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España es una de las mayores 
potencias editoriales del mundo

En el año 2017 se produjeron

87.292 

nuevos registros en el ISBN, un 7,3%
más que el año anterior, de los cuales un
31,3% (27.394) son ediciones digitales

Fuente: Observatorio del Libro y la Lectura



Mayores exigencias a los autores

 Hasta hace unas décadas el autor creaba 
su obra y era el editor el que la convertía 
en un libro. Actualmente, el autor es 
mucho más que el creador del contenido 
de un libro, es también su maquetador, 
su promotor, y hasta en muchos casos, 
su propio editor. 

 El autor debe ser hoy en día especialista 
en informática, en marketing, en redes 
sociales, en propiedad intelectual…  pero 
¿Con qué apoyos cuenta?



¿Con qué apoyos cuentan los creadores?

 La labor creativa es un trabajo 
solitario, pero gracias a Cedro y a las 
asociaciones de autores, los 
creadores pueden acceder a 
herramientas que les ayudan en su 
formación y promoción.

 El Gobierno no parece entender el 
papel fundamental de los autores en 
el desarrollo intelectual del país. 



Plataforma seguir creando
https://www.facebook.com/seguircreando/

Desde 2012, cualquier profesional de la 
creación mayor de 65 años que desee 
continuar desarrollando su actividad tiene 
dos opciones:

◦ Cobrar su pensión pero renunciando a los derechos 
de autor que su obra le genere, si con ello supera 
en ingresos el SMI anual bruto.

◦ Continuar aportando su conocimiento, fruto de su 
experiencia a lo largo de los años percibiendo los 
derechos de autor que legítimamente le 
corresponden, pero renunciando a su pensión.

Alucinante 
¿verdad?



El Centro Español de Derechos Reprográficos es la asociación sin ánimo de lucro de 
autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, editadas en cualquier 
medio y soporte.

Su misión es representar y defender los legítimos intereses de autores y editores de   
libros y publicaciones periódicas, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras.

Sus principales funciones son :

Autorizar

Gestionar

Remunerar

Representar

Informar Y

Apoyar

Contribuyen al desarrollo de actividades y servicios de formación, promoción y 
asistencia para autores y editoriales.

www.cedro.org



Colaboración con las entidades de gestión de derechos 
colectivos de todo el mundo

 Alemania Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT) VG Musikedition

 Argentina Centro Administrativo de Derechos Reprográficos Asociación Civil (CADRA)

 Australia Copyrigth Agency Limited (CAL) 

 Austria Literar-Mechana Bélgica Reprobel Société des Editeurs de Musique (SEMU) 

 Brasil Associação Brasileira de Dereitos Reprográficos (ABDR) 

 Canadá The Canadian Copyright Licensing Agency (ACCESS) Societé Québécoise de Gestion Collective des Droits de Reproduction
(COPIBEC) 

 Colombia Centro Colombiano de Derechos Reprográficos (CDR) 

 Chile Sociedad de Derechos Literarios (SADEL) 

 Dinamarca COPY-DAN EE. UU. Copyright Clearance Center (CCC) 

 Finlandia KOPIOSTO 

 Francia Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC.) Société des Éditeurs et Auteurs de Musique (SEAM) Société Française
des Intérêts des Auteurs de l’Écrit (SOFIA) 

 Grecia Greek Collecting Society for Literary Works (OSDEL)

 Holanda Stichting Reprorecht (SR) Stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA) 

 Hong Kong Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society (HKRRLS)

 India Indian Reprographic Rights Organisation (IRRO)

 Irlanda The Irish Copyright Licensing Agency (ICLA)

 Islandia Fjölis Italia Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)

 Jamaica Jamaican Copyright Licensing Agency (JAMCOPY) 

 Japón Japan Academic Association for Copyright Clearance, Inc. (JAACC)

 Luxemburgo Luxembourg Organization for Reproduction Rights (LUXORR) 

 México Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, Sociedad de Gestión Colectiva (CeMPro, SGC) 

 Noruega Kopinor Nueva Zelanda Copyright Licensing Ltd. (CLL)

 Polonia Association of Copyright Collective Administration for Authors of Scientific and Technical Works (KOPIPOL)

 Reino Unido The Copyright Licensing Agency Ltd. (CLA) The Newspaper Licensing Agency (NLA) The Authors’ Licensing and 
Collecting Society Ltd. (ALCS)

 Rusia Russian Rightsholders’ Society on Collective Management of Reprographic Reproduction Rights (COPYRUS)

 Singapur Copyright Licensing & Administration Society of Singapore (CLASS)

 Sudáfrica Dramatic, Artistic and Literary Rights Organisation (Pty) Ltd. DALRO

 Suiza Pro Litteris Trinidad y Tobago Trinidad and Tobago Reprographic Rights Organisation (TTRRO)

 Vietnam Vietnam Reproduction Rights Organization (VIETRRO)



Cedro es un gran apoyo en la 
lucha contra la piratería

 En 2017 CEDRO recibió 1.392 notificaciones de autores y editores 
relacionadas con actos de explotación ilícitos en internet. Se 
resolvieron el 75 por ciento (correspondientes a 3.294 enlaces a 
copias piratas de obras).

 La Entidad consiguió también el primer bloqueo de un sitio web 
denunciado ante la Sección Segunda de La Comisión de Propiedad 
Intelectual del MECD. El auto del Juzgado Central del Tribunal 
Contencioso Administrativo ordenó la ejecución de las medidas 
impuestas por Comisión y, como resultado, se bloqueó el acceso a más 
de 27.000 obras puestas a disposición de forma ilícita en esta página 
web. 

 También, dentro del control de la reproducción ilícita digital, la Entidad 
abrió cuatro procedimientos judiciales de cuatro páginas web que 
suben a la red copias piratas de libros. CEDRO denunció uno de ellos 
ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.



Cedro fomenta el respeto al 
derecho de autor en las aulas

Concurso “si eres original, eres de libro” 

Destinado a autores de educación 
secundaria y de bachillerato esta 
iniciativa es ya referencia a la hora de 
trabajar las competencias básicas de 
gestión de la información y tecnología de 
la información respetando los derechos 
de autor en las aulas. 



Cedro fomenta la formación de los 
profesores en propiedad intelectual

Talleres sobre propiedad intelectual para profesores en 
Madrid, Valencia y Andalucía

Se trabaja en implantarlos en otras comunidades y en conseguir que lo 
asuman de manera permanente en la formación formativa.

El objetivo de estos talleres es acercar al profesorado a los principios 
generales de propiedad intelectual y su aplicación en el aula.

Capacitar al profesorado para que pueda llevar a cabo su labor de 
forma respetuosa con la legislación.

Implantar en el aula buenas prácticas en materia de propiedad 
intelectual.

Generar entre sus alumnos los conocimientos, actitudes, 
comportamientos y habilidades necesarias para un aprendizaje 
responsable con la creación.



Cedro lleva a cabo las actividades de 
formación y promoción de autores a 
través de las entidades colaboradoras

La Ley de Propiedad Intelectual recoge 
en su artículo 155 que el 20 por ciento 
de la recaudación por copia privada que 
practican las entidades de gestión se 
dedique a financiar actividades de 
carácter asistencial, formativo y 
promocional en beneficio de los 
colectivos a los que representan, es 
decir, autores y editores.



Cedro asiste a los autores cuando 
tienen problemas de salud

 En el año 2017 Cedro concedió 48 ayudas 
de subsistencia a autores. Son prestaciones 
destinadas a socios que se encuentren en 
una situación de enfermedad, unida a 
dificultades económicas. 

 Por otra parte, CEDRO puso a disposición de 
sus socios autores mayores de 60 años una 
prestación extraordinaria para la 
adquisición de material óptico, audífonos y 
tratamientos dentales. Se concedieron 
1.065 ayudas de este tipo.



Cedro financió en 2017 85 acciones 
formativas y de promoción para 
autores y editores

Asociaciones autorales colaboradoras de CEDRO

Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos (ACTA) 

Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC)

Asociación Colegial de Escritores de España (ACE)

Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC)

Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG)

Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea (EIZIE)



www.acta.es

La Asociación de Autores Científico Técnicos y 
Académicos  es una asociación sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo principal establecer actividades de 
carácter asistencial o promocional en defensa de los 
intereses de sus miembros



www.acta.es

http://www.acta.es/


www.acta.es



www.acta.es



Sección Revista Digital



Sección Glosarios Especializados



Sección Legislación y Normativa Técnica



Sección Informes



Muchas gracias


