
ENTIDADES DE GESTIÓN Y TARIFAS 

PSOE 

Promover las exigencias de transparencia y gobernanza democrática para las Entidades 
de Gestión, así como la creación de instancias de mediación entre estas entidades y las 
asociaciones de usuarios de los derechos. Se promoverán igualmente instancias de 
diálogo entre las entidades y los consumidores para favorecer un mejor conocimiento 
recíproco de las necesidades de cada colectivo. 
 

CIUDADANOS 

Desde la Administración se debe apoyar a las distintas entidades de gestión de derechos, 
que desarrollan una labor importante a favor de los creadores. Al mismo tiempo, se debe 
velar por el buen funcionamiento de estas entidades, por su buen gobierno y total 
transparencia. 

Dotar de más recursos a la Comisión de Propiedad Intelectual. 
 

 

     PODEMOS 

-‐ Reforzar los mecanismos de control externo de las entidades de gestión, 
especialmente en lo relativo a la fijación de sus tarifas y a los criterios de uso efectivo 
y en su caso el de disponibilidad en los que debe basarse su cálculo. 

-‐ Impulsar la variedad en los contratos de adhesión a las entidades de gestión de los 
socios, siendo imperativo que existan opciones de gestión que no incluyan la cesión de 
derechos exclusivos de explotación. 

-‐ Promover que las entidades de gestión de derechos garanticen el ejercicio de los 
derechos de gestión colectiva obligatoria que la norma considera irrenunciables a 
todos aquellos titulares que quieran ofrecer sus obras mediante licencias abiertas, no 
propietarias o libres. 

-‐ Relajar los requisitos legales para la creación de entidades de gestión. 
-‐ Reforzar los mecanismos de control interno de las entidades de gestión, 

transponiendo los tres extensos artículos 8, 9 y 10 que la Directiva 2014/26/UE 
dedicaba a dicho control interno, y que no fueron incorporados en la anterior 
reforma de la Ley de propiedad Intelectual, esto es: (i) criterios para la organización 
de la asamblea general de los miembros de la entidad de gestión colectiva, (ii) 
implementación de un órgano que ejerce la función de supervisión en la entidad y (iii) 
una serie de obligaciones de las personas que dirijan las actividades de la entidad de 
gestión colectiva. 

-‐ Flexibilizaremos la disposición sobre la ventanilla única. No será imperativa la creación 
de una supra-entidad de gestión ad hoc que gestione todos los derechos, como 
propone la norma, basta con crear una estructura de gestión centralizada dependiente 
del Ministerio de Cultura, que usaremos para acercar a la ciudadanía la labor de las 
entidades de gestión, dar publicidad a sus repertorios y fomentar la consulta de las 
tarifas globales de cada tipo de licencia. (Continúa en página siguiente) 



	  

PODEMOS (II) 

-‐ Redactar la norma para incluir la opción de una administración profesional de las 
entidades de gestión, que hasta ahora estaba excluida con la referencia a los "socios 
administradores" como única forma de gestión. 

-‐ Incluir dentro del régimen sancionador no solo a las propias entidades, sino también 
a sus administradores, excluidos hasta la fecha. 

-‐ Establecer la búsqueda activa de titulares en todas las entidades de gestión. Si una 
entidad de gestión recauda por un titular no socio, estará obligada a emplear 
recursos para buscar a dicho titular y hacerle llegar su remuneración o 
compensación. 

 

PP 

Sin menciones. Solo en el apartado de logros de esta legislatura que terminamos, 
mencionan la reforma del régimen de control y sanciones de las EEGG. 
 

UNIDAD POPULAR - IZQUIERDA UNIDA 

Derogación del actual modelo de recaudación de derechos mediante entidades de 
gestión privadas. Creación de una entidad pública de gestión con presencia en todo el 
Estado, cuyo objetivo sea el de dar el servicio adecuado y no el lucro. 

 

UPYD 

Reorganizar las sociedades de gestión en: 
- Sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro, financiadas por cuotas de sus 

socios 
- Sociedades de gestión colectiva o individual con ánimo de lucro 
- Red de entes dependientes del Ministerio de Cultura (fondos de dominio público). 

 


