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 Informe Técnico 
 

1. Descripción de la consulta: 

Interpretación del acuerdo CRUE/CEDRO/VEGAP en relación al artículo 32.4 de la LPI 
 

2. Hechos: 
 

Una universidad se plantea si se pueden entender incluidos en la excepción del art. 32.4 b) los 
manuales universitarios, libros de texto o publicaciones asimiladas y por lo tanto amparados bajo el 

convenio CRUE/CEDRO/VEGAP 

  
3. Referencias legales: 

 
 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

  

4. Conclusiones/Respuesta: 

La duda surge porque en el apartado 3º del art. 32 se excluyen expresamente los manuales 

universitarios, libros de texto o publicaciones asimiladas y en cambio en el apartado 4º no se 
mencionan. 

Señalar que el art. 32.3 se refiere a pequeños fragmentos y no es necesaria la autorización ni 
compensación y, efectivamente, se excluyen expresamente los libros de texto, manuales 

universitarios o publicaciones asimiladas, salvo que se den los requisitos que se establecen en ese 

apartado, pero incluso en esos casos se excluyen los campus virtuales, y en cuanto a la 
distribución de copias es también muy restrictivo, así que aunque el art. 32.4 no diga nada de los 

libros de texto, manuales universitarios o publicaciones asimiladas, se entiende que están 
excluidos, por lo tanto no se pueden reproducir, distribuir o comunicar públicamente sin 

autorización del autor o editor, es más en el anteproyecto de ley de modificación del TRLPI sí se 

incluían los manuales universitarios, pero el legislador al final los excluyó, por lo que queda clara 
la intención del mismo. 

 Por lo tanto, entendemos que no están incluidos los manuales universitarios, libros de texto o 
publicaciones asimiladas dentro del acuerdo CRUE/CEDRO/VEGAP que contempla el uso de libros 

y otras publicaciones en las plataformas virtuales de carácter docente, con los límites que 

establece el apartado 4º del art. 32. 

 

 
 

 
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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