP: sesión 06.10.15 (1)
Propuesta de la CRUE:

• El objetivo de la CRUE, de acuerdo con el artículo 157. 1 b) 1º y 2º de la vigente Ley de Propiedad Intelectual, es establecer un sistema de 
pago por el uso efectivo del repertorio de CEDRO-VEGAP y la intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad 
del usuario.  

• Dado que este procedimiento implica la identificación por parte de CEDRO-VEGAP de su repertorio y por parte de las universidades la 
capacidad de determinar el grado de utilización del repertorio, se propone una solución transitoria de dos años (2016 y 2017) 
consistente en una tarifa “plana” negociada a partir de la determinación del número de estudiantes y del precio por estudiante

a) determinación del número de estudiantes (1.250.332)

b) determinación del precio por estudiante 

Propuesta de CEDRO-VEGAP: 6,40€/estudiante/curso menos:

a) por entidad cultural sin ánimo de lucro: 10%, es decir, 0,64€.

b) por información sobre el uso, más detallada de lo establecido en el artículo 154 de la Ley, 20%, es decir, 1,28€.

Total descuento por ambos conceptos: 1,92€.

Remuneración a abonar a CEDRO-VEGAP: 4,48€ por alumno y curso académico.

1.250.000 estudiantes  TC 1.500.000 €(1,20€/estudiante)
1.000.000 estudiantes TC 1.350.000 €(1,35€/estudiante)
750.000 estudiantes TC 1.200.000 €(1,60€/estudiante)



Negociaciones con CEDRO – VEGAP: sesión 06.10.15 (2)
• Queja de CRUE por los últimos requerimientos remitidos a tres universidades 

(Zaragoza, UJI, La Laguna)

• Presentación por parte de CEDRO-VEGAP de las conclusiones de uno de los dos 
estudios elaborados por GFK que justifican la tarifa propuesta [número de 
documentos por el número de páginas de los documentos y a su vez por el número de 
accesos (4/estudiante/curso académico) = 238.515.849 páginas 

238.515.849 páginas – 30% excepciones previstas LPI = 166.961.094 páginas 

166.961.094 páginas X precio de venta al público de página impresa de libro con una 
reducción del 64,6%, (= 35,4%) = 9.604.652,30€ 

9.604.652,30€ / 1.500.000 estudiantes = 6,40€/estudiante/curso académico. 

• Queja de CEDRO por la iniciativa de crear una entidad de gestión “en contra de”.



Negociaciones con CEDRO – VEGAP: sesión 03.11.15 
Propuesta inicial de CRUE: 1,60€/estudiante/curso 

Propuesta de CEDRO-VEGAP: Convenio por 5 años incluyendo estudiantes de grado y máster 
universitario

1r año 3,50€/estudiante/curso 

2º año 4,00€/estudiante/curso

3r, 4º y 5º años: 4,48€/estudiante/curso

Contrapropuesta de CRUE: Convenio por 3 años incluyendo estudiantes de grado y máster 
universitario

1r año: 1,6€/estudiante/curso 

2º año: 2,40/2,50€/estudiante/curso

3r año: 3,50/estudiante/curso



Negociaciones con CEDRO – VEGAP
Contrapropuesta CEDRO-VEGAP de 19 de noviembre de 2015

• Convenio 2 años: 2016 y 2017

• Aportación anual de 3.000.000€ por todos los estudiantes de todas las universidades de CRUE 
(2,40€/estudiante/curso).

• Compromiso de desarrollar por cuenta de CRUE en el plazo de estos dos años una herramienta de 
seguimiento del uso de los contenidos en los campus virtuales. En caso de no hacerlo, habría una 
penalización por año de 750.000€.

Acuerdo de la Asamblea General de CRUE del 23 de noviembre de 2015

• Convenio 2 años: 2016 y 2017

• Aportación anual de 3.000.000€ por todos los estudiantes de todas las universidades de CRUE 
(2,40€/estudiante/curso).

• Compromiso de desarrollar por cuenta de CRUE en el plazo de estos dos años una herramienta de 
seguimiento del uso de los contenidos en los campus virtuales. 

• Sin penalización en caso de no hacerlo.

• Retirada de los requerimientos hechos a las universidades durante el presente año.



Negociaciones con CEDRO – VEGAP: principio de acuerdo
• Convenio 2 años: 2016 y 2017
• Aportación anual de 3.000.000€ por todos los estudiantes de todas 

las universidades de CRUE (2,40€/estudiante/curso).
• Compromiso de desarrollar por cuenta de CRUE en el plazo de estos 

dos años una herramienta de seguimiento del uso de los contenidos 
en los campus virtuales. 
• Con penalización de l’IPC, en caso de no hacerlo.
• Retirada de los requerimientos hechos a las universidades durante el 

presente año.
• Redacción y firma del acuerdo antes de fin de año.



Grupo de trabajo de propiedad intelectual de gerentes: 26.11.15 
Respecto de algunos aspectos consustanciales con el proceso de contratación administrativa:

 Se ha de conocer el precio cierto que va a depender del número de alumnos i/o de Universidades 
adheridas.

 Han de cumplirse de forma inequívoca TODOS los requerimientos contemplados en la Ley de Contratos 
del Sector Público, en especial el precio por alumno, la concurrencia o la justificación fehaciente de la 
exclusividad, la exención del afianzamiento de la operación, la forma de pago, la comprobación material 
de la prestación del servicio,…

Ante esta situación se ha concluido en las siguientes recomendaciones:

 Constituir un grupo de trabajo entre algunas universidades (especialmente las que tengan dudas en el 
procedimiento) para homogeneizar el proceso de contratación administrativa.

 Analizar la posibilidad que introducen los nuevos estatutos de CRUE respecto de las decisiones 
“vinculantes” para el conjunto de las universidades, susceptible de ser aplicado en este caso.

 Actuar coordinadamente con la sectorial de TIC’s para el desarrollo e implantación de la herramienta 
informática para la métrica de los usos.



• Cuentas de CEDRO en los últimos diez años

• Distribución CEDRO – VEGAP

El 9 de septiembre de 2014 CEDRO y VEGAP suscribieron un acuerdo transaccional por el que se pactó 
que el porcentaje del 55% de distribución autoral de la compensación por copia privada relativo al 
bloque de libros y publicaciones asimiladas correspondientes al periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2016 para ambas entidades, éste será del 22,73% a favor de VEGAP y del 77,237 % para 
CEDRO. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual , con fecha de febrero de 2015 ha 
dictado un Laudo Arbitral sancionando los términos del acuerdo suscrito entre CEDRO y VEGAP”. 

 

CEDRO 
(millones €) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Copia privada 28,37 38,89 43,9 37,88 21,98 19,92 19,29 4,89 3,99 2,78 
Licencia 1,53 1,4 1,88 1,91 1,65 1,9 2,04 2,19 3,24 4,55 
Extranjero 0,25 0,41 0,5 0,45 0,55 1,37 0,68 0,67 0,72 0,67 
Préstamo 1,32 0,28 0,11 0,08 0,17 0,05 

Total 30,15 40,7 46,28 41,56 24,46 23,3 22,09 7,75 8,12 8,05 
Derechos repartidos 19,01 22,7 25,53 32,26 24,85 14,69 14,33 13,21 4,57 4,15 
Descuento administración 3,38 4,03 3,9 4,2 3,19 2,71 2,28 2,74 2,38 1,66 

% 11,21% 9,90% 8,43% 10,11% 13,04% 11,63% 10,32% 35,35% 29,31% 20,62% 



BORRADOR DE ORDEN ECD/____/2015, DE __ DE _______, POR LA QUE SE APRUEBA LA 
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS GENERALES EN RELACIÓN 
CON LA REMUNERACIÓN EXIGIBLE POR LA UTILIZACIÓN DEL REPERTORIO DE LAS 
ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

• Recibido en CRUE el viernes 31 de julio de 2015, a las 12:30

• Fecha límite para presentar alegaciones: 18 de agosto, prorrogada hasta el 10 de setiembre

• Alegaciones presentadas por CRUE con el asesoramiento de REBIUN y de la Secretaria General de la 
UAB.

• Aspectos básicos

 Catálogo de tarifas generales simples y claras

 Criterios para determinar las tarifas: 

‒ Relevancia del uso del repertorio: máxima (uso imprescindible), importante (uso altera 
significativamente la actividad) y menor (uso no altera la actividad).

‒ Amplitud del repertorio de las obras cuyos derechos están gestionados por una entidad de 
gestión.

‒ Grado de uso e intensidad de uso del repertorio: utilización real del repertorio protegido en el 
conjunto  de la actividad del usuario. La determinación del grado de uso efectivo se realizará, 
a través de la identificación individualizada de la utilización real de las obras o prestaciones 
que formen parte del repertorio de la entidad de gestión correspondiente, utilizadas en un 
período de tiempo determinado en el conjunto de la actividad del usuario, atendiendo a 
criterios mesurables y objetivos.

‒ Ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio.



(continuación) 
 El valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la 

aplicación de tarifas.

 Las tarifas vigentes para los distintos usuarios serán equitativas y no discriminatorias, sin 
que puedan derivarse diferencias entre usuarios para prestaciones y usos equivalentes.

 La utilización de diferentes tecnologías para la explotación de los derechos sobre obras y 
prestaciones protegidas no podrá dar lugar, por sí sola, a diferencias en las tarifas 
generales. 

 Las tarifas incluirán un componente que refleja el precio por el uso de los derechos y otro 
que refleja el precio del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la 
aplicación de tarifas

 Las entidades de gestión deberán prever reducciones en las tarifas finales, para las 
entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa, las cuales deberán estar 
cuantificadas

 Posibilidad de aplicar tarifas distintas de las generales como resultado de los acuerdos 
alcanzados entre las entidades de gestión y los usuarios

 La actualización o revisión de tarifas generales no podrá hacerse en función de precios, 
índices de precios o fórmulas que los contengan. 

Conclusión: la ley y la orden priorizan las tarifas por usos frente a las tarifas planas.



Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla 
reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones 
de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE 
14.11.2015)
• Objeto: regular el régimen jurídico organizativo, de procedimiento y 

funcionamiento de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
• Funciones: mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control de las 

tarifas generales en las materias y supuestos previstos en el artículo 158 bis 
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
• Composición: formada por cuatro vocales titulares nombrados por el Gobierno 

mediante real decreto, a propuesta, respectivamente, de los titulares de los 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Justicia, de Industria, Energía y 
Turismo, y de Economía y Competitividad, por un período de cinco años 
renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en 
materia de propiedad intelectual y de defensa de la competencia. 



(continuación)
• Aspectos comunes a todos los procedimientos:

Abstención y recusación 

Uso preferente de medios electrónicos

Lugar de las actuaciones

Acciones judiciales o extrajudiciales: la interposición de acciones judiciales o extrajudiciales no 
suspenderá la tramitación de los procedimientos de mediación o arbitraje

Excepciones de competencia

Acumulación y prevalencia de procedimientos
• El procedimiento de mediación: solicitud, negociaciones y propuesta, y terminación 
• El procedimiento de arbitraje general: solicitud, procedimiento y terminación 
• El procedimiento de arbitraje de sustitución de tarifas: procedimiento aplicable, solicitud de arbitraje 

para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, desarrollo del procedimiento, procedimiento 
y terminación
• El procedimiento de determinación de tarifas: solicitud, inicio, medidas  provisionales, instrucción, 

resolución, terminación convencional, pago de las tasas y recursos
• El procedimiento de control de tarifas: inicio, requerimiento de información y acuerdo de no iniciación y 

remisión de la información a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.



Audioconferencia

• 20.10.15: audioconferencia con la Sra. Maria Martin-Prat, Jefa de la Unidad de 
Derechos de Autor de la Comisión Europea, para conocer su opinión sobre la 
aplicación de las excepciones previstas en el ámbito docente e investigador en la 
Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 
2001 y sobre una nueva posible directiva respecto a la copia privada.



Nueva entidad de gestión
Planteamiento inicial al Grupo de trabajo de Propiedad Intelectual de CRUE.
Asunción de la propuesta por la Asamblea General de la CRUE en Badajoz, el 10 de junio de 2015.
Adhesión de las universidades a la propuesta mediante la firma de una declaración de interés cuyo 

objetivo es establecer el marco de colaboración para la constitución de una entidad de gestión 
colectiva de derechos de propiedad intelectual del ámbito universitario (26 públicas y 6 privadas).

Solicitados proyectos y presupuestos a distintos profesionales. 
Reuniones por videoconferencia el 27 y el 30 de julio para seleccionar el adjudicatario.
Solución plural: 

Don Juan José Marín: informe sobre riesgos del proyecto

Don Javier Plaza: verificación de los estatutos de la asociación 

ID Law Partners i Capella Advocats: elaboración de los estatutos de la Asociación y de la 
documentación de solicitud de creación de una nueva entidad de gestión de derechos de propiedad 
intelectual

Don Carles Cortada, responsable del Gabinete Jurídico de la UOC y abogado: coordinación general
Coste inicial asumido por la CRUE 17



Nueva entidad de gestión: procedimiento
Elaboración de los estatutos de la entidad de gestión de derechos de propiedad 

intelectual mediante la fundación de una asociación sin ánimo de lucro de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 151 de la LPI: 
• realizadas tres reuniones de trabajo y prevista una cuarta el día 2 de diciembre de 

2015
• prevista la remisión de la propuesta de estatutos a las universidades adheridas para 

sugerencias y enmiendas durante la primera quincena de diciembre.
Preparación de la documentación necesaria para presentar la solicitud de creación de 

una nueva entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual ante el MEcyD de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 148 de la LPI (se está trabajando en ella).

Presentación de la iniciativa a las editoriales (reuniones solicitadas y concertadas).
Constitución de la Asociación y presentación de los estatutos y demás documentación 

al Ministerio del Interior.
Presentación de la documentación prevista al MECyD. 18



Nueva entidad de gestión: estatutos
Naturaleza y régimen jurídico: entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual mediante la 

fundación de una asociación sin ánimo de lucro. 

Denominación: ???

Fines: 

• La protección y, en particular, la gestión (directa o mediante acuerdos con otras entidades, españolas o 
no) de los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial de universidades y otros organismos 
universitarios y de investigación, de autores y de editores.

• El fomento de la promoción de actividades o servicios de apoyo o de carácter asistencial en beneficio de 
las universidades, los autores y los editores y demás miembros de la Entidad. 

• El desarrollo de una acción institucional, profesional, social y cultural tendente a la formación y pro
moción de las universidades, los autores y los editores y demás miembros de la Entidad, el fomento de la 
creatividad, y la conservación y difusión del patrimonio cultural integrado por las obras objeto de su 
gestión, participando en todos aquellos actos, foros y trabajos en los que puedan verse afectados de 
manera directa o indirecta los derechos e intereses de los miembros de la Entidad. 

• La cooperación con otras entidades de gestión en la administración de otros derechos de propiedad 
intelectual, a las que puede prestar servicios de otorgamiento de licencias y de recaudación de derechos. 

• La garantía de la protección de la propiedad intelectual, sensibilizando a la sociedad sobre su im
portancia. 



Nueva entidad de gestión: estatutos
 Miembros de la Entidad:  las personas físicas o jurídicas que sean titulares de alguno 

de los derechos objeto de la gestión de esta, ya sean adquiridos a título originario o 
derivativo (especialmente, pero no exclusivamente, las universidades, autores, 
editoriales y sus derechohabientes)

 Clases de miembros: adheridos y asociados
condiciones de admisión
derechos y obligaciones
pérdida de la condición de miembro y régimen disciplinario

 Órganos sociales: Asamblea general (33,4%, 33,3%, 33,3%), Junta directiva (12) y 
Dirección general

 Patrimonio, ingresos y gastos
 Regla de los sistemas de reparto: cantidades recaudadas y acciones en beneficio de los 

miembros
 Comisión de Control Económico-Financiero y auditores
 Disolución de la entidad y destino del patrimonio resultante de la liquidación



Muchas gracias 
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