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Advertido error en el texto de las enmiendas del 
Senado al Proyecto de Ley por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, relativo a la Disposición transitoria única 
(«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, 
núm. 44-17, de 9 de junio de 2006), se subsana a conti-
nuación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio 
de 2006.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro. 

— En el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie A, núm. 44-17, página 152, columna derecha, 
quinto párrafo, 

donde dice:

«Disposición transitoria única.

Se modifica el ...»

debe decir:

«Disposición transitoria única.

Se da una nueva redacción a la disposición transito-
ria única, introduciendo en la misma varias modifica-
ciones entre las que se encuentra la que afecta al...»

— Se transcribe a continuación el contenido de las 
páginas 180 y 181 del «BOCG. Congreso de los Diputa-
dos», serie A, núm. 44-17, incorporando las correccio-
nes correspondientes a la disposición transitoria única:

BOLETÍN OFICIAL 
DE LAS CORTES GENERALES

VIII LEGISLATURA

Serie A:
 21 de junio de 2006 Núm. 44-18PROYECTOS DE LEY

ENMIENDAS DEL SENADO

121/000044  Mediante mensaje motivado al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

 Corrección de errores.



Congreso 21 de junio de 2006.—Serie A. Núm. 44-18

184

Dis posición transitoria única. Compensación equita-
tiva por copia privada.

1. Por lo que se refiere a los equipos, aparatos y 
soportes materiales de reproducción digitales, y hasta 
que se apruebe la orden ministerial a que se refiere la 
regla 3.ª del apartado 6 del artículo 25 del texto refundi-
do de la Ley de Propiedad Intelectual, la compensación 
aplicable será la siguiente:

a) Para equipos o aparatos digitales de reproduc-
ción de libros y publicaciones asimiladas reglamenta-
riamente a libros:

1.º Escáneres o equipos monofunción que permi-
tan la reproducción de documentos: 9 euros por unidad.

2.º Equipos multifuncionales de sobremesa con 
pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos 
y la capacidad de copia no sea superior a 29 copias por 
minuto, capaces de realizar al menos dos de las siguien-
tes funciones: copia, impresión, fax o escáner: 15,00 
euros por unidad.

3.º Equipos o aparatos con capacidad de copia de 
hasta nueve copias por minuto: 15,00 euros por unidad.

4.º Equipos o aparatos con capacidad de copia 
desde 10 hasta 29 copias por minuto: 121,71 euros por 
unidad.

5.º Equipos o aparatos con capacidad de copia 
desde 30 hasta 49 copias por minuto: 162,27 euros por 
unidad.

6.º Equipos o aparatos con capacidad de copia 
desde 50 copias por minuto en adelante: 200,13 euros 
por unidad.

b) Para equipos o aparatos digitales de reproducción 
de fonogramas: 0,60 euros por unidad de grabación.

c) Para equipos o aparatos digitales de reproducción 
de videogramas: 6,61 euros por unidad de grabación.

d) Para soportes materiales digitales específicos 
de reproducción sonora, discos o minidiscos compactos 
para audio, sean o no regrabables: 0,35 euros por hora 
de grabación o 0,006 euros por minuto de grabación.

e) Para soportes materiales digitales específicos 
de reproducción visual o audiovisual, discos versátiles 
para video, sean o no regrabables: 0,70 euros por hora 
de grabación o 0,011667 euros por minuto de graba-
ción. A estos efectos, se entenderá que una hora de 
grabación equivale a 2,35 gigabytes.

f) Para soportes materiales de reproducción mixta, 
sonora y visual o audiovisual:

1.º Discos compactos, sean o no regrabables: 0,16 
euros por hora de grabación o 0,002667 euros por 

1. Por lo que se refiere a los equipos, aparatos y 
soportes materiales de reproducción digitales, y hasta 
que se apruebe la orden ministerial a que se refiere la 
regla 3.ª del apartado 6 del artículo 25 del texto refundi-
do de la Ley de Propiedad Intelectual, la compensación 
aplicable será la establecida en los acuerdos suscritos 
entre las entidades de gestión de derechos de propie-
dad intelectual y las asociaciones representativas de 
los deudores del pago por copia privada, en los 
siguientes términos que serán de general aplicación:

1.º Escáneres o equipos monofunción que permitan 
la digitalización de documentos: 9 euros por unidad.

d) Para soportes materiales digitales específicos 
de reproducción sonora, como discos o minidiscos 
compactos para audio o similares, sean o no regraba-
bles: 0,35 euros por hora de grabación o 0,006 euros 
por minuto de grabación.

e) Para soportes materiales digitales específicos 
de reproducción visual o audiovisual, como discos ver-
sátiles para video o similares, sean o no regrabables: 
0,70 euros por hora de grabación o 0,011667 euros por 
minuto de grabación. A estos efectos, se entenderá que 
una hora de grabación equivale a 2,35 gigabytes.

1.° Discos compactos, sean o no regrabables o 
similares: 0,16 euros por hora de grabación o 0,002667 
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minuto de grabación. A estos efectos, se entenderá que 
una hora de grabación equivale a 525,38 megabytes.

2.º Discos versátiles, sean o no regrabables: 0, 30 
euros por hora de grabación o 0,011667 por minuto de 
grabación. A estos efectos, se entenderá que una hora 
de grabación equivale 2,35 gigabytes.

3.º A los efectos de su posterior distribución entre 
los distintos acreedores de las cantidades a que se refie-
ren los párrafos 1.º y 2.º, se considerará que en los discos 
compactos el 87,54 por ciento corresponde a reproduc-
ción sonora y un 12,46 por ciento a reproducción visual 
o audiovisual, y en los discos versátiles el 3,43 por ciento 
corresponde a reproducción sonora y el 96,57 por ciento 
corresponde a reproducción visual o audiovisual.

2. Los Ministerios de Cultura y de Industria, 
Turismo y Comercio iniciarán las actuaciones previstas 
en la regla 1.ª del apartado 6 del artículo 25 del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en el 
plazo máximo de un mes contado desde la entrada en 
vigor de esta ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o infe-
rior rango que se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera. Fundamento constitucional.

Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclu-
siva que corresponde al Estado en materia de legisla-
ción sobre propiedad intelectual, conforme a lo estable-
cido en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución.

Dis posición final segunda. Aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 5 del artículo 25. 

A partir de la entrada en vigor de esta ley, el aparta-
do 5 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual y su disposición adicional tercera 
serán de aplicación a los equipos, aparatos y soportes 
materiales de reproducción analógicos.

Disposición final tercera. Desarrollo de la ley.

Se autoriza al Gobierno a dictar las normas para el 
desarrollo reglamentario de esta ley.

euros por minuto de grabación. A estos efectos, se 
entenderá que una hora de grabación equivale a 525,38 
megabytes.

2.° Discos versátiles, sean o no regrabables o 
similares: 0,30 euros por hora de grabación o 0,011667 
por minuto de grabación. A estos efectos, se entenderá 
que una hora de grabación equivale 2,35 gigabytes.

3. La primera Orden Ministerial que se dicte 
en aplicación de lo previsto en el apartado 6 del 
artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual tendrá efectos a contar desde la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley.

Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclu-
siva que corresponde al Estado en materia de legisla-
ción sobre propiedad intelectual, conforme a lo estable-
cido en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, en 
materia de legislación procesal, de acuerdo con el 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución y por su inci-
dencia en las bases y coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica, de acuerdo 
con el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
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