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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la propuesta es mejorar la situación social de los artistas intérpretes y, en 
particular, de los músicos de estudio, considerando que, cada vez más, la vida de estos artistas 
se prolonga más allá del vigente período de cincuenta años de protección de sus actuaciones.

La producción de fonogramas a gran escala es esencialmente un fenómeno que comenzó en 
los años cincuenta. Si no se hace nada para evitarlo, en los próximos diez años, no dejará de 
aumentar el número de actuaciones musicales grabadas y publicadas entre 1957 y 1967 que 
quedará sin protección. Una vez que sus actuaciones grabadas en un fonograma queden 
desprotegidas, en torno a 7 000 artistas intérpretes de cualquiera de los grandes Estados 
miembros, y un número proporcionalmente inferior de los Estados miembros más pequeños, 
perderán la totalidad de los ingresos que obtienen gracias a los cánones contractuales y los 
derechos legales de remuneración por la radiodifusión y la comunicación pública de sus 
actuaciones en bares y discotecas.

Esto afecta a los artistas intérpretes reconocidos (que reciben cánones contractuales), pero 
especialmente a los miles de músicos de estudio anónimos (que no reciben cánones y 
dependen sólo de los derechos legales de remuneración) que participaron en la realización de 
fonogramas en los pasados años cincuenta y sesenta, y que han cedido sus derechos 
exclusivos al productor del fonograma, a cambio de un pago único a tanto alzado. La 
«remuneración equitativa y única» que obtienen en concepto de radiodifusión y comunicación 
pública, que no es nunca objeto de cesión al productor del fonograma, desaparecería.

El ponente de opinión respalda firmemente la propuesta de la Comisión, que proporciona una 
ampliación de los beneficios para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de 
fonogramas, al tiempo que las cláusulas relativas a los derechos del 20 % y la cláusula en 
virtud de la cual los derechos no utilizados se perderían garantizan que los artistas intérpretes 
o ejecutantes y en especial los músicos de estudio se beneficien significativamente de la 
ampliación del plazo, y que sus derechos estén bien protegidos.

El ponente de opinión considera que el límite de 2 millones de euros para los productores no 
es necesario, ya que esto podría obstaculizar el que algunos artistas intérpretes o ejecutantes 
reciban los ingresos que necesitan, por lo que recomienda que se suprima. Del mismo modo, 
las propuestas para suprimir los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes deben 
eliminarse, ya que ello podría dar lugar a que los artistas y los artistas intérpretes o ejecutantes 
resulten desfavorecidos desde el punto de vista financiero.

El ponente de opinión apoya firmemente la utilización de los ingresos netos como medida 
para los derechos del 20 %, garantizando que los productores puedan deducir los costes 
razonables relacionados directamente con la administración de la prórroga de la duración del 
fonograma. Se debe garantizar que sólo los gastos directamente relacionados puedan ser 
deducidos, a fin de asegurar una remuneración justa y coherente de los artistas intérpretes o 
ejecutantes.
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ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las nuevas tecnologías ofrecen la 
posibilidad de distribuir fonogramas por 
vía digital en servicios legales en línea. 
Dentro de este marco, los fonogramas de 
años anteriores están incluidos, creando 
así la oportunidad de vender fonogramas 
menos populares, que producirán 
ingresos para los artistas menos 
conocidos y de edad más avanzada.    

Justificación
La ampliación de la duración de la protección de los derechos afines aumentará la 
motivación para que las empresas discográficas digitalicen sus catálogos. Los servicios de 
distribución en línea crearán, así pues, nuevas perspectivas para muchas grabaciones, dando 
lugar de ese modo a nuevas fuentes de ingresos para los artistas. Además, la digitalización de 
fonogramas más viejos proporcionará ingresos para los artistas menos populares o de edad 
más avanzada, que se beneficiarán de las llamadas «ventas de productos nicho».  

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

   (5 ter) El Parlamento Europeo invita a la 
Comisión a iniciar un procedimiento de 
evaluación del impacto similar al 
realizado para el sector musical a fin de 
determinar si existe o no la necesidad de 
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ampliar el plazo de protección aplicable 
actualmente al sector audiovisual (artistas 
intérpretes o ejecutantes, productores y 
organismos de radiodifusión).

Justificación

En principio, la contribución creativa de todos los artistas intérpretes o ejecutantes debería 
ser reconocida y quedar reflejada en la Directiva. No obstante, dado que la Comisión 
Europea no ha llevado a cabo una evaluación del impacto sobre las consecuencias de la 
posible ampliación del plazo de protección para los artistas intérpretes o ejecutantes en otros 
sectores, dicha ampliación no es razonable en esta fase. Por lo tanto, se insta en 
consecuencia a la Comisión a llevar a cabo una evaluación del impacto en lo concerniente al 
sector audiovisual.

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La primera medida adicional 
transitoria no debe comportar una carga 
administrativa desmesurada para los 
pequeños y medianos productores de 
fonogramas. A estos efectos, los Estados 
miembros deben poder eximir a ciertos 
productores de fonogramas que, a la luz 
de los ingresos anuales que obtengan con 
la explotación comercial de fonogramas, 
se consideren de pequeño o mediano 
tamaño.

suprimido
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Justificación

Dado que la medida adicional transitoria (el 20 %) se medirá en base a los ingresos netos, 
las PYME no incurrirán en costes desproporcionados, por lo que, para garantizar que todos 
los artistas intérpretes o ejecutantes se beneficien de estos fondos, es razonable incluirlos en 
la medida.

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Esos fondos deben destinarse 
exclusivamente a los artistas intérpretes o 
ejecutantes cuyas interpretaciones o 
ejecuciones estén grabadas en un 
fonograma y que hayan cedido sus 
derechos al productor del fonograma a 
cambio de un pago único. Los fondos así 
reservados deben distribuirse 
individualmente entre los diferentes artistas 
de estudio al menos una vez al año. Los 
Estados miembros pueden establecer que 
esos fondos sean distribuidos por 
sociedades recaudadoras en representación 
de los artistas intérpretes o ejecutantes. Si 
la distribución de tales fondos se confía a 
sociedades recaudadoras, pueden aplicarse 
las disposiciones nacionales sobre ingresos 
no distribuibles.

(13) Esos fondos deben destinarse 
exclusivamente a los artistas intérpretes o 
ejecutantes cuyas interpretaciones o 
ejecuciones estén grabadas en un 
fonograma y que hayan cedido sus 
derechos al productor del fonograma a 
cambio de un pago único. Los fondos así 
reservados deben distribuirse 
individualmente entre los diferentes artistas 
de estudio al menos una vez al año. Los 
Estados miembros deben garantizar que 
esos fondos sean distribuidos por 
sociedades recaudadoras en representación 
de los artistas intérpretes o ejecutantes.
Pueden aplicarse las disposiciones 
nacionales sobre ingresos no distribuibles.
De conformidad con los principios 
enunciados en la Declaración Universal 
de la UNESCO sobre la Diversidad 
Cultural, las sociedades recaudadoras 
deben desempeñar su papel fundamental 
de preservar la diversidad cultural.

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Procede establecer una segunda 
disposición transitoria adicional en virtud 
de la cual los derechos por grabación de la 

(15) Procede establecer una segunda 
disposición transitoria adicional en virtud 
de la cual si el productor del fonograma
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interpretación o ejecución reviertan al 
artista intérprete cuando el productor del 
fonograma no ponga a la venta un número 
suficiente de copias de un fonograma que, 
sin ampliación del plazo, sería de dominio 
público, o no ponga tal fonograma a 
disposición del público. En consecuencia, 
los derechos del productor del fonograma 
con respecto al fonograma deben expirar, 
a fin de que tales derechos no coexistan 
con los del artista intérprete o ejecutante 
con respecto a la grabación de la
interpretación o ejecución, no siendo ya 
estos últimos objeto de cesión o concesión 
al productor del fonograma.

deja de poner a la venta un número 
suficiente de copias de al menos una 
versión de un fonograma que, sin 
ampliación del plazo, sería de dominio 
público, o deja de poner al menos una 
versión de tal fonograma a disposición del 
público, el artista intérprete o ejecutante
podrá requerirle que lo haga, y si el 
productor no cumple dicho requerimiento 
en un plazo razonable, el artista intérprete 
o ejecutante podrá rescindir la cesión de 
los derechos con respecto a la grabación de
esa interpretación o ejecución.

Justificación

Es razonable que los productores de fonogramas tengan que poner a disposición del público 
en cantidad suficiente una versión del fonograma en cuestión.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Esta medida adicional debe garantizar 
también que un fonograma deje de estar 
protegido cuando, transcurrido un cierto 
período de tiempo tras la ampliación del 
plazo, no se ponga a disposición del 
público, debido a que los titulares de los 
derechos no lo explotan o a que no es 
posible identificar o localizar al productor 
del fonograma o a los artistas intérpretes o 
ejecutantes. Si, tras recuperar los 
derechos, el artista intérprete o ejecutante 
ha dispuesto de un plazo razonable para 
poner a disposición del público un 
fonograma que, de no haberse ampliado 
el plazo, no estaría ya protegido, y dicho 
fonograma no se pone a disposición del 
público, los derechos inherentes al 
fonograma y a la grabación de la 
interpretación o ejecución deben expirar.

(16) Esta medida adicional debe garantizar 
también que un fonograma deje de estar 
protegido cuando, transcurrido un cierto 
período de tiempo tras la ampliación del 
plazo, no se ponga a disposición del 
público, debido a que los titulares de los 
derechos no lo explotan o a que no es 
posible identificar o localizar al productor 
del fonograma o a los artistas intérpretes o 
ejecutantes.
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Justificación

La cláusula en virtud de la cual los derechos no utilizados se perderían está diseñada para 
proteger los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y para garantizar que los 
productores de fonogramas no puedan restringir dichos derechos injustamente. El 
considerando 15 logra este objetivo, y las medidas adicionales en el considerando 16 no 
ofrecen ningún otro beneficio a los artistas intérpretes o ejecutantes, sino que en muchos 
casos darán lugar a que los artistas intérpretes o ejecutantes salgan mal parados.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  (17 bis) Entre las disposiciones 
transitorias adicionales está el ejercicio 
colectivo de los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes y de los 
productores de fonogramas con respecto a 
los servicios a la carta por parte de los 
organismos de radiodifusión de 
producciones de radio o televisión de las 
que forme parte integrante música 
procedente de fonogramas publicados 
lícitamente. Este sistema de gestión 
colectiva de los derechos complementa el 
régimen de remuneración por la 
radiodifusión de fonogramas publicados 
lícitamente, con arreglo al artículo 8, 
apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE, 
y garantiza que, a lo largo de todo el 
período de protección de los fonogramas 
publicados lícitamente, los artistas 
intérpretes o ejecutantes y los productores 
de fonogramas pertinentes reciban una
parte justa de la remuneración por el uso 
a la carta de producciones de 
radiodifusión.

Enmienda 8
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  (19 bis) Los Estados miembros deben 
asegurarse de que la propuesta de ampliar 
el plazo de protección de los derechos de 
los artistas intérpretes o ejecutantes vaya 
acompañada de unas disposiciones 
legislativas que ofrezcan protección a los 
artistas intérpretes o ejecutantes en forma 
de unos términos contractuales justos en 
lo que respecta a la cesión o concesión de 
derechos.

Justificación

No hay necesidad de una armonización a nivel comunitario en las cláusulas contractuales 
sobre cesiones o concesiones; sin embargo, se llama a la atención de los Estados miembros 
que los artistas intérpretes o ejecutantes de estudio por lo general no tienen una verdadera 
capacidad de negociación y que, por lo tanto, los términos de los contratos son por lo general 
desequilibrados.

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
que los productores de fonogramas cuyos 
ingresos anuales totales, durante el año 
precedente a aquel por el que se abone la 
citada remuneración, no sobrepasen un 
umbral mínimo de 2 millones de euros, no 
estén obligados a destinar como mínimo 
el 20 por ciento de los ingresos que hayan 
obtenido, en el año precedente a aquel por 
el que se abone la remuneración, por la 
reproducción, distribución y puesta a 
disposición de aquellos fonogramas con 
respecto a los cuales, en virtud de lo 

suprimido
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dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2, 
en su versión anterior a la modificación 
introducida por la Directiva [//insértese: 
nº de la Directiva de modificación]/CE, el 
artista intérprete o ejecutante y el 
productor de fonogramas habrían dejado 
de gozar de protección el 31 de diciembre 
del citado año.

Justificación

Dado que la medida adicional transitoria (el 20 %) se medirá en base a los ingresos netos, 
las PYME no incurrirán en costes desproporcionados, por lo que, para garantizar que todos 
los artistas intérpretes o ejecutantes se beneficien de estos fondos, es razonable incluirlos en 
la medida.

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán decidir si
el derecho a obtener una remuneración 
anual adicional, a que se refiere el apartado 
3, ha de ser gestionado obligatoriamente 
por sociedades recaudadoras, y, en su 
caso, en qué medida.

5. Los Estados miembros garantizarán que
el derecho a obtener una remuneración 
anual adicional a que se refiere el apartado 
3 sea gestionado por la sociedad 
recaudadora.

Justificación

Es fundamental que las sociedades recaudadoras distribuyan de la manera más precisa 
posible y sobre una base individual la remuneración recaudada en nombre de los artistas 
intérpretes o ejecutantes.

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

  5 bis. Las sociedades recaudadoras 
distribuirán dicha remuneración sobre 
una base individual y teniendo en cuenta 
el uso de las interpretaciones o 
ejecuciones de cada artista intérprete o 
ejecutante.

Justificación

Es fundamental que las sociedades recaudadoras distribuyan de la manera más precisa 
posible y sobre una base individual la remuneración recaudada en nombre de los artistas 
intérpretes o ejecutantes.

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/EC
Artículo 10 bis – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Por lo que se refiere a la 
administración de los derechos relativos a 
los servicios a la carta por parte de los 
organismos de radiodifusión de 
producciones de radio o televisión que 
incorporen música procedente de 
fonogramas publicados lícitamente, los 
Estados miembros velarán por que el 
derecho de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y de los productores de 
fonogramas a conceder o denegar la 
autorización para tal uso sólo pueda 
ejercerse a través de la sociedad 
recaudadora que ha sido establecida para 
recaudar y distribuir la remuneración en 
concepto de radiodifusión de dichos 
fonogramas.

Justificación

La ampliación del plazo de protección para los intérpretes y productores de fonogramas 
agrava las dificultades administrativas de los organismos de radiodifusión y televisión para 
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liquidar los derechos por los servicios a la carta de sus producciones, en particular de sus 
archivos. Para lograr la gestión eficaz de los derechos, como preconiza el considerando 26 
de la Directiva de 2001 sobre derechos de autor, y una participación justa para todos los 
titulares de los derechos también por el uso a la carta de producciones de radiodifusión, 
resulta apropiado complementar este régimen de remuneración mediante un sistema 
obligatorio de licencias colectivas para este uso.

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/EC
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si, a partir de la fecha en que, en virtud 
de los apartados 1 y 2 del artículo 3, en su 
versión anterior a la modificación 
introducida por la Directiva, [//insértese: nº 
de la Directiva de modificación]/CE, el 
artista intérprete o ejecutante y el productor 
de fonogramas ya no gozarían de 
protección con respecto a la grabación de 
la interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente, el productor 
de fonogramas deja de poner a la venta un 
número suficiente de copias de un 
fonograma o de ponerlo a disposición del 
público, por procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, de tal modo que el público 
pueda tener acceso individual al mismo 
cuando y donde lo desee, el artista 
intérprete o ejecutante podrá poner fin al 
contrato de cesión o concesión. Cuando 
un fonograma contenga la grabación de 
las interpretaciones o ejecuciones de 
varios artistas intérpretes o ejecutantes, 
éstos sólo podrán poner fin al contrato de 
cesión o concesión de forma conjunta. Si 
se pone fin al contrato de cesión o 
concesión conforme a lo especificado en 
las dos anteriores frases, los derechos del 
productor del fonograma sobre éste se 
considerarán expirados.

6. Si, a partir de la fecha en que, en virtud 
de los apartados 1 y 2 del artículo 3, en su 
versión anterior a la modificación 
introducida por la Directiva [//insértese: nº 
de la Directiva de modificación]/CE, el 
artista intérprete o ejecutante y el productor 
de fonogramas ya no gozarían de 
protección con respecto a la grabación de 
la interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente, el productor 
de fonogramas deja de poner a la venta un 
número suficiente de copias de al menos 
una versión de un fonograma o de poner a 
disposición del público, por 
procedimientos alámbricos o inalámbricos,
al menos una versión del fonograma, de 
tal modo que el público pueda tener acceso 
individual al mismo cuando y donde lo 
desee, el artista intérprete o ejecutante 
podrá requerir al productor que lo haga y, 
si el productor no cumple dicho 
requerimiento en un plazo razonable, el 
artista intérprete o ejecutante podrá 
rescindir la cesión de los derechos con 
respecto a dicho fonograma.
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Justificación

Es razonable que los productores de fonogramas tengan que poner a disposición del público 
en cantidad suficiente una versión del fonograma en cuestión.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/EC
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si, a partir de la fecha en que, en virtud 
del artículo 3, apartados 1 y 2, en su 
versión anterior a la modificación 
introducida por la Directiva, [//insértese: 
nº de la presente Directiva de 
modificación]/CE, el artista intérprete o 
ejecutante y el productor de fonogramas 
ya no hubieran gozado de protección con 
respecto a la grabación de la 
interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente, un 
fonograma no se pone a disposición del 
público, por procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, de tal modo que el público 
pueda tener acceso individual al mismo 
cuando y donde lo desee, los derechos del 
productor de fonogramas con respecto al 
fonograma y los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes con respecto a la 
grabación de su interpretación o 
ejecución expirarán.

suprimido

Justificación

La cláusula en virtud de la cual los derechos no utilizados se perderían está diseñada para 
proteger los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y para garantizar que los 
productores de fonogramas no puedan restringir dichos derechos injustamente. El artículo 
10, apartado 1, párrafo 1, logra este objetivo, y las medidas adicionales en el párrafo 2 no 
ofrecen ningún otro beneficio a los artistas intérpretes o ejecutantes, sino que en muchos 
casos darán lugar a que los artistas intérpretes o ejecutantes salgan mal parados.
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