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 Informe Técnico  
 

1. Descripción de la consulta: 

 

Reproducción de libros descatalogados. 
 

2. Hechos: 
 

La Biblioteca Universitaria plantea que tienen problemas con algunas obras que aparecen en 
las bibliografías recomendadas de los profesores y están descatalogadas, por lo que es 

imposible adquirir más ejemplares. La solución sería que los profesores en cuestión modificases 

sus bibliografías, pero a veces nos dicen que esas obras son imprescindibles y no sustituibles 
por otras. Plantean la posibilidad de realizar reproducciones completas digitales o, en su 

defecto, fotocopias de las obras descatalogadas. 
 

3. Referencias legales: 

 
 Ley 23/2006, de 7 de julio, que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12-4-1996 (RCL 

996\1382). «Artículo 37. Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales 
especializados en determinados establecimientos: 

o «1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones 
de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, 

bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o 

integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se 
realice exclusivamente para fines de investigación o conservación». 

o «3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a 
disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se 

realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados 

instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior 
apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio 

establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo 
ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa». 

 Licencia CEDRO/UCLM, estipulación 4.1: “El máximo de reproducción autorizado de una 

obra se fija en el 10% de la misma” 

 
4. Conclusiones/Respuesta: 

 
Aunque la obra esté descatalogada, la biblioteca sólo puede realizar reproducciones de la 

misma, y hasta un 10%, si posee la correspondiente licencia, lo que es el caso. Sin embargo, 
para la reproducción completa, CEDRO ofrece la gestión gratuita a sus licenciatarios para 

conseguir los permisos de reproducción del número de copias solicitado. 

Una vez puestos en contacto con CEDRO, la asociación va a enviar al director de la biblioteca 
las indicaciones para poder solicitar dichos permisos. 

 
La finalidad de este informe, realizado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y 

Propiedad Intelectual de la UCLM, es meramente informativa y no posee carácter 

vinculante.  
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