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5) Datos de investigación: Documentos en formato digital, distintos de las
publicaciones científicas, recopilados o elaborados en el transcurso de actividades
de investigación científica y utilizados como prueba en el proceso de investigación,
o comúnmente aceptados en la comunidad investigadora como necesarios para
validar las conclusiones y los resultados de la investigación.
6) Documento: Toda información o parte de ella, cualquiera que sea su
soporte o forma de expresión, sea esta textual, gráfica, sonora visual o
audiovisual, incluyendo los metadatos asociados y los datos contenidos con los
niveles más elevados de precisión y desagregación. A estos efectos no se
considerarán documentos los programas informáticos que estén protegidos por la
legislación específica aplicable a los mismos.
7) Formato legible por máquina: Un formato de archivo estructurado que
permita a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad
datos específicos, incluidas las declaraciones fácticas y su estructura interna.
8) Formato abierto: Un formato de archivo independiente de plataformas y
puesto a disposición del público sin restricciones que impidan la reutilización de
los documentos.
9) Licencia tipo: Conjunto de condiciones de reutilización predefinidas en
formato digital, preferiblemente compatibles con licencias modelo públicas
disponibles en línea.
10) Norma formal abierta: Una norma establecida por escrito que especifica
los criterios de interoperabilidad de la aplicación informática.
11) Tercero: Toda persona física o jurídica distinta de un sujeto previsto en el
artículo 2 que esté en posesión de los datos.
12) Universidad: Todo organismo del sector público que imparta enseñanza
superior post-secundaria conducente a la obtención de títulos académicos.»
LIBRO CUARTO
Transposición de la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de abril de 2019 por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los
derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en
línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de
radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE, y la Directiva
(UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre
los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se
modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 65. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto-ley, en su Libro cuarto, será de aplicación a los derechos de
propiedad intelectual, incluyendo tanto derechos de autor como derechos afines o
conexos, en el marco del mercado interior europeo, teniendo especialmente en cuenta
los usos digitales y transfronterizos de los contenidos protegidos.
Mediante este real decreto-ley se profundiza en ciertos límites a los derechos
exclusivos de propiedad intelectual relacionados con nuevos usos que las tecnologías
digitales permiten hacer en los ámbitos de la investigación, la innovación, la educación y
la conservación del patrimonio cultural, todo ello con el objetivo puesto en el beneficio
que supone el acceso de las personas a los contenidos. Del mismo modo, se concretan
las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de
explotación de obras y prestaciones objeto de derechos de propiedad intelectual.

cve: BOE-A-2021-17910
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 263

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 263

Miércoles 3 de noviembre de 2021

Sec. I. Pág. 133307

2. Asimismo, este real decreto-ley será de aplicación a la mejora del acceso
transfronterizo a un mayor número de programas de radio y televisión, facilitando la
obtención de derechos para la prestación de servicios en línea que son accesorios a la
emisión de determinados tipos de programas de radio y televisión, así como para la
retransmisión de programas de radio y televisión. También establece normas para la
transmisión de programas de radio y televisión a través del proceso de inyección directa.
3. El presente real decreto-ley no afectará a las utilizaciones lícitas, tales como
usos al amparo de límites vigentes a los derechos de propiedad intelectual y no
conducirá a identificación alguna de usuarios concretos ni al tratamiento de sus datos
personales, salvo si es conforme con la normativa vigente en materia de protección de
datos.
Artículo 66.

Definiciones.

A los efectos del Libro cuarto de este real decreto-ley, se entenderá por:
1. «Minería de textos y datos»: toda técnica analítica automatizada destinada a
analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información que incluye pautas,
tendencias, correlaciones u elementos similares.
2. «Institución responsable del patrimonio cultural»: una biblioteca o un museo
accesibles al público, un archivo o una institución responsable del patrimonio
cinematográfico o sonoro. También se entienden comprendidos, entre otros, bibliotecas
nacionales y archivos nacionales y, en lo que respecta a sus archivos y bibliotecas
accesibles al público, los centros de enseñanza, los organismos de investigación y los
organismos de radiodifusión del sector público.
3. «Organismo de investigación»: toda entidad cuyo principal objetivo sea realizar
investigaciones científicas o llevar a cabo actividades educativas que también impliquen
investigaciones científicas, que cumplan con los siguientes requisitos:

No podrán beneficiarse de acceso preferente a los resultados generados por las
investigaciones científicas las empresas que ejerzan una influencia decisiva sobre el
organismo de investigación.
4. «Entidad de gestión colectiva suficientemente representativa»: toda entidad de
gestión de derechos de propiedad intelectual sobre la cual el Ministerio de Cultura y
Deporte haya resuelto favorablemente la comprobación del cumplimiento de los
requisitos legales al inicio de la actividad de la misma, conforme al texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril.
En aquellos casos en que más de una entidad de gestión colectiva sea
representativa en un ámbito de obras u otras prestaciones, será exigible una licencia
conjunta o un acuerdo entre las correspondientes entidades de gestión.
5. «Servicio de la sociedad de la información»: todo servicio en el sentido de la letra
a), del anexo la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y
de comercio electrónico.
6. «Prestador de servicios para compartir contenidos en línea»: todo prestador de
un servicio de la sociedad de la información cuyo fin principal o uno de cuyos fines
principales es almacenar y dar al público acceso a obras u otras prestaciones protegidas,
en gran número o con un alto nivel de audiencia en España, cargadas por sus usuarios,
que el servicio organiza y promociona con fines lucrativos directos o indirectos.
Los prestadores de servicios como las enciclopedias en línea sin fines lucrativos
directos ni indirectos, los repositorios científicos o educativos sin fines lucrativos directos
ni indirectos, las plataformas para desarrollar y compartir programas informáticos de
código abierto, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, los
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mercados en línea y los prestadores de servicios entre empresas y en la nube, que
permiten que los usuarios carguen contenido para su propio uso, no serán considerados
prestadores de servicios para compartir contenidos en línea a los efectos del presente
real decreto-ley.
7. «Servicio accesorio en línea»: todo servicio en línea consistente en el suministro
al público por un organismo de radiodifusión, o bajo su control y responsabilidad, de
programas de radio o televisión simultáneamente o posteriormente a esa emisión
durante un período de tiempo definido, así como de cualquier material que sea accesorio
a tal emisión.
8. «Retransmisión»: toda retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, distinta de
la distribución por cable, destinada a su recepción por el público, de una transmisión
inicial procedente de otro Estado miembro de programas de radio o televisión destinados
a su recepción por el público, cuando dicha transmisión inicial sea alámbrica o
inalámbrica, incluida vía satélite, pero no en línea, a condición de que:
a) la retransmisión la efectúe una parte distinta del organismo de radiodifusión que
efectuó la transmisión inicial o bajo cuyo control y responsabilidad se efectuó dicha
transmisión inicial, independientemente de la manera en que la parte que efectúe la
retransmisión obtenga las señales portadoras de programas del organismo de
radiodifusión a efectos de retransmisión, y
b) la retransmisión se efectúe en un entorno gestionado, en caso de efectuarse la
retransmisión a través de un servicio de acceso a internet, entendiéndose como un
servicio de comunicaciones electrónicas a disposición del público que proporciona
acceso a internet y, por ende, conectividad entre prácticamente todos los puntos
extremos conectados a internet, con independencia de la tecnología de red y del equipo
terminal utilizados.
9. «Entorno gestionado»: todo entorno en el que un operador de un servicio de
retransmisión proporciona una retransmisión segura a usuarios autorizados.
10. «Inyección directa»: todo proceso técnico por el que un organismo de
radiodifusión transmite sus señales portadoras de programas a un organismo que no sea
un organismo de radiodifusión, de forma que las señales portadoras de programas no
sean accesibles al público durante dicha transmisión.
TÍTULO II
Límites a los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y
transfronterizo
Minería de textos y datos.

1. No será precisa la autorización del titular de los derechos de propiedad
intelectual para las reproducciones de obras y otras prestaciones accesibles de forma
legítima realizadas con fines de minería de textos y datos.
2. Las reproducciones y extracciones podrán conservarse durante todo el tiempo
que sea necesario para cumplir con estos fines, con pleno respeto a los principios de
legalidad y a la normativa de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable cuando los titulares de derechos
hayan reservado expresamente el uso de las obras a medios de lectura mecánica u otros
medios que resulten adecuados.
4. Las reproducciones de obras y otras prestaciones efectuadas por organismos de
investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural para realizar, con fines
de investigación científica, minería de textos y datos, se almacenarán con un nivel
adecuado de seguridad y podrán conservarse para la verificación de los resultados de la
investigación.
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En este supuesto, los titulares de derechos estarán autorizados a aplicar medidas
que tengan como único objetivo garantizar la seguridad e integridad de las redes y bases
de datos en que estén almacenadas las obras. Estas medidas no irán más allá de lo
necesario para lograr ese objetivo.
Los titulares de derechos, organismos de investigación e instituciones responsables
del patrimonio cultural podrán aprobar códigos de conducta voluntarios que recojan las
mejores prácticas aplicables. La Administración podrá promover la elaboración de dichos
códigos.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación legal sobre reproducciones
provisionales y copia privada, no se necesitará la autorización del autor de una base de
datos protegida legalmente y que haya sido divulgada, cuando se trate
de reproducciones y extracciones de obras accesibles de forma legítima para fines de
minería de textos y datos conforme al presente artículo.
6. Cuando se trate de reproducciones y extracciones de obras y otras prestaciones
accesibles de forma legítima para fines de minería de textos y datos conforme al
presente artículo, no será necesaria la autorización del titular de los derechos de realizar
o de autorizar:
a) la reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de
ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria.
Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un
programa necesiten tal reproducción deberá disponerse de autorización para ello, que
otorgará el titular del derecho
b) La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un
programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio
de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador.
7. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta
haya sido puesta a disposición del público, podrá, sin autorización del fabricante de la
base, extraer y/o reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma, cuando se
trate de reproducciones y extracciones de obras accesibles de forma legítima para fines
de minería de textos y datos conforme al presente artículo.
Artículo 68. Utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas
digitales y transfronterizas.
1. No será precisa autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual
para los actos de reproducción, distribución y comunicación pública por medios digitales
de obras y otras prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos siempre que:
a) sean realizados por el profesorado de la educación reglada impartida en centros
integrados en el sistema educativo español y por el personal de universidades y
organismos de investigación.
b) tengan lugar en un entorno electrónico seguro.
c) se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, siempre que sea posible.

Artículo 69.

Conservación del patrimonio cultural.

1. Las instituciones responsables del patrimonio cultural podrán realizar, sin
autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual, reproducciones, de las
obras u otras prestaciones que se hallen de forma permanente en sus colecciones,
mediante las herramientas, medios o tecnologías de conservación adecuados, en
cualquier formato o medio, en la cantidad necesaria y en cualquier momento de la vida
de una obra u otra prestación, y en la medida necesaria para los fines de conservación.
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2. Las instituciones responsables del patrimonio cultural podrán recurrir a terceros
que actúen en su nombre y bajo su responsabilidad, incluidos los establecidos en otros
Estados miembros, para la realización de las reproducciones que legalmente estén
habilitadas a llevar a cabo.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación legal sobre reproducciones
provisionales y copia privada, no se necesitará la autorización del autor de una base de
datos protegida legalmente y que haya sido divulgada, para realizar su reproducción,
cuando se trate de fines de conservación del patrimonio cultural conforme al artículo 37
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
4. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta
haya sido divulgada, podrá, sin autorización del fabricante de la base, reproducir una
parte sustancial del contenido de la misma, cuando se trate de fines de conservación del
patrimonio cultural conforme al artículo 37 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.
Artículo 70.

Pastiche.

No precisa la autorización del autor o del titular de derechos la transformación de una
obra divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra
de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación
independiente, siempre que no implique riesgo de confusión con las obras o
prestaciones originales ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. Este límite
será también aplicable a usos diferentes de los digitales.
TÍTULO III
Medidas para mejorar las prácticas de concesión de autorizaciones y garantizar un
mayor acceso a los contenidos
Artículo 71. Uso de obras y prestaciones fuera del circuito comercial por parte de las
instituciones responsables del patrimonio cultural.

a) La entidad de gestión colectiva, sobre la base de sus mandatos, sea
suficientemente representativa de los titulares de derechos sobre la categoría de obras u
otras prestaciones correspondientes y de los derechos objeto de la autorización. Estos
derechos deben estar contemplados en el objeto social de la entidad.
b) Se garantice a todos los titulares de derechos la igualdad de trato en relación
con los términos de la autorización no exclusiva.
3. Las autorizaciones otorgadas al amparo del apartado 2 podrán permitir el uso
mencionado a una institución de patrimonio cultural en cualquier Estado miembro. En tal
caso, el uso se entenderá producido únicamente en territorio español.
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1. Se considerará que una obra o prestación está fuera del circuito comercial
cuando pueda presumirse de buena fe que la totalidad de dicha obra o prestación no
está a disposición del público a través de los canales comerciales habituales, después
de haberse hecho un esfuerzo razonable para determinar si está a disposición del
público.
2. Las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual podrán,
de acuerdo con los mandatos efectivos otorgados por los correspondientes titulares de
derechos, otorgar a una institución responsable del patrimonio cultural una autorización
no exclusiva para proceder con fines no comerciales a la reproducción, distribución,
comunicación al público o puesta a disposición del público de obras u otras prestaciones
que estén fuera del circuito comercial y se hallen de forma permanente en la colección
de la institución, con independencia de si todos los titulares de derechos amparados por
la autorización han otorgado mandato en este sentido a la entidad de gestión colectiva,
siempre que:
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4. En el caso de que no exista una entidad de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2, las
instituciones responsables del patrimonio cultural no necesitarán autorización para
proceder con fines no comerciales a la reproducción, distribución, comunicación al
público o puesta a disposición del público de obras u otras prestaciones que estén fuera
del circuito comercial y se hallen de forma permanente en la colección de la institución, a
condición de que:
a) Se indique el nombre del autor o de cualquier otro titular de derechos
identificable, siempre que sea posible.
b) Dichas obras y prestaciones se pongan a disposición en sitios web no
comerciales.
5. Quedan excluidos del régimen de uso previsto en el presente artículo los
conjuntos de obras compuestos principalmente por:
a) Obras que no sean obras cinematográficas o audiovisuales, publicadas por
primera vez o, a falta de publicación, emitidas por primera vez en un tercer país.
b) Obras cinematográficas o audiovisuales cuyos productores tengan su sede o
residencia habitual en un tercer país.
c) Obras de nacionales de un tercer país cuando, tras un esfuerzo razonable, no se
haya podido determinar un Estado miembro o un tercer país según las dos letras
anteriores.
Estas exclusiones no serán aplicables cuando la entidad de gestión colectiva sea
suficientemente representativa de los titulares de derechos del tercer país de que se
trate.
6. No será aplicable lo dispuesto en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual al uso de obras y otras prestaciones fuera del circuito comercial por
parte de las instituciones responsables del patrimonio cultural.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación legal sobre reproducciones
provisionales y copia privada, no se necesitará la autorización del autor de una base de
datos protegida legalmente y que haya sido divulgada, cuando se trate de puesta a
disposición de obras fuera del circuito comercial.
8. Cuando se trate de la puesta a disposición de obras y prestaciones fuera del
circuito comercial, no será necesaria la autorización del titular para llevar a cabo, por
parte de una institución cultural y para fines no comerciales:

9. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta
haya sido divulgada, podrá, sin autorización del fabricante de la base, extraer y/o
reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma cuando se trate de puesta a
disposición de obras fuera del circuito comercial.
Artículo 72.

Obras de arte visual de dominio público.

Cuando hayan expirado los derechos de explotación de una obra de arte visual,
cualquier material resultante de un acto de reproducción de dicha obra no estará sujeto a
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a) La reproducción total o parcial, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya
fuere permanente o transitoria. Cuando la distribución o comunicación al público de la
obra o prestación necesiten tal reproducción sí deberá disponerse de autorización para
ello, que otorgará el titular del derecho.
b) La transformación de la obra y la reproducción de los resultados de tal acto de
transformación, sin perjuicio de los derechos de la persona que realice tal
transformación.
c) Cualquier forma de distribución de la obra o prestación.
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derechos de propiedad intelectual, a menos que el material resultante de dicho acto de
reproducción sea original en la medida en que sea una creación intelectual de su autor.
TÍTULO IV
Medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de
propiedad intelectual
CAPÍTULO 1.º
Determinados usos de contenidos protegidos por servicios en línea
Artículo 73. Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para
compartir contenidos en línea.
1. Se considerará que los prestadores de servicios para compartir contenidos en
línea realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público a
efectos de la presente ley, cuando ofrezcan al público el acceso a obras o prestaciones
protegidas por derechos de propiedad intelectual que hayan sido cargadas por sus
usuarios.
En consecuencia, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea
deberán obtener previamente la autorización de los titulares de los derechos referidos a
los actos de comunicación pública que define el artículo 20 del texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, para llevar a cabo dicho acto de explotación. La negociación de
las correspondientes autorizaciones se realizará de acuerdo con los principios de buena
fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a la libre competencia, lo que
excluye el ejercicio de posición de dominio.
2. Cuando un prestador de servicios para compartir contenidos en línea solicite y
obtenga una autorización a esos efectos, ésta incluirá también, dentro del alcance de la
autorización concedida y en las mismas condiciones, los actos realizados por usuarios
de dichos servicios que entren en el ámbito de aplicación del artículo 20 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual siempre que dichos usuarios no actúen con
carácter comercial o su actividad no genere ingresos significativos.
3. Cuando los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea sean
responsables de actos de comunicación al público o de puesta a disposición del público
en las condiciones establecidas en el presente artículo, no se beneficiarán de la
limitación de responsabilidad prevista en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio.
La limitación de responsabilidad mencionada en este artículo no afectará a
prestadores de servicios con respecto a fines ajenos al ámbito de aplicación del presente
artículo.
4. En caso de que el titular de los citados derechos de comunicación pública o
puesta a disposición del público no otorgue la citada autorización, los prestadores de
servicios para compartir contenidos en línea serán responsables de los actos no
autorizados de comunicación al público, incluida la puesta a disposición de obras y otras
prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, a menos que demuestren
que:
a) Han hecho sus mayores esfuerzos por obtener una autorización, y
b) Han hecho, de acuerdo con estrictas normas sectoriales de diligencia
profesional, sus mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de las obras y
prestaciones respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la
información pertinente y necesaria; y, en cualquier caso
c) Han actuado de modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente
motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso a las obras u otras
prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y han hecho sus mayores
esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b).
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En relación a los contenidos en directo, los prestadores de servicios para compartir
contenidos en línea deben inhabilitar el acceso a los mismos o retirarlos de su sitio web
durante la retransmisión del evento en directo en cuestión.
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de derechos podrán ejercer las acciones
legales dirigidas a reestablecer el daño patrimonial, tales como la acción de
enriquecimiento injusto, en el caso de que, aunque los proveedores de servicios hayan
hecho sus mayores esfuerzos para eliminar el contenido no autorizado, éste continúe
siendo explotado por ellos, causando un perjuicio significativo a los titulares de derechos.
5. En los casos en que un prestador de servicios para compartir contenidos en línea
sea responsable de los actos no autorizados de comunicación al público, será de
aplicación, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que en su caso incurra el
prestador, el régimen de acciones y procedimientos establecido en los artículos 138 y
siguientes del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
6. Para determinar si el prestador del servicio ha cumplido con sus obligaciones en
virtud del apartado 4, y a la luz del principio de proporcionalidad, se tendrán en cuenta, al
menos, los siguientes elementos:
a) El tipo, la audiencia y la magnitud del servicio, así como el tipo de obras u otras
prestaciones cargadas por los usuarios del servicio, y
b) La disponibilidad de medios adecuados y eficaces y su coste para los
prestadores de servicios.
7. A los nuevos prestadores de servicios para compartir contenidos en línea que
lleven menos de tres años operando en la Unión Europea y cuyo volumen de negocios
anual sea inferior a 10.000.000 euros, calculado con arreglo a la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, se les aplicarán los requisitos del
régimen de responsabilidad establecido en el apartado 4 limitados al cumplimiento de la
letra a) de dicho apartado y a la actuación expeditiva, al recibir una notificación
suficientemente motivada, para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones
notificadas o para retirarlas de sus sitios web.
Cuando el promedio de visitantes únicos mensuales de dichos prestadores de
servicios supere los cinco millones, calculado sobre la base del ejercicio anual anterior,
éstos demostrarán asimismo que han hecho sus mayores esfuerzos por evitar nuevas
cargas de las obras y otras prestaciones notificadas respecto de las cuales los titulares
de derechos hayan facilitado la información pertinente y necesaria.
8. La cooperación entre los prestadores de servicios de contenidos en línea y los
titulares de derechos no impedirá que los usuarios carguen y pongan a disposición del
público contenidos de obras u otras prestaciones que no infrinjan tales derechos o que
se hagan con fines de cita, análisis, comentario o juicio crítico, reseña, ilustración,
parodia o pastiche.
9. Los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea no tendrán una
obligación general de supervisión. Deberán proporcionar a los titulares de derechos que
lo soliciten información adecuada, con carácter semestral, sobre el funcionamiento de
sus prácticas en relación con la cooperación a que se refiere el apartado 4. Asimismo,
cuando se celebren acuerdos de licencia, proporcionarán información sobre el uso de los
contenidos contemplados por dichos acuerdos entre prestadores de servicios y titulares
de derechos.
10. Los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea establecerán
un mecanismo de reclamación y recurso ágil y eficaz a disposición de sus usuarios en
caso de conflicto sobre la inhabilitación del acceso a obras o prestaciones cargadas por
ellos o sobre su retirada. Las obras y prestaciones que sean objeto del procedimiento de
reclamación y recurso no se mantendrán accesibles en el servicio del prestador mientras
se resuelva dicho procedimiento.
11. Cuando los titulares de derechos soliciten que se inhabilite el acceso a obras o
prestaciones específicas suyas o que se retiren tales obras o prestaciones, justificarán
debidamente los motivos de su solicitud. Las reclamaciones presentadas con arreglo al
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mecanismo establecido en el apartado 10 se tramitarán en un plazo no superior a 10
días hábiles y las decisiones de inhabilitar el acceso a los contenidos cargados o de
retirarlos estarán sujetas a examen por parte de personas, esto es, sin intervención
automatizada de robots u otros medios análogos.
12. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las
funciones de mediación o arbitraje en los litigios relacionados con el acceso y retirada de
obras por aplicación de este artículo.
13. Los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea informarán a
sus usuarios sobre sus condiciones generales y sobre los límites a los derechos de
propiedad intelectual a los fines establecidos en el presente artículo y en el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
CAPÍTULO 2.º
Remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes en los
contratos de explotación
Artículo 74. Principio de remuneración adecuada y proporcionada.
Cuando los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes concedan autorizaciones o
cedan sus derechos exclusivos para la explotación de sus obras u otras prestaciones,
tendrán derecho a recibir una remuneración adecuada y proporcionada. La negociación
de las correspondientes autorizaciones o cesiones se realizará de acuerdo con los
principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a la libre
competencia, lo que excluye el ejercicio de posición de dominio.
Obligación de transparencia.

1. El cesionario de unos derechos de explotación o titular de una autorización para
el uso de una obra o prestación o de un repertorio administrado por una entidad de
gestión de derechos de propiedad intelectual deberá facilitar a los autores o a los artistas
intérpretes o ejecutantes, al menos una vez al año y por medios electrónicos,
información actualizada sobre la explotación de sus obras o prestaciones, especialmente
en lo que se refiere a los modos de explotación, la totalidad de los ingresos generados y
la remuneración correspondiente.
En el caso de que la autorización sea cedida por su titular a terceros, los autores y
los artistas intérpretes o ejecutantes podrán solicitar al titular cedente la identidad de los
sucesivos cesionarios y requerir a estos, directamente o a través del titular cedente, la
información adicional que necesiten.
2. En aquellos casos en que la obligación derivada del apartado 1 resulte ser
desproporcionada en relación con los ingresos generados por la explotación de la obra o
prestación, ésta se limitará a un nivel de información razonable, proporcionado y
efectivo.
3. La presente obligación no será aplicable cuando la contribución del autor o del
artista intérprete o ejecutante no sea significativa en relación con la obra o prestación, a
menos que necesite esa información para el ejercicio de la acción prevista en el
artículo 47 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, o cuando sea de
aplicación lo dispuesto en el artículo 167 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.
4. Los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes podrán ejercer este derecho
de información por sí mismos o por medio de sus representantes
5. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los autores de programas de
ordenador.
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TÍTULO V
Transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y retransmisiones de
programas de radio y televisión
CAPÍTULO 1.º
Servicios accesorios en línea de los organismos de radiodifusión
Artículo 76.
línea.

Aplicación del principio del «país de origen» a los servicios accesorios en

1. Se considerarán producidos únicamente en el Estado miembro en el que el
organismo de radiodifusión tenga su establecimiento principal, a efectos del ejercicio de
los derechos de propiedad intelectual pertinentes, los siguientes actos:
a) Los actos de comunicación y puesta a disposición al público de obras u otras
prestaciones protegidas, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, que se producen
cuando dicho organismo ofrece al público mediante un servicio accesorio en línea,
directamente o bajo su control y responsabilidad, los siguientes programas:
1.º Programas de radio y
2.º Programas de televisión que sean programas de informativos y programas de
contenido informativo de actualidad; o producciones propias del organismo de
radiodifusión financiadas por este en su totalidad. Esta previsión no se aplicará a la
radiodifusión de acontecimientos deportivos y a obras y otras prestaciones protegidas
incluidas en ellos.
b) Los actos de reproducción de dichas obras o prestaciones protegidas u otras
prestaciones protegidas que sean necesarios para la prestación del servicio en línea, el
acceso a él o su utilización para los mismos programas.
2. En la determinación del pago del importe de los derechos sujetos al principio del
país de origen según lo establecido en el apartado 1, las partes deben tener en cuenta
todos los aspectos del servicio accesorio en línea, tales como las características de
dicho servicio accesorio en línea, incluida la duración de la disponibilidad en línea de los
programas ofrecidos por ese servicio, la audiencia y las versiones lingüísticas
disponibles. Ello no excluirá la opción de calcular el importe sobre la base de los
ingresos de los organismos de radiodifusión.
3. El principio del país de origen establecido en el apartado 1 no supondrá ningún
perjuicio para la libertad contractual de los titulares de derechos y los organismos de
radiodifusión para acordar la introducción de límites a la explotación de esos derechos
contemplados en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
CAPÍTULO 2.º

Artículo 77. Ejercicio de los derechos de retransmisión por titulares de derechos que no
sean organismos de radiodifusión.
1. Los actos de retransmisión de programas deben ser autorizados por los titulares
del derecho exclusivo de comunicación al público.
Los titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión ejercerán sus
derechos exclusivamente a través de una entidad de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual.
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2. En caso de que un titular de derechos no haya transferido la gestión del derecho
a que se refiere el apartado anterior, a una entidad de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual, se considerará que la entidad de gestión colectiva que gestione en
España derechos de la misma categoría tiene derecho a conceder o denegar la
autorización para la retransmisión al mencionado titular.
Cuando existiera más de una entidad de gestión de los derechos de dicha categoría,
el Ministerio de Cultura y Deporte encomendará la gestión de los mismos a cualquiera de
las entidades mediante la correspondiente orden ministerial.
3. Los derechos y obligaciones derivados de los acuerdos entre un operador de un
servicio de retransmisión y una entidad o entidades de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual que actúen de conformidad con el apartado 2 serán los mismos
para todos los titulares de derechos, con independencia de que hayan o no transferido
su gestión a dicha entidad.
4. Cuando el titular de derechos autorice la emisión, radiodifusión vía satélite o
transmisión inicial en territorio español de una obra protegida, se presumirá que
consiente en no ejercitar, a título individual, sus derechos para, en su caso, la
retransmisión de la misma en los términos dispuestos del presente artículo.
Artículo 78. Ejercicio de los derechos de retransmisión por los organismos de
radiodifusión.
1. Los organismos de radiodifusión ejercerán los derechos de retransmisión
respecto de sus propias transmisiones. En el caso de que los derechos del organismo
sobre tales transmisiones le hayan sido transferidos por terceros, no se requerirá la
autorización de éstos para su retransmisión.
2. Las negociaciones entre los organismos de radiodifusión y los operadores de los
servicios de retransmisión en relación con una autorización de retransmisión con arreglo
al presente real decreto-ley, se llevarán a cabo de buena fe.
CAPÍTULO 3.º
Transmisión de programas mediante inyección directa
Artículo 79. Transmisión de programas mediante inyección directa.
1. Cuando un organismo de retransmisión transmita mediante inyección directa sus
señales portadoras de programas a un distribuidor de señal, sin que el propio organismo
de radiodifusión transmita simultáneamente esas señales portadoras de programas de
forma directa al público, y el distribuidor de señal transmita estas señales portadoras de
programas al público, se considerará que el organismo de radiodifusión y el distribuidor
de señal participan en un acto único de comunicación al público para el que obtendrán
autorización de los titulares de derechos.
2. Para el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones, los titulares de
derechos ejercerán estos exclusivamente a través de una entidad de gestión colectiva de
derechos de propiedad intelectual. En el caso de que no hayan transferido sus derechos
a una entidad de gestión colectiva, se aplicará lo dispuesto en el artículo 77.
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TÍTULO VI
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
Artículo 80. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el párrafo f) del artículo 20.2 que queda redactado en los
siguientes términos:
«f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados
anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.
Se entiende por distribución por cable la retransmisión simultánea, inalterada e
íntegra por cable o microondas, para su recepción por el público, de una
transmisión inicial de otro Estado miembro, alámbrica o inalámbrica, incluida vía
satélite, de programas de radio o televisión destinados a su recepción por el
público, independientemente de la manera en que el operador de un servicio de
retransmisión por cable obtenga del organismo de radiodifusión las señales
portadoras de programas con fines de retransmisión.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 32 quedando redactado en los
siguientes términos:
«2. La puesta a disposición del público, por parte de prestadores de servicios
electrónicos de agregación de contenidos, de textos o fragmentos de textos de
publicaciones de prensa objeto de derechos de propiedad intelectual requerirá la
concesión, por parte de los titulares de derechos en lo relativo a usos en línea, de
la correspondiente autorización prevista en el artículo 129 bis.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del
público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de
búsqueda de palabras aisladas no estará sujeta a autorización ni remuneración
siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad
comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para
ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas
por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público
incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.»
Tres. Se modifica el artículo 47 que queda redactado en los siguientes términos:
Acción de revisión por remuneración no equitativa.

1. Si en la cesión se produjese una manifiesta desproporción entre la
remuneración inicialmente pactada por el autor en comparación con la totalidad de
los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras obtenidos por
el cesionario o su derechohabiente, aquel podrá pedir la revisión del contrato y, en
defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración adecuada y
equitativa, atendidas las circunstancias del caso.
2. Esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la
cesión, siempre que no exista pacto expreso acordado al efecto, convenio
colectivo o acuerdo sectorial entre los representantes de los autores y los
cesionarios que prevean un procedimiento de revisión de la remuneración no
equitativa por la cesión de derechos como el indicado en el apartado anterior.
3. Esta acción de revisión no será aplicable a los autores de los programas
de ordenador en el sentido del artículo 97, ni a las autorizaciones exclusivas
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concedidas por las entidades de gestión y los operadores de gestión
independiente regulados en el Título IV del Libro II.»
Cuatro.

Se añade un nuevo artículo 48 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 48 bis.

Derecho de revocación.

1. Cuando un autor haya concedido una autorización o cedido sus derechos
sobre una obra de forma exclusiva podrá resolver, en todo o en parte, la
autorización o cesión si la obra no está siendo explotada.
El autor podrá optar, como alternativa a la resolución anterior, por poner fin a la
exclusividad del contrato.
El presente apartado no será de aplicación si la ausencia de explotación se
debe principalmente a circunstancias que se puede razonablemente esperar sean
subsanadas por el autor o el artista intérprete o ejecutante.
2. Quedan excluidas de lo dispuesto en el apartado anterior las obras
colectivas, las obras en colaboración y los programas de ordenador.
3. Este derecho podrá ejercerse, previa comunicación, una vez transcurridos
cinco años desde la autorización o cesión de los derechos siempre que no exista
pacto expreso acordado al efecto, convenio colectivo o acuerdo sectorial en el que
se regule el ejercicio de este derecho. La comunicación del autor fijará un plazo no
inferior a un año vencido el cual podrá decidir poner fin a la autorización, a la
cesión o a la exclusividad del contrato.
4. El derecho regulado en este artículo será irrenunciable.»
Cinco.

Se modifica el artículo 58 que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 58.

Concepto.

1. Por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor,
mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de
distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo
en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta ley.
2. Esta cesión constituye fundamento jurídico suficiente para que el editor
tenga derecho a una parte de la compensación equitativa prevista en el
artículo 25.»
Se modifica el artículo 110 que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 110.

Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios.

1. Si la interpretación o ejecución se realiza en cumplimiento de un contrato
de trabajo o de arrendamiento de servicios, se entenderá, salvo estipulación en
contrario, que el empresario o el arrendatario adquieren sobre aquéllas los
derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública
previstos en este título y que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato.
2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los derechos
de remuneración reconocidos en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 108.
3. A la remuneración pactada por el artista, intérprete o ejecutante con el
empresario o arrendatario por la cesión de sus derechos, le será aplicable lo
dispuesto en el artículo 47.
4. El derecho de revocación regulado en artículo 48 bis, y las obligaciones de
información del cesionario o licenciatario de derechos de propiedad intelectual,
establecidas en el artículo 75 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos
garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva,
datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de
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derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en
línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios
y energéticamente eficientes, serán aplicables con respecto a los artistas,
intérpretes o ejecutantes en los términos establecidos en el citado artículo 48 bis y
en dicha legislación.»
Siete. Se añade un nuevo artículo 129 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 129 bis. Derechos de las editoriales de publicaciones de prensa y
agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de
prensa.
1. Las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias
establecidas en el territorio español, cuando publican publicaciones de prensa en
el sentido de este artículo, tendrán el derecho exclusivo de reproducción directa o
indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de
la totalidad o parte de una publicación de prensa así como el derecho exclusivo de
puesta a disposición del público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos
para el uso en línea de sus publicaciones de prensa por parte de prestadores de
servicios de la sociedad de la información.
Estos derechos no podrán ser invocados frente a los autores y otros titulares
de derechos y, en particular, por sí mismos no privarán a éstos del derecho a
explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de la publicación de
prensa a la que se incorporen.
2. La reproducción o puesta a disposición del público por terceros usuarios
de cualquier texto, imagen, obra fotográfica o mera fotografía que sean objeto de
este derecho estará sujeta a autorización y no excluirá la responsabilidad civil o
penal del tercero usuario que eventualmente se pudiera derivar de la utilización no
autorizada del contenido publicado.
3. Las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias podrán
autorizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el apartado 1 del presente
artículo a los prestadores de servicios de la sociedad de la información. La
negociación de dichas autorizaciones se realizará de acuerdo con los principios de
buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la
libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación.
Dicha autorización se recogerá en un acuerdo celebrado al efecto con el
prestador de servicios de la sociedad de la información, que deberá reunir los
siguientes requisitos:
a) Se deberá respetar la independencia editorial de las editoriales de
publicaciones de prensa y agencias de noticias.
b) El prestador de servicios de la sociedad de la información, en el marco de
la relación contractual que establezca con la editorial de publicaciones de prensa o
agencia de noticias, deberá informar de forma detallada y suficiente sobre los
parámetros principales que rigen la clasificación de los contenidos y la importancia
relativa de dichos parámetros principales, atendiendo a lo establecido en el
Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios
profesionales de servicios de intermediación en línea. Esta información deberá
mantenerse actualizada.
c) No cabrá establecer otros contratos o prestaciones vinculados a este
acuerdo que no se refieran a las explotaciones de las publicaciones de prensa.
d) Será competente para conocer de las cuestiones litigiosas sobre el
acuerdo la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, contra cuyas
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resoluciones cabrá recurso ante los órganos jurisdiccionales españoles que
resulten competentes.
4. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las editoriales de
publicaciones de prensa y agencias de noticias podrán otorgar las autorizaciones
para el ejercicio de los derechos reconocidos en el apartado 1 a través de los
mecanismos de gestión colectiva, según lo establecido en la presente ley. En
estos casos, deberán también respetarse los requisitos del apartado anterior.
5. A los efectos de este artículo, se entenderá por publicación de prensa una
recopilación compuesta principalmente por obras literarias de carácter periodístico
que también incluye otro tipo de obras, en particular fotografías y videos, u otras
prestaciones, y que:
a) Constituye un cuerpo unitario publicado de forma periódica o actualizado
regularmente bajo un único título, como un periódico o una revista de interés
general o especial;
b) Tiene por finalidad proporcionar al público en general información sobre
noticias u otros temas, y
c) Se publica en cualquier medio de comunicación por iniciativa y bajo
responsabilidad de la editorial y el control de un prestador de servicios.
6.

Los derechos reconocidos en el apartado 1 no serán aplicables a:

a) El uso privado o no comercial de las publicaciones de prensa por parte de
usuarios individuales.
b) Los actos de hiperenlace.
c) Al uso de palabras sueltas o extractos muy breves o poco significativos,
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, de publicaciones de
prensa por los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando
dicho uso en línea no perjudique a las inversiones realizadas por las editoriales de
publicaciones de prensa y agencias de noticias para la publicación de los
contenidos y no afecte a la efectividad de los derechos reconocidos en el presente
artículo.
d) Los contenidos literarios que no tengan la condición de publicación de
prensa, que se regirán por lo establecido al efecto en el presente texto refundido.
e) Las publicaciones periódicas con fines científicos o académicos, como las
revistas científicas.
f) Los sitios web, como blogs, que proporcionan información como parte de
una actividad que no se lleva a cabo por iniciativa ni con la responsabilidad y
control editorial de un prestador de servicios como los que caracterizan a una
editorial de noticias.
g) Los contenidos cuyo uso esté amparado por una excepción o un límite a
los derechos de autor o los derechos afines.
No podrán invocarse los derechos reconocidos en este artículo:

a) Para prohibir su utilización por otros usuarios autorizados, cuando una
obra u otra prestación sea incorporada a una publicación de prensa sobre la base
de una autorización no exclusiva.
b) Para prohibir la utilización de obras cuya protección haya expirado.
8. Los autores de las obras incorporadas a una publicación de prensa
recibirán una parte adecuada de los ingresos que las editoriales de publicaciones
de prensa o agencias de noticias perciban por el uso de sus publicaciones de
prensa por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información.
Para el ejercicio de este derecho, los autores podrán también acudir, de forma
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potestativa, a los mecanismos de gestión colectiva establecidos en la presente
ley.»
Ocho.

Se modifica el artículo 130 quedando redactado de la siguiente forma:

«Artículo 130.

Duración de los derechos.

1. Los derechos reconocidos en el artículo 129.1 durarán veinticinco años,
computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita de
la obra.
2. Los derechos reconocidos en el artículo 129.2 durarán veinticinco años,
computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la publicación.
3. Los derechos reconocidos en el artículo 129 bis durarán dos años
contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de la publicación de
prensa.»

«3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su
función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de
gestión colectiva obligatoria, y para los derechos de gestión colectiva voluntaria
que, respecto de la misma categoría de titulares, concurran con un derecho de
remuneración sobre la misma obra o prestación.
La Sección establecerá el importe de la remuneración exigida por la utilización
de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma
de pago y demás condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos
indicados en el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión
afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un
usuario especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no haya
acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la
negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección Primera podrá solicitar
informe previo de aquellos organismos públicos que ejerzan sus funciones en
relación con los mercados o sectores económicos a los que afecten las tarifas a
determinar, así como de las asociaciones o representantes de los usuarios
correspondientes.
En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera observará, al menos,
los criterios establecidos en el artículo 164.3. Asimismo, dichas decisiones se
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», serán aplicables a partir del día
siguiente al de la publicación, con alcance general para todos los titulares y
obligados, respecto de la misma modalidad de uso de obras y prestaciones e
idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Asimismo, la Sección Primera podrá dictar resoluciones actualizando o
desarrollando la metodología para la determinación de las tarifas generales
referida en el artículo 164.4, previo informe de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.»
«5. El ámbito material de actuación de la Sección Primera de la Comisión de
Propiedad Intelectual en el ejercicio de sus funciones de mediación y/o arbitraje
señaladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrá comprender,
asimismo, los siguientes aspectos:
a) Mediación para prestar asistencia, ayudar a alcanzar acuerdos y presentar
propuestas en aquellos casos en que las partes encuentren dificultades
relacionadas con alcanzar un acuerdo con la concesión de autorizaciones para
poner a disposición obras audiovisuales en servicios de vídeo a la carta.
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b) Mediación o arbitraje en los conflictos relacionados con la obligación de
transparencia en favor de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes regulada
en el artículo 110, conforme a lo previsto legalmente sobre la transparencia
respecto a la remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o
ejecutantes en los contratos de explotación, y con la acción de revisión prevista
para autores, artistas, intérpretes o ejecutantes en los artículos 47 y 110.
c) Mediación o arbitraje en los litigios relacionados con el acceso y retirada
de obras por aplicación de la regulación legal del uso de contenidos protegidos por
parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea.
d) Mediación en los conflictos que se generen entre una entidad de gestión
colectiva y el operador de un servicio de retransmisión o entre el operador de un
servicio de retransmisión y el organismo de radiodifusión en relación con la
autorización para la retransmisión de emisiones.»
Diez. Se añade una nueva disposición transitoria vigésima segunda con el siguiente
contenido:
«Disposición transitoria vigésima segunda.

Publicaciones de prensa.

Los derechos reconocidos a las editoriales de prensa y agencias de noticias
para el uso en línea de sus publicaciones por parte de prestadores de servicios de
la sociedad de la información no se aplicarán a las publicaciones de prensa que se
hayan publicado por vez primera antes del 6 de junio de 2019.»
LIBRO QUINTO
Transposición de la Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021 por
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones
temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en
respuesta a la pandemia de COVID-19
Artículo 81. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido queda
modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado nueve del artículo 22, que queda redactado de la
siguiente forma:
«Nueve. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios destinadas a los
organismos internacionales reconocidos por España o al personal de dichos
organismos con estatuto diplomático, dentro de los límites y en las condiciones
fijadas en los convenios internacionales por los que se crean tales organismos o
en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada caso.
En particular, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las
prestaciones de servicios destinadas a la Comunidad Europea, a la Comunidad
Europea de la Energía Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco Europeo de
Inversiones, o a los organismos creados por las Comunidades a los que se aplica
el Protocolo del 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de las
Comunidades Europeas, dentro de los límites y conforme a las condiciones de
dicho Protocolo y a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede,
siempre que con ello no se provoquen distorsiones en la competencia.
Asimismo, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las
prestaciones de servicios destinadas a la Comisión o a un órgano u organismo
establecidos con arreglo al Derecho de la Unión, cuando la Comisión o dicho
órgano u organismo adquieran dichos bienes o servicios en el ejercicio de las
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