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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0193/2019, presentada por Jamison Young, de nacionalidad 
checa, sobre las condiciones contractuales utilizadas por las entidades de 
gestión colectiva de derechos de autor para creadores no comerciales

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que, en la actualidad, todas las entidades de gestión colectiva de 
derechos de autor ofrecen únicamente condiciones contractuales de exclusividad a todos los 
artistas y sugiere la introducción en la Unión de legislación por la que se elimine la obligación 
de suscribir dichos acuerdos, como sucede en los Estados Unidos. De esta manera, el 
peticionario considera que los precios de los nuevos contenidos disminuirían frente a la 
situación actual donde nuevos contenidos, sin gran significación económica, soportan los 
mismos cánones que otros contenidos ampliamente conocidos y publicitados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de junio de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2019

En la Unión Europea, el marco jurídico relativo a las entidades de gestión colectiva de 
derechos está establecido en la Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de los 
derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de 
derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior1. Se trata de 
un acto legislativo importante destinado a mejorar el funcionamiento de las entidades de 

1 Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión 
colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos 
sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (Texto pertinente a efectos del EEE), 
DO L 84 de 20.3.2014, p. 72-98.
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gestión colectiva en toda la Unión. 

Esta Directiva no establece ninguna norma que obligue a los titulares de derechos a celebrar 
contratos de exclusividad con sociedades de gestión colectiva de derechos. No obstante, 
permite que los titulares de derechos autoricen a una entidad de gestión colectiva de su 
elección a gestionar parte de sus derechos, contrariamente a todos los derechos, o 
determinadas categorías de derechos o tipos de obras, respecto de los territorios de su elección 
(véase el artículo 5, apartado 2, de la Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos 
de autor). Esto significa que los contratos también pueden ser de naturaleza no exclusiva. Esta 
Directiva también otorga derechos firmes a los titulares de derechos para revocar o retirar 
algunos derechos a una entidad de gestión colectiva. La Directiva relativa a la gestión 
colectiva de los derechos de autor promueve un enfoque equilibrado, destacando la 
importancia de que «los derechos y las categorías de derechos se determinen de forma que se 
mantenga un equilibrio entre la libertad de los titulares de derechos de disponer de sus obras y 
otras prestaciones y la capacidad de la entidad para gestionar eficazmente los derechos, 
teniendo en cuenta, en particular, el tipo de derechos gestionados por la entidad y el sector 
creativo en el que opera» (considerando 19).

En cuanto a la solicitud del peticionario de obligar a las entidades de gestión colectiva a 
firmar acuerdos no exclusivos con sus miembros o artistas, si bien la Directiva no adopta 
ninguna posición sobre esta cuestión específica, en caso de que las entidades de gestión 
colectiva de un Estado miembro concreto insistan en dichos contratos, sería necesario 
examinar si la aplicación de la Directiva por parte de ese Estado miembro impide o dificulta 
la elección de los titulares de derechos que prevé la Directiva.

En lo que respecta a la preocupación expresada por el peticionario con arreglo a la cual los 
contenidos que no tienen trascendencia económica se cobran a la misma tarifa que los 
contenidos que son propiedad de grandes compañías discográficas, es importante señalar que 
la esencia de la gestión colectiva de derechos consiste en gestionar los derechos para el 
beneficio colectivo de todos los titulares de derechos. 

Conclusión

El peticionario considera que las entidades de gestión colectiva de la Unión deberían proponer 
mandatos no exclusivos, que permitan a sus miembros suscribir licencias en paralelo. 
Lamenta, en particular, que, en el marco de un mandato de exclusividad, las entidades de 
gestión colectiva apliquen las mismas tarifas a todos los contenidos, lo que aumenta el coste 
para los consumidores y dificulta la entrada de los editores, sellos discográficos, artistas y 
creadores más pequeños en lo que él llama «un mercado saturado y caro». 

La Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor contiene varias 
salvaguardias para garantizar que exista un equilibrio entre la libertad de los titulares de 
derechos de utilizar sus obras y otras prestaciones y la capacidad de las entidades de gestión 
colectiva de gestionar los derechos de forma eficaz. Ninguna disposición de la Directiva 



CM\1194007ES.docx 3/3 PE640.664v02-00

ES

impide la concesión de un mandato no exclusivo. La Directiva ofrece a los titulares de 
derechos la posibilidad de gestionar sus derechos de forma individual, también con fines no 
comerciales, y de revocar y retirar sus derechos, categorías de derechos o tipos de obras u 
otras prestaciones a la entidad de gestión colectiva que hayan elegido libremente (artículo 5). 
En consecuencia, la Directiva proporciona a los creadores, artistas y editores la libertad de 
decidir por sí mismos qué derechos confían a una entidad de gestión colectiva y qué derechos 
gestionan de forma individual. Además, el principio de no discriminación que las entidades de 
gestión colectiva deben respetar en relación con sus miembros, en lo que respecta a la 
distribución de los ingresos, y en relación con los usuarios comerciales, en lo que respecta a 
las condiciones de concesión de licencias de su repertorio (se aplican tarifas idénticas 
independientemente de las obras utilizadas), beneficia tanto los usuarios como los titulares de 
derechos. Esto garantiza la solidaridad entre los titulares de derechos y ofrece oportunidades 
comerciales a los operadores nuevos y a los más pequeños.

En este sentido, dado que las cuestiones planteadas por el peticionario han sido evaluadas y 
abordadas en el marco de la Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor, 
la Comisión no ve la necesidad de introducir nuevas disposiciones legislativas en este ámbito, 
como sugiere el peticionario. 

No obstante, la Comisión seguirá evaluando esta cuestión en el marco de la obligación de 
notificación sobre la aplicación de la Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos 
de autor, prevista para abril de 2021.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el lunes, 11 de noviembre de 2019

En la información adicional facilitada por el peticionario se hace referencia a determinadas 
prácticas existentes en Australia y en los Estados Unidos. La Comisión, no obstante, debe 
señalar que el marco jurídico y el entorno de mercado en dichos países son distintos de los de 
Europa. Una distinción importante es que en los Estados Unidos las organizaciones de gestión 
colectiva de derechos (OCM) son menos numerosas que en Europa y están reguladas 
principalmente por las normas de defensa de la competencia.


