
 
 
 

Bloqueado el acceso a The Pirate Bay en 
España 

 
El Auto  autoriza  la ejecución de la resolución de 2014 

dictada por la Comisión de la Propiedad Intelectual en la 
que se ordenaba retirar los contenidos musicales de Pirate 

Bay.  
 
[Madrid, a 27 de marzo de 2015]  El Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo nº 5  de Madrid ha instado a los proveedores de servicios de 
acceso a Internet a la suspensión y bloqueo en España en el plazo de 72 horas 
de dichos servicios  a todos los dominios identificados del grupo The Pirate 
Bay, las páginas web www.thepiratebay.se, www.thepiratebay.org, 
www.thepiratebay.net, y www.thepiratebay.com . 
 
AGEDI, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales,  presentó hace 
ahora dos años y cuatro meses ante la Sección Segunda de la Comisión de la 
Propiedad Intelectual una solicitud de iniciación del procedimiento de 
salvaguarda de derechos de propiedad intelectual frente a la vulneración por 
los responsables de la sociedad Neij Holdings LMT, propietarios del grupo 
The Pirate Bay y de todos los dominios arriba señalados. En junio de 2014 se 
acordó el Inicio del mencionado procedimiento otorgando un plazo de 48 
horas para la retirada de contenidos ilegales o la inhabilitación de acceso a 
los mismos. Ante el incumplimiento del Acuerdo por parte de Neij Holdings 
LMT, el proceso administrativo continuó hasta septiembre de 2014, 
momento en el que la Sección Segunda dicta una Resolución final, según la 
que  en caso de incumplimiento se consideraba necesario que los operadores 
de servicios de acceso a Internet suspendieran el acceso a los dominios del 
grupo The Pirate Bay, medida que también afectaba a los motores de 
búsqueda. 
 
 



Con fecha 25 de marzo el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 
nº 5 dictó Auto por el que resuelve autorizar, de conformidad con lo 
solicitado por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, 
las medidas anteriormente mencionadas. 
 
Esta última resolución tiene una especial relevancia no sólo por el hecho en 
sí, que ya es una noticia muy positiva en la lucha contra la piratería, sino 
porque se trata del primer bloqueo de una página web dedicada al pirateo de 
música y otros contenidos que tiene lugar en España al amparo de la llamada 
Ley Sinde.  Dicho bloqueo no ha tenido lugar de manera aislada en España, 
se ha producido ya antes en otros 13 países, la mayoría europeos (Reino 
Unido, Irlanda, Holanda, Francia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Portugal e Italia), y más allá del continente se encuentran Argentina, Malasia 
e Indonesia. 
 
“Hemos recibido esta resolución con alegría, especialmente al conocer que 
este estandarte de la piratería ha caído también, por fin, en España.” declara 
Antonio Guisasola, presidente de Promusicae. Y añade,  “Ha sido un largo 
camino desde la primera sentencia de bloqueo contra The Pirate Bay dictada 
en 2009 por el Tribunal Supremo sueco, hasta lograr lo mismo en tantos 
países. Y hoy nuestro país se pone en hora con los estados que han decidido 
plantar cara a esta pagina creada para lucrarse del trabajo ajeno y perjudicar a 
creadores de todo el mundo. Ahora ya no hay vuelta atrás y este ha de ser el 
camino a seguir. Confiamos en que la nueva Ley de Propiedad Intelectual, 
junto con la reforma del Código Penal aprobada ayer, constituyan unas armas 
contundentes y eficaces para luchar contra la piratería. Esperamos que este 
bloqueo no sea el último y que se vayan dando los pasos  pertinentes para 
proteger los derechos de los artistas y los productores discográficos 
desincentivando con rotundidad la creación de este tipo de páginas.” 
 
Promusiace se felicita por este nuevo triunfo aunque reconoce que quedan 
tareas pendientes, como por ejemplo implicar a los motores de búsqueda o a 
los anunciantes en una acción más decidida contra la piratería de contenidos. 
 
	  

¿Más información?  
www.promusicae.es 
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