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A
N D R É S  E H R E N H A U S : 
Después de dedicar la 
mañana a las cuestiones 
del espíritu, vamos a de-
dicar la tarde, o parte de 
la tarde, a las de la carne. 
Bien es cierto que ya he-
mos comido y entonces la 

necesidad no es tanta, pero es un tema que no te-
nemos que descuidar de ninguna manera porque 
la necesidad y ciertas urgencias nos lo imponen. Y 
está bien que no lo olvidemos y que dediquemos 
nuestra atención y nuestro estudio a una cosa y a 
la otra, es decir, que nunca olvidemos que como 
traductores, en general, estamos sujetos a la reali-
dad, a las condiciones reales, al tiempo que corre y 
a la necesidad de llevar un sueldo a casa.

Esta mesa redonda se centra en la figura de la 
Ley de Propiedad Intelectual que regula en gran 
medida nuestra relación laboral. Estamos ante una 
ocasión prácticamente inédita, pues pocas veces 
encontraremos sentados ante una misma mesa a 
representantes de los tres estamentos que intervie-
nen directamente en la ejecución de un contrato 
de traducción: el legislador, el editor contratante y 
el traductor contratado. Aprovechémosla pues pa-
ra sacarle el mayor juego posible y enterarnos de 
primera mano de los puntos de vista, conocimien-
tos y opiniones de, sobre todo, los dos primeros 
—el legislador y el editor—, ya que los nuestros 
nos son más familiares. Agradecemos la presencia 

en estas jornadas de Concepción Becerra que es 
Secretaria General Técnica del Ministerio de Cul-
tura y eso quiere decir que es la persona que dirige 
el equipo que se ha encargado de redactar la Ley 
de Propiedad Intelectual tal como la conocemos. 
También queremos agradecer la predisposición y la 
amabilidad con que siempre nos ha recibido cuan-
do hemos pedido reunirnos con ellos para tratar 
temas que nos parecían importantes (o, por lo me-
nos, que a nosotros nos importan) de la LPI; y jus-
tamente de una de esas reuniones salió la idea de 
organizar esta mesa con el director ejecutivo de la 
Federación del Gremio de Editores, Antonio Ma-
ría Ávila. Nos conocemos desde hace muy poco 
tiempo, pero nos pusimos rápidamente de acuerdo 
en cuanto a la dinámica y los objetivos que perse-
guíamos en esta mesa, en este acto. 

Si os parece, yo voy a centrar un poco el de-
bate en la problemática de nuestra profesión y lue-
go intervendrán Concepción Becerra y Antonio 
Ávila dando sus puntos de vista e iluminándonos 
en muchos casos acerca de una materia que para 
nosotros, para la gran mayoría de nosotros y tam-
bién para mí (antes de que me tuviera que leer, 
casi por obligación, la Ley y dedicarme un poco a 
desentrañarla), entra en un cono de sombras que 
perjudica nuestros intereses laborales.

A simple vista, a mi entender (y espero que 
represente el entender de los traductores), la im-
plementación de una ley como la LPI depende de 
la conjunción de tres factores básicos:
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a) conocimiento de la ley por parte de sus ac-
tores que, en este caso, somos los contratantes y 
los contratados,

b) la voluntad de respetarla,
c) la disposición de la justicia, o los mecanis-

mos de la justicia, para aplicarla equitativamente.
En cuanto al punto a) es notorio el descono-

cimiento de la LPI por parte de muchos de sus be-
neficiarios, y es curioso que así sea, porque el texto 
de la ley es bastante claro. Aprovecho la ocasión 
para recomendar su lectura, es un texto relativa-
mente breve (para lo que yo pensaba que era una 
ley) y también muy diáfano (para lo que yo pen-
saba que era la redacción de una ley). Y, al me-
nos en lo que respecta a los contratos de edición, 
también breve y fácil de interpretar. Constatamos, 
por tanto, un déficit del factor a). Los traductores 
desconocemos la ley que nos ampara y que regula 
nuestra relación. La sección de Traductores Litera-
rios de la ACE ha promovido talleres y charlas para 
acercar la Ley a sus asociados, pero hemos de re-
conocer que el grado de desconocimiento entre los 
propios traductores es elevado. Los editores, por el 
contrario, no siempre necesitan conocerla (aunque 
muchos la conocen), pues tienen departamentos 
legales que, en teoría, se encargan de ello. Es decir, 
que se pueden permitir el lujo de no conocer la 
ley porque, de hecho, será el departamento legal 
el que se encargue del tema de contratos y de la 
resolución de conflictos.

En cuanto al factor b), la cosa se complica. 
Es cierto que en los últimos años la actitud de 
los contratantes (los editores) ha cambiado de un 
modo casi radical, pues se ha pasado de obviar la 
necesidad de un contrato (todos los que llevamos 
años en la profesión hemos empezado a trabajar 
sin contrato) a redactar con puntilloso detalle las 
condiciones del mismo; es decir, en poco tiempo 
hemos pasado a tener que leernos unos contratos 
en los que nos perdemos: muchas cláusulas son en-
gorrosísimas y nos perdemos en ellas. Se ha pasado 
de la nada a un todo, incluso excesivo. Pero no es 
casual que así sea, ya que la ley es muy clara al res-
pecto: declara nulos los contratos no formalizados 
por escrito. Es decir, poco a poco, los editores han 
reconocido la conveniencia de no enfrentarse a un 

sinfín de contratos nulos, contratos mal redactados 
que podían declararse nulos. Sin embargo, ese no-
vedoso celo contractual no siempre se corresponde 
con el texto y, sobre todo, con el espíritu de la Ley. 
Una ley redactada para garantizar el respeto de la 
Propiedad Intelectual y, por tanto, de su detentor 
último y exclusivo: el autor (y el autor de la traduc-
ción), al que no pretende dejar en franca desventa-
ja ante quien adquiere, mediante contrato, el dere-
cho temporal de explotación comercial de la obra. 
Eso es lo que ocurre en no pocos casos en que el 
autor, aún sabiendo que el acuerdo que firma no le 
es del todo favorable, lo acepta para garantizarse 
ese encargo y la eventual continuidad de encargos 
futuros. En este rubro entran la mayoría de los te-
mas que preocupan al traductor de a pie, como el 
control de tiradas, las liquidaciones, las cesiones a 
terceros, los sistemas de recuento o cómputo, las 
tarifas, etc., y sobre estos temas supongo que ha-
blaremos en el curso de esta mesa e intentaremos 
profundizar en cada uno de ellos. 

El factor c), que es el de la disposición o los 
mecanismos de la justicia para aplicar la ley, es en-
gorroso para el autor y entendemos que también 
lo es, aunque en distinta medida, para el editor. 
Recurrir a la justicia para reclamar la aplicación 
de una ley tan especializada y, por otro lado, tan 
sectorial como la LPI resulta costosísimo y lento. 
Es decir, nada práctico y, en ocasiones, incluso 
impracticable. Si ningún traductor que se gana la 
vida sentado ocho o diez horas ante el ordenador 
tiene tiempo o dinero para perderlos en un pleito, 
no digamos ya en dos o tres pleitos distintos. Las 
asociaciones suelen contar con asistencia legal, pe-
ro no pueden sufragar los costes de esos casos y, 
aunque pudieran, nadie devolverá al autor el tiem-
po invertido en pleitear y el tiempo hurtado a la 
traducción. Asimismo, las editoriales han de aten-
der numerosas demandas y reclamos y pueden ver 
atascada la labor del departamento legal. Conoz-
co de primera mano editores que se quejan de es-
to, del atascamiento de sus departamentos legales 
porque tienen que atender numerosas demandas 
de traductores o de autores. En definitiva, yo creo 
que a nadie le conviene llegar a los tribunales.
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Es evidente que no es responsabilidad de la 
LPI resolver problemas que escapan a su competen-
cia, y ahora vamos a explicar (supongo que Con-
cepción Becerra nos va a explicar) por qué escapa a 
la competencia de la ley el tema judicial. Es decir, 
no es responsabilidad de la LPI resolver problemas 
que escapan a su competencia como el de la poca 
operatividad judicial, pero entendemos que sí de-
bería contemplar, y es lo que nos gustaría como 
traductores, la realidad de la casuística laboral pa-
ra no ser un instrumento abstracto sino una herra-
mienta práctica de resolución de situaciones. ¿Esto 
qué quiere decir? Que nosotros podamos no sola-
mente tener una ley que regule y ampare nuestra 
relación laboral, sino que esa ley sea aplicable, que 
pueda ser un instrumento práctico de presión y 
no, en algunos casos, tan oneroso que además nos 
quite horas de trabajo. Es aquí donde cobra relieve 
la figura de las comisiones arbitrales paritarias que 
la ley esboza pero no describe ni regula. La historia 
de la puesta en marcha de estas comisiones es larga 
y cansina (no es la primera vez que se habla de ello 
en este mismo marco). El mismo Antonio María 
Ávila hace siete años estuvo aquí, en Tarazona, en 
una mesa en la que se trató el tema. Y de momento 
no parece haber rendido mayores frutos, a pesar 
de la aparente conveniencia y consenso generales. 
Sería bueno que cada una de las partes se expresa-
ra al respecto de esto y se pronunciase a favor o en 
contra de su implementación, porque no creo que 
tenga sentido seguir hablando de algo que está pe-
ro no es, o es pero no está.

Y ahora le cedo la palabra a Concepción Be-
cerra.

CONCEPCIÓN BECER R A: Muchas gracias 
Andrés. Buenas tardes a todos. En principio me 
van a disculpar por las condiciones de la garganta, 
pero les prometo que ayer estaba yo muy sana. Lo 
que no entiendo es cómo Bécquer que es paisano 
mío, de la misma ciudad, vino aquí a curarse por-
que yo me he pillado un catarro… Supongo que 
entonces no habría las calefacciones que hay hoy 
en día.

Bueno, quiero empezar, como no puede ser 
de otra manera, agradeciendo a ACEtt la oportuni-
dad que brinda al Ministerio de Cultura de estar 

aquí en este foro de discusión y encuentro, un fo-
ro, además, tan consolidado como son estas Jorna-
das. Para el Ministerio de Cultura, y para mí en 
particular, como responsable del área de Propie-
dad Intelectual dentro del Ministerio es muy útil 
contar con puntos de encuentro entre las partes 
implicadas en la materia. 

Porque legislar sobre la propiedad intelectual 
a mí me parece como buscar un tesoro sin mapa. 
El tesoro es el equilibrio que debe conseguir la Ley 
para que ésta se convierta en un elemento facilita-
dor y que no interfiera en el proceso creativo. En 
este proceso intervienen muchos actores: desde el 
autor, que es el creador de la obra, la persona física 
o jurídica que pone los medios materiales y econó-
micos para divulgar esa obra y por último el con-
sumidor. Pues bien: estos actores que intervienen 
en el proceso creativo muchas veces (iba a decir la 
mayoría de las veces, pero no lo diré) tienen intere-
ses muy diferentes, incluso contrapuestos.

Nosotros acabamos de modificar la LPI. Y 
cuando estábamos legislando nos daba la impre-
sión de que éramos como los equilibristas estos 
que están encima de una silla que se apoya en una 
sola pata y sostienen un palo en la nariz y cuatro 
o cinco platos encima del palo: muchas veces nos 
dimos un tortazo y se nos rompieron los platos, 
debo confesarlo. 

En cualquier caso, tanto mi equipo como yo 
o el Ministerio tenemos claro que el origen de es-
te régimen jurídico de propiedad intelectual nace 
para dar protección al germen de todo ese proceso 
creativo: el autor. En este punto me gustaría re-
saltar la importancia creativa y social que tiene la 
traducción literaria. Gracias a la traducción litera-
ria tenemos acceso a la cultura de otros pueblos y 
de otros países. Y este papel facilitador del acce-
so al patrimonio cultural y científico mundial es 
importantísimo —y así lo consideramos desde el 
Ministerio— para el enriquecimiento de nuestra 
propia cultura como país. Me parece que ése es 
un papel fundamental. Y en este contexto resulta 
indispensable la protección jurídica, no ya de los 
traductores —es decir, que los traductores tengan 
la protección jurídica que necesitan para desarro-
llar bien su función, esa función facilitadora de 
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acceso a otras culturas— sino también de los edi-
tores; resulta necesario también un mercado edito-
rial competitivo para crear las condiciones necesa-
rias que permitan el desarrollo de la traducción.

En el diseño actual de las políticas culturales 
que afectan a traductores y editores juega un papel 
fundamental la configuración del régimen jurídico 
de la propiedad intelectual; el respeto al derecho 
de autor es una condición esencial para lograr una 
relación adecuada entre traductores y editores.

En este sentido, el marco jurídico del derecho 
de autor pone en relación a los traductores con su 
medio laboral, por una parte reconociéndolos co-
mo autores y, por tanto, como titulares de una se-
rie de derechos morales y de explotación y, por otra 
parte, estableciendo las reglas que rigen la trans-
misión de esos derechos.

El glosario de la organización mundial de la 
propiedad intelectual define a la traducción como 
la expresión de obras escritas u orales en un idioma 
distinto al de la versión original. Es una constan-
te del derecho comparado, en todos los regimenes 
jurídicos que regulan la propiedad intelectual, la 
protección de la creación como obra derivada, pues 
la traducción supone una fuerte impronta creativa 
y constituye un elemento esencial para la divulga-
ción de la obra original. 

Nuestra LPI protege tanto las obras derivadas 
como las obras originarias. La ley española recono-
ce en el artículo 11 que las traducciones y adapta-
ciones, como obras derivadas, también son objeto 
de propiedad intelectual: de este modo se reconoce 
el derecho de autor a los traductores.

Así pues, lo que decía ayer Eduardo Mendo-
za de que la traducción es un género literario es 
verdad en la propiedad intelectual porque el au-
tor de la traducción tiene exactamente los mismos 
derechos que el autor de la obra original. De este 
modo los traductores son titulares de una serie de 
derechos morales y de explotación que tienen que 
ser respetados en las relaciones contractuales que 
contraen. Dichas relaciones contractuales se rigen 
por lo previsto en los artículos de la ley relativa a la 
transmisión de derechos y al contrato de edición. 
Este marco regulador pretende conseguir un equi-
librio adecuado entre la flexibilidad que necesita la 

industria editorial para su desarrollo y por otro el 
debido reconocimiento y protección a los derechos 
de los traductores. 

La Ley en su preámbulo expresa que entre los 
derechos y obligaciones de los autores, así como los 
de los cesionarios de los derechos de explotación 
(es decir, los editores) debe mediar un justo equili-
brio de normas de derecho necesario y el principio 
de autonomía de la voluntad.

Esto quiere decir, y antes lo apuntaba Andrés, 
porque es un tema que hemos hablado Andrés 
Ehrenhaus, Mario Merlino y yo alguna vez, que si 
bien el contrato de edición es un negocio bilateral 
por el que el traductor cede al editor los derechos 
de reproducción y distribución de su obra a cam-
bio de una remuneración, como en todo contra-
to en el que se da una relación privada entre dos 
personas, la ley no puede regularlo hasta llegar a 
agotar la autonomía de la voluntad de las partes 
porque eso iría en contra de este principio, que es 
uno de los principios básicos del derecho privado, 
la autonomía de la voluntad de las partes. Sin em-
bargo, la ley sí establece una serie de cautelas y 
mínimos a este contrato. Y estas cautelas están ba-
sadas en una tendencia protectora de los derechos 
del autor, en este caso del traductor: de ahí el ca-
rácter tuitivo —un término que nos gusta mucho 
a los juristas—, el carácter protector de la LPI. Yo 
reitero el consejo que ha dado antes Andrés:  todos 
aquellos que no hayan leído la LPI la lean. No hace 
falta que sea entera, pero sí la parte que trata del 
contrato de edición que son los capítulos primero 
y segundo del título V. Porque, además, como se-
ñalaba Andrés, está muy bien redactado y es muy 
comprensible, no es necesario tener al abogado al 
lado para que te lo explique.

Yo creo que es muy importante que todas las 
partes, cuando se sienten a negociar (igual que con 
cualquier otro contrato, incluso el del alquiler), co-
nozcan los derechos que les asisten.

No voy a torturarlos, lo prometo, con una ex-
plicación pormenorizada de la regulación que re-
cogen el capítulo primero y segundo del título V, 
pero sí me gustaría apuntar unas notas esenciales, 
porque además me llama mucho la atención que 
algunos autores los desconozcan.



Como decía, la ley establece una serie de cau-
telas y protecciones. Así, por ejemplo, la ley esta-
blece, como se ha señalado antes, que el contrato 
debe constar por escrito porque si no es nulo; que 
el editor no puede ceder a terceros los derechos que 
a su vez le ha cedido el traductor sin tener la auto-
rización expresa de ese traductor; la prohibición de 
cesión de obras futuras, los derechos a terceros, la 
previsión de obras futuras; el derecho del traductor 
a revisar la remuneración que en su día se fijó si de 
la explotación de la obra derivan unos beneficios 
económicos que hacen que esa remuneración no 
sea equitativa en relación con esos beneficios que 
han devenido de la explotación, y asimismo esta-
blece una conjunto de requisitos en torno a la for-
malización del contrato y al contenido mínimo de 
este contrato. Así, se considera nulo si el contrato 
no expresa el número máximo y mínimo de ejem-
plares de que debe constar la edición, la ley y un 
reglamento de desarrollo regulan un procedimien-
to de control de tirada, de manera que el traductor 
tiene derecho a que se le acredite esa tirada. Tiene 
que constar también, por escrito, evidentemente, 
la remuneración del traductor y una serie de obli-
gaciones del editor, entre ellas que la reproducción 
y la distribución de la obra sea en el plazo y en las 
condiciones estipuladas.

Y como contrapartida, porque, claro, no todo 
van a ser derechos, el artículo 77 regula asimismo 
las obligaciones del autor, en este caso el traduc-
tor. 

En fin, para no extenderme más, añadiré que 
la propiedad intelectual establece el marco bási-
co de actuación de acuerdo al cual se tienen que 
desenvolver las relaciones entre autores y edito-
res. No obstante, en la relación contractual entre 
ambas partes en ocasiones se generan  puntos de 
fricción, como ha señalado Andrés, en materia de 
cláusulas contractuales, ámbito de cesión de de-
rechos, remuneraciones, control de tirada, cesión 
a terceros, subcontrataciones. La complejidad de 
estas cuestiones y las dificultades que plantean no 
nos pueden hacer olvidar la relación de interde-
pendencia o dependencia mutua que existe necesa-
riamente entre traductores y editores. Es decir que, 
ante la pregunta que preside esta mesa, ¿juntos o 

revueltos?, si revueltos significa de forma caótica, 
la respuesta es no; entonces tiene que ser necesa-
riamente juntos. Por ese motivo, por esa necesidad 
de ir juntos, la búsqueda de soluciones no puede 
enfocarse desde la perspectiva de la divergencia, 
sino que ha de centrarse en los puntos de conver-
gencia y, desde luego, en la confianza mutua que 
necesariamente debe existir entre el traductor y su 
editor. Debe tenderse hacia la articulación de me-
canismos que equilibren la posición de cada uno 
en el contrato. Todo ello, por supuesto, dentro del 
marco regulador y de las previsiones y cautelas que 
establece la LPI.

Por otra parte, y para terminar, es importante 
que tengamos en cuenta el momento actual en que 
nos encontramos. En la era digital en que vivimos 
resulta necesario preguntarse de qué forma afecta-
rán las nuevas tecnologías a la protección jurídica 
de las creaciones intelectuales y qué alcance de-
berá tener la propiedad intelectual en los medios 
electrónicos. Esta situación obliga a valorar qué 
aspectos de la regulación actual son acordes con el 
nuevo entorno digital y en qué otras cuestiones se-
rá necesario plantear una adecuación. En este sen-
tido resulta necesario valorar la actualización de 
las prácticas de contratación en el sector editorial 
para dar cabida a nuevos modos de contratación, 
o bien para tener en cuenta las peculiaridades de 
las nuevas obras o prestaciones que surgen a par-
tir de las nuevas tecnologías y las oportunidades 
de comunicación que éstas brindan, como sería el 
caso de la obra multimedia o el libro electrónico. 
Ayer el Consejo de Ministros aprobó el envío a las 
Cortes Generales de la Ley del Libro. En la Ley del 
libro ya se contempla la definición de libro electró-
nico. Igual que en la Ley de  Propiedad Intelectual 
que aprobaron las Cortes en junio ya se contem-
plan las nuevas formas de explotación que nos trae 
el mundo digital, como es la puesta a disposición 
interactiva o la reproducción en soportes digitales. 
En cualquier caso, el procedimiento de adaptación 
a esta realidad cambiante y la inserción de la labor 
del traductor en un nuevo entorno caracterizado 
por la presencia de Internet hace aún más necesa-
rio lograr un equilibrio entre los derechos e intere-
ses de unos y otros. 
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52 VASOS COMUNICANTES

En definitiva, tanto la competitividad de la 
industria editorial española como el reconoci-
miento y dignificación de la figura del traductor 
necesitan de un diálogo abierto y periódico entre 
las partes a fin de intercambiar inquietudes y so-
lucionar obstáculos que interfieran en el logro de 
objetivos comunes. Con esto quiero responder a la 
pregunta que Andrés nos ha hecho expresamente 
para que nos posicionemos respecto de si nos pare-
ce bien desde el Ministerio la articulación de estos 
mecanismos de diálogo. Pues sí, por supuesto que 
nos parece bien, nos parece estupendo; es más, yo 
hago desde aquí una llamada al diálogo, si se me 
permite y con lo cual me gustaría robarle a Andrés 
el papel de moderador de esta mesa. Yo creo que la 
moderadora debería ser yo, ahí va a estar el Minis-
terio por supuesto apoyando cualquier iniciativa 
de ese tipo.

A NDR É S EHR EN H AUS :  Muchas gracias. 
Ahora es el turno de Antonio Ávila. 

ANTONIO MAR ÍA ÁV ILA: Gracias Andrés. 
En primer lugar quiero agradecer a la Sección Au-
tónoma de Traductores de la ACE la invitación a 
venir y a Mario Merlino, que fue quien me llamó 
hace muchos meses. Es verdad, como dice Andrés 
Ehrenhaus, que es la segunda vez que estoy aquí, 
yo creía que hacía tres o cuatro años pero resulta 
que no, que fue hace siete, justo recién firmados 
—yo creo que llevaban quince días— los contratos 
tipo. Después comentaré qué función han cumpli-
do y pueden seguir cumpliendo.

Quiero dar unos datos previos, no tanto por 
esconder la problemática sino porque yo creo que 
hay que contextualizar todas las problemáticas 
y todas las posibles discrepancias que se puedan 
plantear en los diversos contextos. Y, en definitiva, 
hago lo que el Código Civil indica que hay que 
hacer cuando se interpretan las normas jurídicas. 
Y con eso voy a contestar la primera pregunta: es-
tamos juntos y no puede ser revueltos. Revueltos 
es el caos y con el caos, a pesar de lo que decían 
los griegos, casi nunca llega el orden. Y es bueno 
ser cartesiano.

Yo sospecho que si no hubiera industria edi-
torial no habría traductores.

ANDRÉS EHRENHAUS: Los habría, pero no 
remunerados.

A NTONIO M A R Í A ÁV IL A :  No, no habría 
traductores. Por la sencilla razón de que en los 
países que no tienen industria editorial la figura 
del traductor no suele surgir. Digamos que el tra-
ductor, al menos el traductor literario, no el tra-
ductor de oficina administrativa o el intérprete de 
organismos internacionales, necesita que haya una 
infraestructura industrial básica. Si España no tu-
viera la industria editorial que tiene, que es una 
industria, digamos, potente para lo que son las in-
dustrias editoriales, difícilmente podría tener lugar 
el papel del traductor porque no habría gente que 
contratara la traducción.

La industria editorial española es una indus-
tria profundamente desigual, es verdad que es la 
cuarta o quinta del mundo, pero cuando a mí a 
veces me preguntan en la prensa, nos dicen, y bien 
¿cuánto ha facturado en el comercio interior? En el 
comercio interior solemos poner lo que se factura 
en totalidad, IVA incluido, libreros, distribuidores, 
editores. En total son escasamente tres mil millo-
nes de euros al año. Para que ustedes se hagan la 
idea del mundo en el que vivimos, eso son los be-
neficios de Repsol o del Banco de Santander en un 
buen año. Todo lo que factura la industria edito-
rial en España no llega (porque siempre estamos 
por debajo, por desgracia) a los beneficios de una 
empresa o de un gran banco, también en España.

El caso es que la industria editorial es una 
industria profundamente desigual. A veces parece 
que el traductor es la parte débil frente al editor: 
hombre, depende de con qué editor se vaya a en-
frentar. Obviamente hay seis o siete empresas que 
hacen ellas solas el 65% o el 66% de la facturación, 
pero el resto, el 30% restante de la facturación la 
hacen varios centenares, 300 ó 400 empresas que 
facturan menos de un millón de euros. O sea que 
tampoco, desde el punto de vista empresarial, son 
unas empresas potentes.

Yo les recomiendo vivamente que vean el nú-
mero anual de la revista Delibros, que suele publi-
car las facturaciones según el registro mercantil de 
las diversas editoriales. Eso es lo que hay.
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Es verdad que está Planeta, está Santillana, y 
eso son empresas grandes, o SM, pero el resto son 
empresas de andar por casa. Y ése es un dato que 
también hay que tener en cuenta.

La edición de libros y la traducción son he-
rramientas de apertura cultural, por tanto nece-
sariamente tenemos que ir juntos. Tenemos que ir 
juntos porque sin esa industria editorial probable-
mente la figura del traductor literario carecería de 
contenido; porque podría traducir en su casa, pero 
no tendría el soporte material para hacerlo. Y co-
mo es una industria abierta culturalmente, nada 
egocéntrica, sí necesita a su vez del traductor para 
que a esa gran masa, nosotros y los iberoamerica-
nos, se nos den todos los tipos de literatura o de 
cultura que hay en el mundo y que todos seamos 
capaces de acceder a ella; por tanto, necesariamen-
te, no hay más remedio que ir juntos. 

Como decía Concepción Becerra, por muy 
distintos que sean los intereses, por muy encontra-
dos que sean y aunque pueda en un momento deter-
minado existir conflicto, vamos en el mismo barco 
y, si se hunde el barco, nos vamos a hundir todos, 
no creáis que se van a salvar unos sí y otros no. 

Concepción Becerra decía hace un momento 
que durante la tramitación de la LPI han tenido 
en el Ministerio la sensación de ser equilibristas y 
estoy seguro de que, en estos momentos, las comi-
siones arbitrales que se tienen que componer están 
sufriendo  presión por parte del conjunto de inte-
reses que quieren estar presentes. 

Porque esa es otra idea que debe quedar clara. 
Parecía que la LPI era una cosa de los editores y los 
autores, y eso no es verdad. Tenemos que ser cons-
cientes de que los editores y los autores —enten-
diendo por autores también los traductores— en 
la ley de PI y en la normativa de la propiedad inte-
lectual en estos momentos son la parte menos. En 
ese equilibrio que ellos no quieren perder, los que 
empujamos no somos nosotros, ni juntos ni por se-
parado: los que lo hacen son las grandes operado-
ras de telecomunicación, las cadenas de televisión, 
los grandes conglomerados electrónicos. Ellos son 
los que están presionando y los que se han adue-
ñado de la legislación de la propiedad intelectual 
por el propio desarrollo tecnológico, lo cual quiere 

decir que, realmente, para la defensa de los intere-
ses, digamos literarios o culturales, es conveniente 
que vayamos juntos en muchos campos porque, 
insisto, la presión del operador de turno o la de las 
televisiones privadas es muchísimo más poderosa 
y muchísimo más fuerte.

Si yo no recuerdo mal, de la reforma nosotros 
sólo discutíamos un artículo y en eso estamos de 
acuerdo autores y editores —aunque en este caso 
no era un problema de traducción porque se refe-
ría fundamentalmente a los libros de texto de la 
enseñanza obligatoria, donde apenas hay traduc-
ción—, pero el resto de los artículos no sólo no 
nos afectaban sino que la lucha iba por otro cami-
no. Y ésa también es otra idea que debemos tener 
en cuenta.

La propiedad intelectual ha cambiado y nues-
tra presencia dentro de ella no va a desaparecer, 
pero porcentualmente se ha reducido. Las fuerzas 
en lucha son otras y es conveniente conocerlo.

En tercer lugar, como decía Andrés, hay que 
leer la ley que a uno le afecta: eso es tan obvio… 
Lo que sí es verdad es que no se hace. No lo hacen 
los traductores, tampoco lo hacen los editores. Só-
lo las cinco o seis editoriales grandes tienen depar-
tamentos legales: el resto no tiene y, probablemen-
te, la ignorancia será en todas muy similar. 

Por eso precisamente era bueno firmar aque-
llos contratos tipo. Yo creo que España fue el 
primer país europeo en donde se firmaron estos 
contratos tipo. No fue fácil, porque los editores 
son gente profundamente conservadora: podrán 
ser todo lo de izquierdas que quieran decirse, pe-
ro desde el punto de vista empresarial son gente 
profundamente conservadora; probablemente (y 
vengo del Ministerio de Economía) sea uno de los 
sectores más conservadores desde el punto de vista 
económico que yo me he echado por cara: les da 
miedo cualquier novedad por el mero hecho de ser 
novedad. 

Creo que aquellos contratos cumplieron una 
función importante. En primer lugar porque se di-
fundieron. Unos los siguen más, otros los siguen 
menos, pero de alguna manera son como el faro 
que ve el buque que está lejos de la costa y sabe 
que la costa se le acerca. La gente decía: es que no 
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se firman los contratos por escrito: hombre, pues 
es bueno que se firmen, entre otras cosas porque 
qué absurdo es no poner las cosas por escrito. Los 
contratos verbales son, en general, lícitos en otros 
campos, pero como lo que importa es que sirvan 
como documento de prueba, lo primero es poner-
los por escrito.

Yo estoy seguro de que esos contratos tuvie-
ron una importante función pedagógica; no sé en-
tre los traductores, pero no tengo la menor duda 
de que así fue entre los editores, incluso para no 
cumplirlos. Porque hay algunos a los que les servía 
como punto de referencia para lo que ellos enten-
dían, a veces, que podían no cumplir. No digo que 
eso fuera con carácter general pero, en un proceso 
evolutivo, incluso eso fue un elemento claramente 
positivo.

Hay un tema que siempre va a ser de discre-
pancia, pero yo creo que los editores tienen su par-
te de razón y lo que tiene que arreglarse es que 
quede transparente y claro. El editor, al final, es 
un empresario que cuando hace la apuesta por un 
libro —y por un libro que tenga que traducir— lo 
que quiere, lógicamente, es ganar dinero. Porque si 
no es así, la empresa no tiene sentido, iría a la quie-
bra. Por tanto, quiere rentabilizar todas las posi-
bles formas de explotación que hay; en realidad 
debería haber solo una, pero hemos conseguido 
fragmentarlo todo y tenemos la cadena del quios-
co, la cesión a los periódicos, la edición de bolsillo, 
rústica, los círculo de lectores… hasta ocho, nueve 
o diez variedades. 

Yo sospecho que muchos contratos inicial-
mente no contemplaban todas esas posibilidades. 
En el año 1997 algunas posibilidades como la ce-
sión a los periódicos prácticamente no existían y 
ahora es una modalidad de comercialización del 
libro más presente que otras. 

Creo que es bueno para todos que el editor 
haga estas cesiones, pero creo que tiene dos obli-
gaciones muy importantes: una es comunicar que 
se ha hecho la cesión. La transparencia. Porque 
habiendo transparencia muchos prejuicios desapa-
recen; y otra, por supuesto, es dar la participación 
económica que se haya previamente pactado, y, si 
no se ha pactado, pactarla inmediatamente. Yo no 

me preocuparía tanto de si no se ha pedido la auto-
rización o se ha dejado de dar, porque en la propia 
dinámica del mundo económico en el que estamos 
tienes que tomar la decisión rápidamente: es un 
telefonazo que te dan una mañana, lo tienes que 
decidir en dos horas, no tienes tiempo material. 
Lo que sí creo es que debe dar conocimiento in-
mediato y, por supuesto, participación. Ya sé que 
ese no es el punto de vista habitual, pero yo quiero 
realizar la cesión y a veces eso es difícil porque la 
autorización lo paraliza, cuando uno lo que quiere 
es que se haga el negocio. 

Y ese podría ser un punto de enfrentamiento 
posible, pero no es un punto insoluble, de eso es-
toy también convencido; no puede ser además un 
punto insoluble porque todos los contratos, no só-
lo los contratos de edición, sino todos los contratos 
en general que hagamos (el contrato matrimonial 
también, por ejemplo) están basados en un acto 
de confianza. Y tiene que haber una confianza mí-
nima porque, si no, no merece la pena firmarlo, 
mejor cambiar de editor. 

Por tanto, yo no insistiría tanto en el tema de 
la cesión sino en la parte de retribución económica 
y en la parte de la transparencia, porque cuando se 
es transparente se resuelven muchos problemas y 
se dejan muchos prejuicios fuera. 

Una de las otras cuestiones que plantea An-
drés a mí me hiere personalmente. Porque en los 
contratos tipo o de edición se pusieron las comi-
siones arbitrales porque lo pedí yo, fue idea mía. 
Yo vengo del mundo del derecho internacional y 
allí es un disparate meterse en tribunales (porque 
yo no me fío de los chinos, los chinos no se fían 
de los españoles…) y lo mejor es el arbitraje. Es un 
sistema caro, pero mucho más barato que el siste-
ma judicial y a mí me parecía una buena solución. 
El presidente de la Federación de aquel entonces, 
en definitiva, la persona a la que yo tengo que ren-
dir cuentas, también lo vio claro —o al menos se 
dejó convencer por mi razonamiento— y decidi-
mos firmarlo, y por supuesto, se pidió permiso a 
los asociados y estuvieron de acuerdo. Pero, a la 
hora de la verdad, cuando hubo que aplicarlo, no 
han querido, siguen sin querer aplicarlo por pre-
juicios. Es un problema de ese conservadurismo al 
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que hacía referencia, que puede ser incluso propio 
de la condición de empresario.

Tampoco me parece que sean tantos los con-
flictos. Me gustaría saberlo, pero  las encuestas que 
hacemos no detallan tanto. Estoy seguro de que 
si se firman unos 10.000 contratos al año, proba-
blemente 9.000 no tengan ningún problema. Los 
problemas existen, pero si sólo hay un 10 % de ca-
sos conflictivos, puede deberse a las relaciones per-
sonales, las circunstancias, los golfos (que los hay 
por ambas partes —hay que decirlo—, no sólo hay 
malos editores, también hay malos traductores). 

Desde luego, se podría crear esa comisión 
mixta y sigo pensando que es una buena solución. 
Me da lo mismo que la comisión sea paritaria o 
que deje de ser paritaria, lo que creo es que los 
árbitros deben ser personas sensatas y discretas y 
me da lo mismo que sean uno, dos o tres. Porque 
lo que importa es que vean los problemas y les den 
una solución de sentido común, que son básica-
mente las soluciones que se dan en Derecho. 

Es posible que lo que no les gustara a los edi-
tores es que las comisiones arbitrarias fueran comi-
siones gremiales. Quizás eso sea un error, porque 
no deben ser comisiones gremiales sino comisiones 
de profesionales expertos. Y en cuanto se den diez 
o doce arbitrajes y sean buenos, y la gente vea que 
eso les soluciona los problemas, lo va a aceptar. No 
hay otro sistema mejor que el arbitraje ni más ba-
rato.

Por tanto, parece básico saber cuál es la legis-
lación, pero eso ya depende de cada uno. O pone-
mos un maestro con una regla y hace memorizar 
la ley o difícil va a ser, excepto cuando se hacen ta-
lleres. Y, efectivamente, ACEtt hace todos los años 
talleres que después publica en su revista, y yo me 
imagino que no se leen:  porque creo que la gente 
del mundo del libro no lee mucho de manera ha-
bitual…

El caso es que tenemos ese marco, y yo per-
sonalmente creo que el marco hay que cambiarlo. 
Hay que cambiarlo porque hay que flexibilizarlo. 
Es demasiado intervencionista, no tiene sentido en 
estos momentos, cuando se está desarrollando la 
impresión bajo demanda, decir el número míni-
mo y el número máximo de ejemplares. Es otro 

mundo mental en el que hay que situarse. Lo que 
sí creo es que debe haber información de lo que se 
está haciendo y transparencia. Yo sospecho que en 
el 80 ó 90% de los casos eso es lo habitual. Yo tam-
bién soy autor, a mí me mandan siempre cuántos 
han editado y me lo tengo que creer. Me lo creo, 
porque si no, no firmaría con ese editor y me bus-
caría otro. 

No me obsesionaría con el tema de las cesio-
nes, sino con la retribución y ahora voy a hacer 
una última afirmación, y con eso concluyo, sobre 
el tema de la retribución y la idea de transparen-
cia. 

Para solucionar los conf lictos, que, insisto, 
estoy seguro de que no son tantos, en porcenta-
je, sobre el número de contratos, es un buen siste-
ma el arbitraje. Pero tal como lo diseñamos, como 
comisiones paritarias gremiales, no le veo salida. 
Probablemente la vía de profesionales pueda ser 
más eficaz. 

En cuanto a la retribución, en 1998 se plan-
teó si se podía pactar en el contrato tipo unas re-
tribuciones: lo dije entonces y vuelvo a decir que 
no puede ser. No puede ser por la sencilla razón 
de que violamos las normas de la ley de defensa 
de la competencia y el tribunal de la competencia 
nos pondría una multa. Por eso no puede ser. Y 
ahí sí que hay una negociación bilateral entre el 
editor —que, insisto, los hay grandes, medianos, 
pequeños y pequeñísimos— y los traductores, en 
la que unos tienen más fuerza y otros tienen menos 
fuerza. Hay autores que sacan el 15% de derechos 
de autor y otros que sólo sacan el 3%. Y a eso sí que 
no le veo solución porque la negociación siempre 
va a ser bilateral. Y ahí depende de la habilidad y 
de la confianza de cada uno. Estoy seguro de que 
muchos de ustedes trabajarán más o menos con las 
mismas editoriales y esas editoriales, si uno tiene 
cierto prestigio, le darán mejor trato que a otro 
traductor que sea nuevo u otro que alguna vez pre-
sentó una mala traducción. Pero no hay más solu-
ción que ésa, es imposible otra porque las normas 
de la competencia impedirían las  retribuciones 
pactadas de manera colectiva.

Sólo eso y a su entera disposición para la pe-
lea subsiguiente. 
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ANDRÉS EHRENHAUS: Aquí hemos hablado 
de una serie de conceptos que deberíamos aclarar 
porque no sé si todo el mundo está iniciado en un 
vocabulario, que, aunque es relativamente sencillo, 
a veces parece separar al trabajador de la ley que 
regula sus derechos y obligaciones.

Por ejemplo, cuando se habla de cesiones, 
cuando Antonio se refiere a las cesiones, se está re-
firiendo a las cesiones a terceros que hace un editor 
que ha adquirido el derecho de reproducción, dis-
tribución y explotación de la obra del autor a través 
de un contrato, y ese editor cede los derechos a un 
tercero, es decir a otra editorial, otro canal. 

Muchos de nosotros hemos experimentado 
esta situación con diferentes resultados, pero lo 
que es una norma prácticamente universal —y re-
sulta curioso porque ése es uno de los puntos en 
los que la ley es absolutamente clara— es que la 
liquidación de los derechos devengados por esta 
cesión debe hacerla el tercero, quien adquiera los 
derechos, directamente a quien posee la propiedad 
intelectual, que en este caso es el autor. 

Es decir, la situación típica en la que un edi-
tor, por ejemplo, Antonio, cede los derechos de una 
obra, de una traducción mía, a un tercero, Círcu-
lo; será Círculo de Lectores quien deba liquidar 
directamente al autor, a mí, en este supuesto. En 
este momento las cosas no son así. Por lo general, 
Círculo o el tercero en cuestión, transmite a quien 
le ha cedido, al editor que le ha cedido los dere-
chos, esta liquidación. Y este editor en ocasiones 
lo transmite a su vez al autor y en ocasiones no lo 
hace. En ocasiones incluso se guarda el dinero. Es 
una realidad, esto es así. Es algo que evidentemen-
te a nosotros no nos beneficia, pero la ley es muy 
clara al respecto. De alguna manera tenemos que 
conseguir que se respete ese derecho que nos asiste. 
Que no solamente satisface una curiosidad insana 
por saber cuánto se vende, sino que es un dinerito 
que nos toca. 

Antonio decía que no es tan importante la 
autorización, es más importante la liquidación 
transparente. En este caso, incluso la no apropia-
ción de una liquidación que no le corresponde al 
editor. Yo creo que sí es importante la autorización 
porque es casi la única garantía de que el editor 

transmita que esa cesión se va a realizar. En ge-
neral, a toro pasado, ya se ha realizado. De hecho 
sería una pregunta casi retórica, porque al autor le 
conviene que se realice la cesión, pero es una ma-
nera de garantizar que el autor se entere de que la 
cesión se ha realizado.

A mí me parece que tenemos que interpretar 
la ley, en ese caso, de una manera práctica. Es de-
cir, entender que no está impidiendo la dinámica 
de la cesión sino, como decía Concha, está sien-
do tuitiva y apoyándonos en esos aspectos donde 
estamos más desprotegidos. ¿Por qué? Porque la 
editorial hace muchas cesiones y el traductor no 
puede estar constantemente llamando a todas las 
editoriales para saber si han cedido o no han cedi-
do sus obras. 

Pero ese es justamente uno de los aspectos en 
los cuales podríamos ponernos de acuerdo muy rá-
pidamente. Más difícil es, creo yo, que esa trans-
parencia funcione de verdad porque hay un mon-
tón de editores que están acostumbrados a ser los 
receptores de esos derechos. Bueno, eso lo discu-
timos después.

En uno de los artículos la Ley habla de una 
cosa que mencionó Concha, de la desproporción 
manifiesta y la remuneración equitativa. En el ca-
so de que una obra de un autor, de un traductor, 
produjera unas ganancias, unos beneficios muy 
por encima de las expectativas o de los supuestos 
iniciales y hubiera una desproporción manifiesta 
entre lo que ese autor ha percibido en un primer 
momento y las ganancias que la obra ha generado, 
tendría derecho a exigir una remuneración equi-
tativa. 

Muy bien, hasta aquí lo hemos entendido to-
dos. Ahora yo quiero preguntar tanto a la legisla-
dora como al editor qué entienden por despropor-
ción manifiesta y qué por remuneración equitativa. 
Porque de la otra manera lo que estamos haciendo 
es poner esa interpretación en manos de un juez.

ANTONIO M AR Í A ÁV IL A : Que todavía es 
peor.

ANDRÉS EHRENHAUS: Que todavía es peor. 
Vale. Nos gustaría que nos expliquen qué quiere 
decir la ley en este caso.
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ANTONIO MARÍA ÁVILA: ¿Lo explicas tú o 
lo explico yo?

CONCEPCIÓN BECERR A: Casi se lo podrías 
explicar tú mejor, que eres profesor de Derecho.

ANDRÉS EHRENHAUS: Entendemos el con-
cepto, pero… 

CONCEPCIÓN BECERRA: Vamos a ver: yo no 
puedo decir: remuneración equitativa es 10 sobre 
100 y desproporción es el 90%. Los dos términos, 
tanto remuneración equitativa como despropor-
ción manifiesta, entran dentro de esos conceptos, 
hay muchísimos a lo largo de todas las leyes, de 
todo el ordenamiento jurídico, que se llaman con-
ceptos jurídicos indeterminados.

Habrá que aplicar las reglas de interpretación, 
primero basado todo en la buena voluntad y en 
la buena fe. Si esa buena voluntad falla y no hay 
coincidencias ni acuerdos sobre esa interpretación, 
evidentemente no queda otro camino, salvo que 
se establezcan mecanismos arbitrales como señala-
bais antes, que acudir a un juez que interprete eso. 
Evidentemente, eso está así y a lo largo y ancho de 
todo el ordenamiento jurídico privado español hay 
muchos conceptos de este tipo.

Lo importante es, entiendo yo, que la LPI le 
da al traductor el derecho a exigir una revisión. 
Vamos a ver: en mi caso, mi contrato de Secreta-
ria General Técnica no me da el derecho a exigirle 
nada a mi jefa, la Ministra de Cultura. Yo no pue-
do ir diciendo: oye, he hecho una LPI que le va a 
suponer al erario público tanto, revísame el suel-
do; no puedo porque yo no tengo ese derecho. La 
mayoría de los trabajadores no tiene ese derecho, 
vosotros sí lo tenéis. 

Si el editor no quiere allanarse a llegar a un 
acuerdo en esos términos, en lo que a remunera-
ción equitativa y desproporción manifiesta se re-
fiere, tenéis la vía del juez. El juez mira la ley y 
dice: este señor tiene derecho a tal y, como dice 
Antonio, a lo mejor el editor teme que el juez in-
terprete peor eso que él mismo interpreta, con lo 
cual normalmente él se allanará a decir: oye mira, 
nos arreglamos con esto, ¿vale? Entiendo yo que 
ésa es la fortaleza de la ley. 

ANDRÉS EHRENHAUS: Sí, pero en lo con-
creto…

CONCEPCIÓN BECER R A: Evidentemente, 
Andrés, lo que la ley no puede llegar es a regular 
minuciosamente esto. No puede decir: para una 
remuneración de 100 desproporción es un benefi-
cio de tanto. Eso no lo puede hacer la ley ni lo va 
a hacer por lo que te decía antes. En la propiedad 
intelectual nos movemos en un ámbito del derecho 
privado y en el derecho privado la propiedad inte-
lectual es una parte especial del derecho civil. En 
el derecho privado el principio básico es la autono-
mía de la voluntad de las partes. Lo demás iría en 
contra de la libertad, no sólo de la competencia y 
de todas esas historias.

No obstante, la Ley establece un elemen-
to muy potente de acercamiento de ambas par-
tes cuando habla de las condiciones generales del 
contrato en el artículo 73. Éste dice: los autores 
y editores, a través de las entidades de gestión de 
sus correspondientes derechos de propiedad inte-
lectual o, en su defecto, a través de las asociaciones 
representativas de unos y otros, podrán acordar 
condiciones generales para el contrato de edición 
dentro del respeto a la ley. 

Es decir que la Ley ya está dando la posibili-
dad de que haya acuerdos de carácter vinculante 
sobre las condiciones generales de contratación y 
además dice que eso podrá hacerse, o bien a través 
de las asociaciones representativas, es decir voso-
tros dos, o bien a través de las entidades de ges-
tión. 

ANDRÉS EHRENHAUS: A las cuales ambas 
partes pertenecemos.

CONCEPCIÓN BECERR A: Que da la casua-
lidad de que, en este caso, la entidad de gestión 
coincide. Sería más complicado si fueran dos en-
tidades distintas. En este caso coincide, editores y 
autores están en la misma entidad de gestión. Con 
lo cual ahí está. Lo que hay que tener es voluntad 
de hacerlo y de acordar. 

ANTONIO MARÍA ÁV ILA: Yo diría que CE-
DRO está funcionando bien como recaudador y 
distribuidor, cada vez mejor. Y siempre a los de 
CEDRO les ha dado miedo meterse en estas peleas 
y eso es razonable. 

Firmamos los contratos tipo y los negociamos 
precisamente en base a ese artículo.
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Vamos a poner un caso práctico de lo que es 
la desproporción manifiesta y qué haría si yo fuera 
un juez al que le tocara decidir en ese tema.

Efectivamente, Concha lleva la razón. No só-
lo la LPI: todas las leyes están llenas de conceptos 
jurídicos indeterminados que son como unas vál-
vulas de flexibilidad. Es imposible que la norma 
jurídica lo regule absolutamente todo. Os aseguro 
que si alguien fuera capaz de hacer eso sería ya la 
locura en grado extremo. No, tienen que funcio-
nar una serie de conceptos que hay que interpretar 
con sentido común.

Supongamos que yo soy un editor X, tengo 
un libro traducido y me llegan dos vías nuevas de 
comercialización que inicialmente no tenía previs-
tas. Por un lado El País —por aquello de que es 
el periódico de mayor difusión— se me acerca y 
quiere hacer una promoción del libro y se la da-
mos. Pactamos que vamos a recibir 50 céntimos de 
euro por ejemplar vendido. Bueno, pues ese día de 
ese periódico, por las razones que sean, se venden 
250.000 ejemplares. Con lo cual tenemos que mul-
tiplicar 250.000 por 50 céntimos para saber la can-
tidad. Pero también me lo había pedido el Círculo 
de Lectores, porque es el único círculo que hay en 
España y resulta que entre los socios del Círculo de 
Lectores ha funcionado el boca a boca, y he ven-
dido 100.000 ejemplares. Y con el Círculo de Lec-
tores yo no sé cómo estará la cosa, pero hace poco 
tiempo las cesiones no eran muy fuertes;  creo que 
eso ha variado porque era una comercialización re-
sidual, era un añadido poco significativo. Supon-
gamos que hemos vendido 100.000 ejemplares y 
que ahí se ha pactado que van a ser, por buscar 
cifras redondas para el cálculo, a 1 euro. Entonces 
tenemos 100.000 euros que no estaban previstos y 
250.000 por 50 céntimos, 125.000 euros. Tenemos 
225.000 euros que han llegado al margen de la co-
mercialización habitual a la editorial. Previamente 
nosotros tenemos que tener, se supone, un contrato 
con el autor. Pongamos que con el autor se había 
pactado que se le daba un 10%. Y vamos a suponer 
que al traductor se le daba un 3% [murmullos]. Es 
que no sé ahora mismo lo que están dando, y eso 
era una cosa que teníais que hacer los traductores 
y que no hicisteis: un estudio económico de por 

dónde iban y que quedamos que se iban a publicar 
en la revista para tener puntos de criterio ¹. 

Bueno, supongamos que es un 3% de esos 
250.000. Y, además, el juez ha hecho una cala y 
más o menos la mayor parte de los contratos o lo 
que le dicen los peritos judiciales es que habitual-
mente al autor le dan el 10% y al traductor le dan 
el 3%. Bueno, ¿qué es abusivo? Abusivo es que yo 
para esos dos canales de comercialización decida 
darle el 7% al autor y pongamos 1,5% al traductor. 
No, tengo que darle el 3% y el 10% que es la pro-
ducción habitual. Ahí se produce la desproporcio-
nalidad. Los criterios están en función de cómo se 
funciona habitualmente.

ANDRÉS EHRENHAUS: Ahí estás alterando 
el porcentaje.

ANTONIO MAR ÍA ÁV ILA: No, no estoy al-
terando el porcentaje. Estoy diciendo que cuando 
se da un porcentaje claramente inferior, en vez del 
10% se da el 7%, entiendo que hay una despro-
porcionalidad. En ese momento la hay. Al ser más 
bajo el porcentaje existe desproporcionalidad. 

ANDR ÉS EHR ENHAUS: Concha, ¿estás de 
acuerdo con esa definición de desproporción? No-
sotros lo que queremos saber es si tenemos que ir 
corriendo a presentar demandas de desproporción 
manifiesta o no. Veamos, Antonio: un traductor 
está sentado en su casa traduciendo —es que hay 
también que contextualizar la labor—. Traduce 
una obra, la entrega, pacta unas condiciones en 
un contrato privado —después vamos a hablar un 
poco de eso porque también es muy importante— 
que firman ambas partes, legal, conforme a lo que 
manda la Ley, y se sienta a traducir otras obras. Y 
al año y pico se entera de que el libro, uno de los 
libros que tradujo, ese libro ha vendido cifras…

ANTONIO MARÍA ÁVILA: Y está en el quios-
co.

ANDRÉS EHRENHAUS: Bueno, que esté en 
el quiosco ya es otro tema, porque ahí habría una 
cesión de la cual no se le ha informado.

ANTONIO MARÍA ÁVILA: Tenemos que ha-
blar de eso.

ANDRÉS EHRENHAUS: Pero hablemos del li-
bro en sí, se convierte en un bestseller, vende…

ANTONIO MARÍA ÁVILA: 200.000.
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ANDRÉS EHRENHAUS: Sí. 
ANTONIO MARÍA ÁVILA: Es imposible, pero 

bueno.
ANDR ÉS EHR ENH AUS: El caso es que los 

vende. ¿Hay desproporción manifiesta o no la 
hay?

CONCEPCIÓN BECER R A :  Si me permitís 
aclararlo, yo estoy de acuerdo con lo que ha ex-
plicado Antonio, salvo simplemente un matiz. El 
tema este de la acción de revisión de lo pactado 
se refiere solamente, vosotros sabéis, y si no lo sa-
béis os lo explico, a que a la hora de sentarse el 
autor con el editor, hay dos maneras de pactar la 
remuneración: en porcentaje sobre los beneficios o 
a tanto alzado. El porcentaje de los beneficios es el 
ejemplo que contaba Antonio. Y en la remunera-
ción a tanto alzado, yo te doy… yo qué sé cuánto 
digo… 500 euros —dímelo tú—, 600 euros por la 
traducción de este libro y punto. Y tú me cedes los 
derechos de reproducción y distribución pública. 

ANDRÉS EHRENHAUS: Un poco más. 
CONCEPCIÓN BECERRA: Dime cuánto.
ANDRÉS EHRENHAUS: 1.000 euros.
CONCEPCIÓN BECERRA: Te doy 1.000 euros 

y tú me trasladas a mí los derechos de reproduc-
ción y distribución, que son los derechos que se ce-
den por contrato de edición. Entonces puede pasar 
eso que dices tú, porque cuando se pacta un pago 
proporcional si el editor gana más…

ANDRÉS EHRENHAUS: …el traductor gana 
más.

CONCEPCIÓN BECERRA: Exacto. Pero el ca-
so es que dices, ¡anda!, pues yo he pactado 1.000 
euros y ahora resulta que lo que he traducido se ha 
convertido en un bestseller. En ese caso, tú tienes 
capacidad de ir al editor y decirle: “Mira, a mí esto 
no me parece justo, a mí me parece justo que me 
pagues tanto”. Quería solamente puntualizar que 
la situación esta de revisión es para cuando se pac-
ta a tanto alzado, una cantidad a tanto alzado.

ANDRÉS EHRENHAUS: De acuerdo. Quisiera 
aclarar también este concepto porque muchas ve-
ces tendemos a culpar al editor de todos los males 
que hay en un contrato.

ANTONIO MARÍA ÁVILA: El editor culpa de 
todos los males a los demás. No te preocupes.

ANDRÉS EHRENHAUS: Seguramente el edi-
tor culpa de todos los males a todos los demás, 
nosotros incluidos. Pero nosotros sólo lo tenemos 
a él delante para tirarle dardos. Cuando paramos 
de traducir, tenemos allí una foto del editor y le 
vamos tirando dardos, y no es así como vamos a 
hacer valer nuestros derechos. Porque cuando no-
sotros vamos a pactar un contrato, una de nuestras 
obligaciones es leérnoslo y la otra es entenderlo. 
Porque muchas veces firmamos contratos que pen-
samos que no son legales y son absolutamente le-
gales. Lo único que, probablemente, son abusivos 
porque hemos aceptado un abuso que, en muchas 
ocasiones, no podemos dejar de aceptar. A pesar 
de que el editor es quien corre con el riesgo eco-
nómico de producir una obra y ponerla en circu-
lación, el traductor también está arriesgando: es-
tá arriesgando su fuerza de trabajo y yo creo que 
en ese caso está en igualdad de condiciones. Pero 
no lo está en cuanto a la posibilidad de negociar 
alguna de las condiciones que se imponen en los 
contratos. Por lo menos no lo está al principio de 
su vida laboral. Poco a poco, hay traductores que 
pueden ir peleando por lo que al principio son al-
gunas migajas y después son, probablemente, tra-
mos un poco más importantes. Pero el traductor 
medio, el traductor tipo, puede pelear muy poco 
porque se queda sin ese contrato y sin ningún otro 
más. Y se queda sin esa traducción y sin cobrarla. 
Es decir, el abuso se da ahí. Es una situación real. 
Es así. En cierto modo también tenemos que par-
tir de que es así, no podemos creer que es de otra 
manera porque no nos vamos a comer un rosco si 
cerramos los ojos.

Bien, ahora seamos conscientes de que el con-
trato es un contrato privado entre dos partes y que 
nosotros tenemos la obligación de leerlo y enten-
derlo. Y saber —al menos, saber— qué es lo que 
estamos aceptando como abuso —si lo conside-
ramos un abuso—, pero hemos de saber en qué 
medida se está abusando de nosotros y en qué me-
dida no.

Muchas veces he recibido quejas de colegas 
completamente infundadas e injustificadas y, sin 
embargo, revisando el mismo contrato, encontra-
ba barbaridades mucho mayores, por ejemplo, en 
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cuanto a los controles de tirada. Es decir, hay cosas 
que nosotros dejamos pasar y otras que no y debe-
ríamos ser un poco más conscientes al respecto. 
Porque, de no serlo, perdemos mucha credibilidad 
delante de las instancias a las que vamos a recla-
mar y perdemos credibilidad delante del sector con 
el que queremos formar comisiones de negociación 
y arbitrales. 

Yo creo que la confianza mutua de la que se 
hablaba antes se basa también en un conocimien-
to, en una responsabilidad asumida. Es decir, no-
sotros tenemos que asumir una responsabilidad si 
queremos poder negociar y ganar, subir algunos 
peldaños en nuestra relación con los editores.

ANTONIO MAR ÍA ÁV IL A: Hay un tema… 
Digamos que en esta relación bilateral está por una 
parte el autor —cuando digo autor pensad tam-
bién en traductor, por no repetir autor y traductor 
constantemente— y, por otra, está el empresario, 
que en este caso es editor. Lo que se le cede, en de-
finitiva, al editor son los derechos de explotación. 

Cuando voy a alguna reunión de este tipo 
suelo pedir a las empresas significativas, que son 
las que pueden, que me manden los últimos tipos 
de contratos o modelos que ellos tienen para exa-
minarlos, para ver si hay alguna novedad, si hay al-
guna cosa. Las editoriales no suelen querer dar esos 
contratos porque es un mundo muy cerrado, mu-
chas son empresas familiares, fuertemente compe-
titivas entre ellas. A mí sí me lo dan, siempre que 
no se lo dé a nadie. Y lo que estoy observando —y 
estoy pensando en empresas muy potentes— en 
los últimos que he revisado es que, desde el prin-
cipio, se trata de una cesión que incluye absoluta-
mente todo. He visto contratos en los que incluso 
ya se está cediendo, por si el libro tuviese éxito, el 
merchandising. No sólo ya la explotación literaria 
por los diversos canales sino todo lo demás.

ANDRÉS EHRENHAUS: Se gana mucho di-
nero ahí.

ANTONIO MARÍA ÁVILA:  Es una fuente de 
ingresos importante. Incluso se está cediendo eso. 
Por tanto, entiendo que el problema no es la ce-
sión: creo que cada vez más los editores tienen ten-
dencia a incluir la parte digital, cosas que después 

no son capaces de ejecutar porque aún no saben 
cómo. 

ANDRÉS EHRENHAUS: Las ondas hertzianas, 
los soportes holográficos, los sistemas de teleporta-
ción y todas esos artilugios de fantaciencia.

ANTONIO MARÍA ÁV ILA: Porque no lo sa-
ben, es un campo de negocio completamente 
nuevo. Yo entiendo que debe cederse, ésa es su 
función, para sacar la mayor rentabilidad. El pro-
blema es que después deben tener la transparencia 
de ir comunicando lo que están haciendo y, por 
supuesto, el autor debe tener mucho cuidado en 
pactar las condiciones para tener la participación 
adecuada. Yo creo que aquí lo que conviene es que 
ambas partes ganen dinero. Eso sería lo interesan-
te. Y yo quiero creer que la mayor parte está en 
esa tesitura, porque, a veces,  las partes extremas 
o las golfadas —porcentajes mínimos, por ejem-
plo— son las que llaman la atención y la norma-
lidad no. Lo que tiene que quedar muy claro es 
cuál es mi porcentaje. Hombre, aquí también hay 
un apuesta. Si voy a precio fijo, voy a precio fijo 
porque realmente no tengo fe en que aquello va 
a tener el mínimo éxito. Y al final lo tiene, por 
las razones que sea. Dices, pues bueno, vamos a 
revisar esto. Pero ya partes de una posición de de-
bilidad, aunque la ley te lo permita. Tú no tuviste 
fe. Por eso lo habitual es que se vaya a porcentaje, 
y si se va a porcentaje, que lleguen nuevas fuentes 
de ingreso y se pacte que cuando entre el ingreso 
—que es posiblemente pactable y yo entiendo que 
la mayor parte lo podría aceptar y, de hecho, lo 
acepta— se comunique al autor. Pero también es 
lógico que el cesionario, el club de lectores, el pro-
ductor cinematográfico no quieran entenderse con 
50 personas sino con una sola: es que es un proble-
ma de economía procesal, de reducir costos. Y el 
que tiene el encargo de gestionar económicamente, 
y ésa es su responsabilidad, para sacarle la mayor 
rentabilidad, lo que tiene que tener también muy 
claro, y es lo que debe pactarse, son las condicio-
nes de transparencia para que yo, el autor, no me 
entere cuatro años más tarde. Yo me debo enterar 
exactamente, primero, cuando hago la cesión. Se-
gundo, cuando llega el ingreso. Que el editor me 
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lo haga saber y me ingrese en la cuenta corriente el 
monto indicado. 

Respecto al momento de firmar el contrato… 
también hay posibilidad de asesorarse con gente 
que te dice que no firmes esta cláusula o firmes 
esta otra. Hay gente que profesionalmente se de-
dica a eso. Pero yo creo que la clave está en pactar 
muy claramente las condiciones y que eso sea muy 
transparente. Yo creo que en líneas generales, al 
menos las grandes empresas —que son las que se 
dedican a la traducción más que las pequeñas, las 
pequeñas están en otro mundo— suelen cumplir. 
Porque también aquí hay un problema: las edito-
riales quieren conservar su prestigio, no quedar co-
mo ladrones. No tiene el menor sentido. La gente 
trata de cumplir, barriendo para casa, sin duda, y 
lo que tiene que quedar muy claro son las reglas 
del juego, que están fundamentalmente ahí, más 
que, pese a todo, la cesión. 

CONCEPCIÓN BECERRA: Yo creo que lo ne-
cesario es fijar cuanto antes unas condiciones ge-
nerales como contempla el artículo 73 de la LPI 
que sirvan de reglas de juego. Luego, el problema 
cotidiano, diario, traductor/editor, eso va a ser 
muy difícil que una comisión te lo solucione, por-
que, por ejemplo, ante un traductor que hace una 
traducción y un editor que dice que está mal, es 
muy complicado que venga una comisión a revi-
sar la traducción y a decir está bien o está mal. Yo 
creo que lo que tiene que hacer esa comisión es, 
pues, lo lógico de las comisiones: establecer reglas 
de juego generales donde se mueva el mundo de la 
traducción.

ANTONIO MARÍA ÁVILA: ¿Le cedemos la pa-
labra al pueblo soberano?

ANDR ÉS EHR ENHAUS: Se la cedemos. Yo 
creo que podemos pasar a la ronda de preguntas. 
Había una primera palabra pedida hace tiempo. 
¿Mario? Mario Sepúlveda es abogado y asesor le-
gal de ACEtt. Estuvo sentado en la misma mesa 
que tú en aquella ocasión, hace siete años. ¿Ver-
dad, Mario?

ANTONIO MARÍA ÁVILA: No te he reconoci-
do cuando nos hemos cruzado por la calle. Sí, esta 
cara me suena, pero no sé de qué.

PÚBLICO (MARIO SEPÚLVEDA): Bueno, con 
que me reconozcas el contrato tipo ya tengo sufi-
ciente, con eso me basta. No voy a hacer preguntas 
por razones obvias. No voy a caer en la hipocresía 
ésa de opinar a través de una pregunta, sino que 
voy a opinar directamente.

Me preocupa una cosa. Creo que todo lo que 
se discute es importante: el tema de las cesiones a 
terceros, etc. Miles de veces he dado la lata en estas 
mismas sesiones acerca de esos temas puntuales y 
creo que son importantes, evidentemente. Es im-
portante la revisión de la remuneración no equi-
tativa, podemos discutirlo; los franceses lo tienen 
resuelto, hay porcentajes específicos que permiten 
resolver esos problemas. Pero son un poco el cho-
colate del loro, dicho directo y claramente. Son 
situaciones excepcionales. Incluso la Ley plantea 
mal el tema cuando dice que tendrá diez años para 
esa revisión. Es muy habitual el caso en que esto 
se produce mucho después. En el caso de El señor 
de los anillos se produce el boom de la obra mucho 
después. Lo lógico sería que se contaran los diez 
años a partir del momento en el que se produce el 
desequilibrio y no a partir del momento en el que 
se publica la obra. Son cosas bastante obvias que 
no están previstas. 

Pero yo voy a otra cosa. Aquí se habla de ma-
yor atención por los contratos, incluso hay un ejer-
cicio de autoflagelación de los traductores: de decir 
no se fijan, hay que leer más la LPI… De verdad, 
si de algo sé es de contratos. Tengo el privilegio 
de contar tal vez con la mejor colección de con-
tratos de traducción y de edición que hay en este 
país —gracias a la colaboración vuestra, por cier-
to—. Es una falacia hablar de la poca conciencia 
del traductor. Si yo veo que todos los contratos son 
iguales, ¿a qué conclusión puedo llegar? ¿Se ponen 
de acuerdo en no sé qué asamblea, no sé qué cons-
piración los autores y los traductores para firmar el 
mismo contrato? No. Y si hablamos de la misma 
editorial, también son idénticos, todos, iguales, 
exactamente iguales, idénticos, a ciclostil. ¿Cuál 
es el problema? Lo que falla aquí es el sistema de 
contratación, no es un problema de que se contra-
te mal o no. En el mecanismo que existe no se da 
una libertad de contratación real: no es cierto, no 
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la hay, para nada. Muchas veces he hablado de lo 
que se llama sistema de contratos de adhesión, qué 
puede hacer el traductor si le dicen: o lo tomas o lo 
dejas. Como cuando te ponen un teléfono o cuan-
do la compañía de luz te envía el recibo: te gusta 
o no te gusta. Si no te gusta te quedas sin luz. Si 
no quieres, no tienes contrato. Esto no quita que 
excepcionalmente haya gente que pueda contratar. 
Yo hablo del 95% de los casos. 

Yo respeto la autonomía privada pero no olvi-
demos que en el mundo de hoy, prácticamente en 
todos los campos se empieza a desarrollar un me-
canismo nuevo, de rectificación o de protección al 
más débil de las partes que contratan. Se da en el 
tema de los consumidores, se da con el desarrollo 
de las cláusulas abusivas, y la LPI lo que pretende 
proteger es eso, a una parte débil. No es cierto que 
consagre la autonomía de la voluntad de las partes 
hasta las últimas consecuencias. Tiene un límite, 
pero ese límite nunca se expresará si no se cambia 
el sistema de contratación. ¿Y cómo se puede hacer 
esto? No puede hacerse a través de la contratación 
individual, uno por uno. Lo que hay que potenciar 
es lo que decía Concepción, el famoso artículo de 
esa ley que habla de la definición de las condiciones 
generales de la ley. Es decir, mediante mecanismos 
de contratación colectiva que potencien a las aso-
ciaciones, que potencien a los gremios, pero que, al 
mismo tiempo, les obliguen. El pretexto que han 
utilizado los gremios ha sido decir “no podemos 
obligar a nuestros afiliados a que acepten esto”. 
Pues bien, ahí sí, exijo a la Administración que 
juegue un papel, que modifique la Ley y que esas 
condiciones no digan que están al libre albedrío de 
las partes, sino que lo que se pacte sea vinculante 
porque no lo es con la Ley actual. Es un mecanis-
mo que, además, es muy sencillo, no es trasladar 
mecánicamente la operativa laboral, pero del dere-
cho laboral se pueden recoger muchos mecanismos 
de este tipo, lo que son los convenios colectivos. 
Incluso cuando mi estimado amigo Antonio habla 
del tema éste de la libertad de competencias, tiene 
sus límites también. Sabemos perfectamente que, 
en el mundo laboral, a través de un convenio co-
lectivo se establecen mínimos que son obligatorios 
para las partes, mínimos-mínimos.

ANTONIO MARÍA ÁVILA: No es lo mismo.
MARIO SEPÚLVEDA: Ya sé que no es lo mis-

mo. Pero incluso en otros campos —y tú como 
colega lo sabrás— los colegios de abogados es-
tablecemos mínimos que son operativos. Tarifas 
orientadoras, las llamamos. Usamos miles de eufe-
mismos pero, en la práctica, si tú vas a un tribunal 
y exiges costas, el tribunal se pronuncia en base 
a las pautas orientadoras que nosotros utilizamos. 
Hay muchos mecanismos que permiten que real-
mente se produzca una aproximación.

Yo pienso que aquí hay dos grandes proble-
mas. Primero, voluntad política para potenciar a 
las organizaciones y que se sustituya la contrata-
ción individual… me expreso mal: no, no se sus-
tituye, sino que la contratación individual pase 
previamente por condiciones generales de con-
tratación a través de las organizaciones colectivas. 
Uno. 

Y dos: que se establezcan sistemas de solución 
de los conf lictos. Y estoy con lo que dice Anto-
nio, evidentemente, que el mecanismo arbitral es 
el único que puede existir. Doy un solo ejemplo: 
ese mecanismo arbitral, de un modo muy larvado, 
existe hoy día y se ve en la cantidad de conflictos 
que se empiezan a resolver a nivel de abogados de 
las asociaciones. O sea, lo que yo resuelvo día a 
día con las grandes editoriales como puede ser Pla-
neta, incluso, más que Círculo, el mismo Urano, 
Random House, a través de la negociación direc-
ta. ¿Por qué? Porque, en el fondo, las diferencias 
no son tan grandes. No son tan grandes, lo que 
pasa es que no hay un mecanismo expedito, real 
que permita resolver ese tipo de conflictos. Pero a 
la hora de enfrentarnos a los problemas, la verdad 
que es no hay una gran diferencia.

Ahora, lo que yo francamente no veo es la 
voluntad. Y aquí sí que hay una gran responsabili-
dad de todas las partes: de los editores, en primer 
lugar, porque, me disculparás, pero yo creo que he 
repartido más contratos tipo que el Gremio —ha-
blo de abogados de grandes empresas editoriales a 
los que he tenido que entregarles el famoso contra-
to tipo porque lo desconocían; no hablo de edito-
riales pequeñas sino de grandes editoriales—, no 
veo en él ni siquiera ese esfuerzo pedagógico. No 



VASOS COMUNICANTES  63

veo la convicción real de que sea un mecanismo 
que hay que emplear. Creo que hay que tener más 
voluntad política y creo que la Administración no 
debe interferir: la solución no es establecer tarifas 
oficiales, pero sí potenciar los mecanismos de solu-
ción de los conflictos y potenciar los mecanismos 
de negociación colectiva porque con la negocia-
ción individual estoy convencido de que no tiene 
solución el tema.

ANTONIO MARÍA ÁVILA: Contestaré varios 
aspectos y puntos. El contrato tipo se  entregó a 
todas y cada una de las editoriales. Es obligatorio 
según los estatutos. El problema con las editoriales 
grandes es que tú lo mandas al consejero delega-
do y no circula, porque en las pequeñas no hay 
ningún problema, éstas lo siguen reclamando. Y 
se reparte periódicamente, se sigue mandando y 
siguen demandándolo, no las grandes porque las 
grandes no lo necesitan.

Ponías como ejemplo las tarifas del colegio de 
abogados: el colegio de abogados tuvo que cam-
biar su método porque el Tribunal de Defensa de 
competencia lo sancionó y lo condenó. Y tiene el 
ojo puesto en ello como uno de los elementos que 
tiene que atacar. Justo ésa fue la idea que nos sirvió 
para pedir que se publicara un estudio con unas 
pautas, unos criterios de cómo se estaba funcio-
nando. Y nunca lo he recibido o no lo he visto, yo 
creo que no se ha hecho. Si el Ministerio de Cul-
tura es capaz de convencer al Ministerio de Econo-
mía para que la LPI nos exceptúe y se pueda nego-
ciar colectivamente, no habrá ningún problema.

CONCEPCIÓN BECERRA: Siempre que vengo 
a un foro de éstos me llevo un montón de deberes 
a casa. ¿Qué es exactamente lo que dice usted que 
deberíamos hacer?

MARIO SEPÚLVEDA: Que puedan negociarse 
colectivamente los acuerdos.

CONCEPCIÓN BECERR A: Entiendo que el 
Artículo 73 lo dice claro, no es una negociación 
colectiva entendida como tal; evidentemente, por-
que no es una negociación colectiva. Yo comparto 
con Antonio el argumento jurídico de que sería 
imposible establecer tarifas. No hay ninguna ley 
que establezca tarifas, incluso la referencia que ha 
hecho usted antes a las tarifas del colegio de abo-

gados no está establecida en ninguna ley. Pero el 
Artículo 73 da las posibilidades de acordar condi-
ciones generales. Propicia una negociación colecti-
va para las condiciones generales. Y en tanto estén 
basadas en un acuerdo son vinculantes, entiendo 
yo, siempre que no incumplan lo que establece la 
ley. 

Por otra parte, en cuanto a los contratos de 
adhesión… sí, es verdad, supongo que será ésa la 
forma en la que se contrata, pero la ley sí establece 
los contenidos mínimos que debe tener un con-
trato y las cautelas que debe tener el contrato. Y 
eso los contratos de adhesión, o semi-contratos de 
adhesión lo tendrán que respetar. Aunque en to-
das las editoriales se repitan los contratos, supongo 
que todos esos contratos que se repiten cumplirán 
lo que establece la ley. Porque es obligatorio.

ANDRÉS EHRENHAUS: Si no, son nulos.
CONCEPCIÓN BECERR A: Así es, si no, son 

nulos. Es decir, que…
ANTONIO MARÍA ÁV ILA: Al final todos se 

parecen unos a otros.
CONCEPCIÓN BECERR A: Vamos a ver: to-

das las cosas son mejorables. Yo soy consciente de 
que todo es mejorable y esta ley también. Pero yo 
creo que tenemos una ley de las más avanzadas en 
Europa en cuanto a protección del autor en gene-
ral, no ya del traductor, o del autor literario o del 
autor musical, sino del autor en general. La cosa 
es primero completar los mecanismos de arbitraje, 
completar todo lo que haga falta. Pero con una ley 
podemos llegar hasta donde podemos llegar, ya lo 
he dicho antes, y la administración puede llegar 
en su función de imponer hasta donde puede lle-
gar. Aquí estamos en un negocio privado. Yo a los 
editores no les puedo poner unas reglas del juego: 
Defensa de la Competencia me mata y yo no voy a 
convencer a Defensa de la Competencia de nada, 
¡menudos son! Pero, aparte de eso, aunque me de-
jaran tampoco puedo crear unas condiciones tan 
estrictas y tan asfixiantes para la industria editorial 
que la industria editorial coja y se me vaya: la fa-
mosa deslocalización de las industrias… todo eso 
hay que valorarlo en el difícil equilibrio al que yo 
me refería antes.
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PÚBLICO (HERNÁN SABATÉ): Creo que he-
mos estado hablando mucho rato sobre un tema 
que es una excepción dentro de la vida laboral de 
un traductor y lo que son los contratos habituales 
de los traductores. No es normal que se superen las 
previsiones de ventas. 

En segundo lugar, les quiero dar un ejemplo. 
Hace quince días he firmado un contrato con Cír-
culo de Lectores para hacer una traducción. Ellos 
me han venido a buscar, no he pedido yo trabajo 
en Círculo. Ellos me han llamado a mí para que 
les haga esa traducción. He ido, hemos comentado 
la obra y en el momento de hablar del contrato me 
han dado uno y me han dicho: éste es el contrato 
tipo, no se pueden negociar ni plazos, ni condicio-
nes, ni número de ejemplares vendidos, si lo quie-
res es éste y el próximo va a ser igual y el siguiente 
también. Tú sabrás lo que quieres hacer. Y ésa es 
la situación.

ANDRÉS EHRENHAUS: O sea, un contrato 
adhesión. 

HERNÁN SABATÉ: Simplemente ésta es la si-
tuación del trabajador y a partir de ahí saquen us-
tedes las conclusiones. Yo no les puedo decir más 
porque cada vez que vaya a una editorial me en-
contraré con lo mismo.

CONCEPCIÓN BECERR A: Bueno, pero eso 
en sí, ¿es malo? Quiero decir, ha dicho no se pue-
de negociar plazo, ni condiciones, ni número de 
ejemplares. ¿Usted que quería, más número de 
ejemplares, más plazo? Es que no lo sé. Las con-
clusiones dependerán…

HERNÁN SABATÉ: No, la posibilidad de ne-
gociar. La posibilidad de decir: miren, en lugar de 
10 años, 8 años; en lugar de 50.000, 45.000. Pero 
es que no dan esa oportunidad. Si quieres el con-
trato, ése es el que tenemos. Y no hay más.

CONCEPCIÓN BECERRA: No, si yo lo entien-
do. Esto se repite en todos los ámbitos creativos…

PÚBLICO: Yo creo que el problema de fondo 
es la desigualdad manifiesta. Te ponen una cosa y 
tienes que dejarla o firmarla, no hay capacidad de 
negociación. Algunos afortunados pueden ejercer 
presión pero a costa de represalias…

ANDRÉS EHRENHAUS: Evidentemente, todo 
es sangrante. La lucha es sangrante. Todo se centra 

en lo que dijo Mario muy claramente, lo que en el 
fondo estamos firmando: el 98%, el 95% —poned-
le el porcentaje que queráis— de los traductores 
firmamos contratos de adhesión. Un contrato de 
adhesión, para entendernos, es el mismo contra-
to que firmamos más veces de las que pensamos 
cuando compramos un electrodoméstico o cuan-
do nos bajamos algo de Internet, cuando se nos 
pregunta si aceptamos o no aceptamos las condi-
ciones o cuando establecemos un contrato con Te-
lefónica, etc. Son contratos que no varían ni una 
coma. Son siempre iguales y, generalmente, si uno 
se pusiese a leer la letra pequeña, son de terror para 
el usuario. Creo que justamente las asociaciones de 
usuarios, de consumidores, se dedican a eso: a la 
lucha contra la desproporción que se manifiesta en 
la obligación de aceptar unos contratos en los cua-
les uno no tiene ninguna otra opción. Es decir, la 
realidad nuestra es ésa. Nos enfrentamos a contra-
tos de adhesión y yo creo que ése el gran tema para 
poner sobre la mesa de una comisión arbitral. 

Y por eso está tan bien que el Ministerio de 
Cultura esté dispuesto a participar, a estar presente 
o a estar cerca de discusiones de este tipo. Porque, 
probablemente, las conclusiones a las que llegue-
mos puedan cobrar después una forma dentro de 
un texto de ley o se puedan redactar de una mane-
ra más clara. Es lo que pasa siempre: el que sufre la 
situación sabe a veces más que quien la está regu-
lando. Quizá no tenemos el cuadro general pero sí 
tenemos el cuadro particular.

PÚBLICO (MARÍA TERESA  GALLEGO): Da-
da la hora y que estamos a punto de levantar la 
sesión, tengo una última pregunta: la fecha para 
sentarnos a hacer las comisiones de arbitraje. Exac-
tamente, ¿cuándo nos sentaremos ACEtt y el Gre-
mio de Editores, con la intermediación del Minis-
terio de Cultura? Hace años que hablamos de eso 
y quiero la fecha ya. A ser posible hoy.

ANTONIO MARÍA ÁVILA: Hoy es difícil. Me 
comprometo a trasladarlo a la Junta y trasladarlo 
con simpatía.

ANDRÉS EHRENHAUS: Establecido el com-
promiso, creo que ya es hora de que vayamos a los 
talleres. Y gracias a todos por la participación y la 
asistencia. 
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NOTAS

1 Nota de Vasos Comunicantes: el informe, de casi un cente-
nar de páginas,  se encargó a un equipo de sociólogos en 
2002. Se publicó en el número 25 de esta revista una ver-
sión reducida y está colgada la versión íntegra en nuestra 
página web desde 2003.


