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Resumen 
 
El objetivo del presente estudio, encargado por el Departamento Temático de Derechos 
de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición de la Comisión JURI, es examinar 
la situación actual de la aplicación de la Directiva, y llevar a cabo una revisión en 
profundidad de las prácticas en los Estados miembros seleccionados. El estudio presenta 
un breve resumen del marco internacional en relación con el plazo de protección de los 
artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, y analiza los principales 
objetivos y disposiciones de la Directiva de ampliación de plazo. Analiza en profundidad 
la ejecución y las prácticas en siete Estados miembros seleccionados, y determina las 
mejores prácticas que pueden servir de modelo para otros Estados miembros de la UE. 
Además, los efectos a largo plazo de la Directiva se tienen en consideración, tanto dentro 
de la UE (en relación con las políticas pertinentes de la UE) como fuera de la UE (en relación 
con sus principales socios comerciales). 
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SÍNTESIS 

El objetivo de este estudio es evaluar la situación actual de la aplicación de la Directiva 2011/77/UE 
relativa al plazo de protección e identificar las mejores prácticas en los Estados miembros, así como 
considerar los posibles efectos a largo plazo de la ampliación del plazo de protección, tanto dentro 
como fuera de la UE. 

Con este fin, el estudio ofrece un breve resumen del contexto de la ampliación del plazo. A escala 
internacional, varios instrumentos jurídicos regulan la duración de la protección para los artistas 
intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, como la Convención de Roma, el Convenio 
Fonogramas, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT, por sus 
siglas en inglés) y el Acuerdo sobre los ADPIC. El plazo de protección establecido en estos tratados 
oscila entre veinte y cincuenta años (contando desde la interpretación o ejecución, la grabación o la 
publicación, dependiendo del instrumento). Estos tratados únicamente se aplican a las 
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, no a las interpretaciones o ejecuciones 
audiovisuales. A nivel de la UE, la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de Directiva 
relativa al plazo de protección aclara que los objetivos específicos que respaldan la intervención de la 
UE deben contribuir a mejorar el bienestar de los artistas intérpretes o ejecutantes y la competitividad 
de la UE en la industria discográfica, así como a aumentar el repertorio musical disponible. Por lo que 
se refiere a los artistas intérpretes o ejecutantes, la Comisión consideró que necesitaban una protección 
ampliada para garantizar sus ingresos al final de su vida, y que eran necesarios algunos mecanismos 
para mejorar sus condiciones en los contratos con los productores de fonogramas. En lo que se refiere 
a los productores, la Comisión señaló la disminución de sus ingresos y la situación de desventaja frente 
a sus homólogos estadounidenses.  

Las distintas disposiciones de la Directiva relativa al plazo de protección de 2011 fueron adoptadas con 
el fin de dar respuesta a estas inquietudes. La medida central de la Directiva es la ampliación del plazo 
de protección para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. Para 
los artistas intérpretes o ejecutantes, si sus interpretaciones o ejecuciones son grabadas en un 
fonograma publicado lícitamente o comunicado lícitamente al público en un plazo de cincuenta años, 
los derechos expirarán setenta años después de la fecha en que se produjo la primera publicación o la 
primera comunicación al público, si esta última es anterior. Para los productores de fonogramas, si el 
fonograma se publica lícitamente en un plazo de cincuenta años, sus derechos expirarán setenta años 
después de la fecha de publicación. Si el fonograma no se ha publicado lícitamente pero se ha 
comunicado lícitamente al público dentro de dicho período, los derechos expirarán setenta años 
después de la fecha de la primera comunicación lícita al público. Al calcular el plazo de protección para 
los productores, se da preferencia como hecho generador pertinente a la publicación del fonograma: 
si el fonograma se comunica al público y posteriormente se publica, el período de setenta años se 
empezará a contar a partir de la publicación. Esto puede dar lugar a una divergencia en la duración de 
la protección entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores: los productores pueden 
posponer la publicación de los fonogramas, lo que implicaría el aumento de su plazo de protección a 
casi ciento veinte años. Por otra parte, la importancia dada a la publicación podría no estar justificada 
teniendo en cuenta las prácticas de la industria discográfica, que explota cada vez más los fonogramas 
a través de Internet. 

La ampliación del plazo no se aplica cuando la ejecución o interpretación está grabada en un soporte 
distinto al fonograma, como un archivo audiovisual. Ninguno de los Estados miembros estudiados ha 
ampliado el plazo de protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores 
audiovisuales. Algunas partes interesadas han subrayado que este hecho genera incoherencias cuando 
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la misma interpretación o ejecución está registrada tanto en un fonograma como en un medio 
audiovisual. Es necesario un análisis más profundo acerca de una posible intervención legislativa en 
este aspecto.  

La Directiva establece que el plazo de protección de una composición musical con letra expirará 
setenta años después del fallecimiento del último autor con vida, sea este el autor de la letra o el 
compositor de la composición musical, siempre que ambas contribuciones fueran creadas 
específicamente para la composición musical con letra. Para el cálculo de este plazo de protección, es 
irrelevante que hayan sido designados coautores con arreglo a la legislación nacional aplicable. Esta 
disposición no provocó muchos problemas en la fase de aplicación y todos los Estados miembros 
estudiados excepto uno la aplicaron. 

La Directiva también incluye algunas medidas adicionales, con el objetivo de proteger a los artistas 
intérpretes o ejecutantes en sus relaciones contractuales con los productores: una cláusula en virtud 
de la cual los derechos no utilizados se pierden en los contratos entre los artistas intérpretes y los 
productores de fonogramas («use it or lose it»), un principio de «tabla rasa» y el derecho a renegociar el 
contrato una vez transcurridos cincuenta años. Estas medidas solo son aplicables durante el período 
de ampliación. Esto parece estar en contradicción con el objetivo que persiguen (ya que los artistas 
intérpretes o ejecutantes están sujetos a malas condiciones contractuales durante todo el período de 
protección), aunque la obligación de transparencia y los mecanismos de adaptación previstos en los 
artículos 14 a 16 de la propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, 
en caso de adoptarse, podrían proporcionar un cierto alivio. 

Los principales problemas identificados en relación con las medidas adicionales son la falta de 
información de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus derechos, y la identificación de los 
artistas intérpretes o ejecutantes con derecho a disfrutar de dichas medidas. La Directiva no establece 
la obligación de que las entidades de gestión colectiva informen a los artistas intérpretes o ejecutantes, 
pero el artículo 13, apartado 3, de la Directiva sobre entidades de gestión colectiva establece la 
obligación general de adoptar las medidas necesarias para identificar y localizar a los titulares de 
derechos que tengan derecho a una remuneración. Los Estados miembros deben garantizar que dicha 
obligación también incluya la información necesaria para facilitar el ejercicio de los derechos 
contemplados en la Directiva. Los productores suelen disponer de esa información, pero la obligación 
de facilitarla es muy limitada: está circunscrita a las informaciones necesarias para garantizar el pago 
de la remuneración anual adicional (pero no cubre ningún otro aspecto necesario para el ejercicio de 
otros derechos previstos en la Directiva), y está sujeta a solicitud de parte. Ninguno de los Estados 
miembros estudiados ha ampliado el alcance de esta obligación. Así pues, debe reforzarse la obligación 
de los productores de facilitar información. Fundamentalmente, la información deberá facilitarse en un 
plazo de tiempo razonable, y debe quedar claro que los productores no pueden cobrar por ella. El tipo 
de información que los productores están obligados a facilitar también podría concretarse en las 
directrices publicadas por las autoridades competentes en los Estados miembros. 

La primera de estas medidas, la cláusula en virtud de la cual los derechos no utilizados se pierden en 
los contratos entre los artistas intérpretes y los productores de fonogramas («use it or lose it»), confiere 
a los artistas intérpretes o ejecutantes un derecho irrenunciable a poner fin al contrato con un 
productor para la explotación del fonograma una vez transcurridos los cincuenta años de la 
publicación lícita o, a falta de esta, de su comunicación lícita al público. El artista intérprete o ejecutante 
tendrá derecho a poner fin al contrato si el productor de fonogramas no pone a la venta un número 
suficiente de copias de un fonograma o no lo pone a disposición del público El derecho a poner fin al 
contrato podrá ejercerse si, en el plazo de un año desde la notificación del artista intérprete o 
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ejecutante de su intención de poner fin al contrato, el productor no lleva a cabo ambos actos de 
explotación. 

Cuando un fonograma contiene la grabación de las interpretaciones o ejecuciones de varios artistas 
intérpretes o ejecutantes, corresponde al Derecho nacional determinar la manera de ejercer este 
derecho. Los Estados miembros han regulado esta cuestión de manera diferente. Este estudio concluye 
que la mejor solución es que la mayoría de artistas intérpretes o ejecutantes acuerden poner fin al 
contrato y tengan un representante elegido para ejercer ese derecho.  

La cláusula en virtud de la cual los derechos no utilizados se pierden en los contratos entre los artistas 
intérpretes y los productores de fonogramas («use it or lose it») plantea varias dificultades, uno de los 
cuales es la prevalencia de la publicación lícita sobre la comunicación lícita, ya identificadas 
anteriormente. Por otra parte, la definición de «número suficiente» no está clara. Debe considerarse 
que la puesta a la venta de un número suficiente de copias existe cuando la interpretación o ejecución 
está disponible en Internet, de tal forma que satisface las necesidades razonables del público, teniendo 
en cuenta la naturaleza y finalidad del fonograma. Esto implicaría, en contra de lo exigido explícita o 
implícitamente, en las legislaciones de los Estados miembros estudiados, que el productor no tendría 
que llevar a cabo tanto la publicación como la comunicación al público para evitar que el artista 
intérprete o ejecutante active la cláusula: esta última sería suficiente.  

La Directiva no contempla aquellas situaciones en las que el productor haya cedido los derechos a un 
tercero. Sin embargo, dos Estados miembros han previsto tal posibilidad, dejando claro que la cláusula 
también puede ejercerse contra los licenciatarios exclusivos. El estudio constató que probablemente 
vaya a suceder lo mismo en otros Estados miembros. 

La segunda medida propuesta por la Directiva es la remuneración anual adicional (fondo del 20 %), 
que establece un derecho inquebrantable a una remuneración anual adicional para los artistas 
intérpretes o ejecutantes, equivalente al 20 % de los ingresos obtenidos por el productor de 
fonogramas por la reproducción, distribución y puesta a disposición de los fonogramas durante el año 
anterior. Los destinatarios de la remuneración son los artistas intérpretes o ejecutantes que hayan 
firmado un contrato a cambio de una remuneración única, si la publicación lícita del fonograma (o, en 
su defecto, la comunicación lícita) se produjo cincuenta años atrás. Este derecho está administrado por 
las entidades de gestión colectiva. 

Los productores de fonogramas están obligados a facilitar, previa solicitud, toda información que 
pueda ser necesaria para garantizar el pago de la remuneración adicional. Las legislaciones de los 
Estados miembros difieren sobre la persona con derecho a solicitar dicha información al productor. 
Dicha solicitud debería poder hacerla tanto la entidad de gestión colectiva que administra el derecho 
como el artista intérprete o ejecutante. 

El derecho a la remuneración anual adicional puede resultar ineficaz en el caso de obras objeto de 
remasterización. Estas deberían considerarse análogas a las grabaciones originales, con el fin de 
incentivar a los productores de fonogramas a publicar sus catálogos. En principio, esto no debería 
afectar a los artistas intérpretes o ejecutantes, quienes deberán poder disfrutar de la remuneración 
adicional en relación con la interpretación o ejecución original. Sin embargo, pueden surgir problemas 
si los productores dejan de comercializar el fonograma original; en este caso, los artistas intérpretes o 
ejecutantes ya no pueden disfrutar de una remuneración por la grabación original (tampoco de aquella 
objeto de remasterización, al no haber alcanzado aún el periodo de ampliación).  

En contraste con la remuneración anual adicional, el principio de «tabla rasa» pretende beneficiar a 
los artistas intérpretes o ejecutantes que está contractualmente obligados a ceder o conceder sus 
derechos a cambio de una remuneración consistente en el pago de un canon. Dichos contratos ofrecen 
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a los productores deducciones de diversos costes de los pagos de cánones a que tienen derecho los 
artistas intérpretes o ejecutantes, por lo que se reduce el importe de los cánones percibidos por artistas 
intérpretes o ejecutantes. Sin embargo, en virtud de la disposición de "tabla rasa", no se deducirán los 
pagos anticipados ni las deducciones determinadas contractualmente de aquellos pagos realizados el 
quincuagésimo año después de la publicación lícita del fonograma o, en caso de no existir, de la 
comunicación lícita al público. En consonancia con las sugerencias anteriores, debe suprimirse la 
prevalencia de la publicación lícita sobre la comunicación lícita al público. 

Dado que en la Directiva nada se menciona explícitamente en relación con el carácter obligatorio de 
esta disposición, los Estados miembros pueden optar por su inaplicación. Esto es lo que ha ocurrido en 
uno de los Estados miembros estudiados. Para evitar que disminuya la eficacia de la Directiva, la 
cláusula de "tabla rasa" debe entenderse como una ley de policía en el sentido del artículo 9 del 
Reglamento 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). 

La Directiva también ha introducido una disposición transitoria (artículo 10 bis), aplicable a los 
contratos celebrados antes del 1 de noviembre de 2013. La disposición permite a los Estados miembros 
aplicar el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes a renegociar a su favor los contratos 
que les den derecho a pagos periódicos a partir del quincuagésimo año siguiente a la publicación 
lícita del fonograma o, en su defecto, del quincuagésimo año siguiente a su comunicación lícita al 
público. Entre los Estados miembros estudiados, solo Francia ha aplicado esta disposición, y la medida 
de ejecución no aclara cómo se puede reclamar este derecho o qué tipo de modificaciones se pueden 
solicitar. Sin embargo, el Art. 15 de la propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado 
único digital, de ser aprobada, podría considerar superfluo este derecho, ya que la propuesta prevé un 
mecanismo de adaptación de contratos en virtud del cual los artistas intérpretes o ejecutantes pueden 
solicitar un ajuste de su remuneración en caso de que la remuneración inicialmente pactada sea 
desproporcionadamente baja en comparación con los ingresos subsiguientes. 

No se han podido extraer más conclusiones sobre la ampliación del plazo y de las medidas adicionales 
debido a la falta de datos. Muchos Estados miembros no han puesto en práctica las disposiciones de 
la Directiva. Hasta ahora, son muy pocos artistas intérpretes o ejecutantes que tienen derecho a 
beneficiarse de los derechos en ella establecidos. Tan solo se han recaudado y distribuido pequeñas 
cantidades. 

Del mismo modo, por lo que respecta a los posibles efectos a largo plazo de la Directiva en la UE, 
es demasiado pronto para extraer conclusiones sólidas. No existen datos en relación con el impacto 
sobre otros sectores y políticas de la UE. No se dispone de información sobre si los usuarios y sus 
modelos de negocio se han visto afectados por la Directiva, o si han aumentado los precios en 
detrimento de los consumidores. Por otra parte, es demasiado pronto para saber si la ampliación del 
plazo tendrá consecuencias desde el punto de vista del Derecho de la competencia, o la diversidad 
cultural. Es previsible que el impacto de la ampliación del plazo de los artistas intérpretes o ejecutantes 
y de los productores, aun marginal en los primeros años, pueda aumentar de forma constante pero, de 
nuevo, no se dispone de datos que apoyen esta previsión. 

En relación con la competitividad de la industria discográfica europea frente a socios comerciales 
extranjeros, el estudio pone de manifiesto que, desde un punto de vista jurídico, la ampliación del 
plazo no hace a la industria discográfica de la UE más competitiva. Los socios comerciales de la UE que 
tenían plazos de protección más extensos no están autorizados a discriminar a los titulares de derechos 
de la UE. Este es el caso, sobre todo, de los Estados Unidos, cuyo plazo de protección, más largo, se 
aplica por igual a grabaciones sonoras nacionales y extranjeras, siempre y cuando dichas grabaciones 
sonoras estén protegidas en virtud de la legislación estadounidense. La excepción es la India, que está 
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autorizada a denegar a los titulares de derechos extranjeros su plazo más largo de protección. No 
obstante, es probable que el impacto negativo sobre las exportaciones de la UE a la India se deba a la 
deficiente observancia de la normativa y la piratería desaforada, más que a cualquier discriminación 
basada en las diferencias en los plazos de protección.  
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Comisión JURI, es examinar la situación actual de la aplicación de la Directiva, y 
llevar a cabo una revisión en profundidad de las prácticas en los Estados 
miembros seleccionados. El estudio presenta un breve resumen del marco 
internacional en relación con el plazo de protección de los artistas intérpretes 
o ejecutantes y los productores de fonogramas, y analiza los principales 
objetivos y disposiciones de la Directiva de ampliación de plazo. Analiza en 
profundidad la ejecución y las prácticas en siete Estados miembros 
seleccionados, y determina las mejores prácticas que pueden servir de modelo 
para otros Estados miembros de la UE. Además, los efectos a largo plazo de la 
Directiva se tienen en consideración, tanto dentro de la UE (en relación con las 
políticas pertinentes de la UE) como fuera de la UE (en relación con sus 
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