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BREVE JUSTIFICACIÓN

De un modo general, el ponente apoya la propuesta de la Comisión de ampliar el plazo de 
protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, que 
pasaría de los cincuenta a los noventa y cinco años. Dado que la propuesta tiene en cuenta de 
forma adecuada el hecho de que estos artistas suelen vivir más allá del período de protección 
vigente de cincuenta años, el ponente no propone enmienda alguna a esta ampliación.

La propuesta incluye también medidas adicionales, como la creación de un fondo destinado a 
los músicos de estudio, y pretende introducir una forma uniforme de calcular el plazo de 
protección de una composición musical con letra que sea fruto de la contribución de varios 
autores. Los sistemas utilizados en los Estados miembros para estas composiciones coescritas 
difieren unos de otros. Esto plantea dificultades a la hora de gestionar los derechos de autor en 
la Comunidad, así como problemas en lo que atañe a la distribución transfronteriza de 
cánones en los casos de explotación en diversos Estados miembros. El ponente apoya la 
propuesta de armonización de la normativa en este ámbito, ya que las diferencias actuales 
obstaculizan el funcionamiento eficaz del mercado interior.

Aunque el ponente coincide en términos generales con la introducción de una cláusula en los 
contratos entre artistas y productores de fonogramas en virtud de la cual los derechos no 
utilizados se pierdan, opina sin embargo que se deben introducir algunos cambios en esta 
parte de la propuesta. 

En primer lugar, cuando en una grabación intervienen varios artistas intérpretes o ejecutantes, 
la propuesta actual les obliga a poner término a su contrato de cesión o concesión de forma
conjunta. Esto significa que, cincuenta años después de haber realizado una grabación 
conjunta, los artistas deberían llegar a un acuerdo. El ponente opina que esta obligación no es 
realista y que se debe modificar para permitirles actuar de forma individual.
En segundo lugar, la propuesta actual establece que el artista intérprete o ejecutante debe 
disponer de un plazo razonable para explotar una interpretación o ejecución cuyos derechos 
están a punto de expirar. La propuesta actual prevé para ello el plazo de un año. El ponente 
considera que no se trata de un plazo razonable y que resultaría más adecuado ampliarlo a 
cinco años.

El ponente propone asimismo una enmienda en la que se pide a la Comisión que, al cabo de 
cinco años, presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de las 
disposiciones transitorias.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los artistas intérpretes o ejecutantes 
comienzan, en general, su carrera 
profesional jóvenes, y el actual plazo de 
cincuenta años de protección de las 
interpretaciones o ejecuciones grabadas en 
fonogramas, y de los propios fonogramas,
a menudo no protege tales interpretaciones 
o ejecuciones durante todo el período de 
vida del artista. Esto hace que, al final de 
sus vidas, los artistas intérpretes o 
ejecutantes se enfrenten a una pérdida de 
ingresos. Además, con frecuencia, no 
pueden valerse del derecho a impedir o 
restringir el uso improcedente de sus 
interpretaciones o ejecuciones que se 
produzca a lo largo de su vida.

(5) Los artistas intérpretes o ejecutantes 
comienzan, en general, su carrera 
profesional jóvenes, y el actual plazo de 
cincuenta años de protección de la 
grabación de las interpretaciones o 
ejecuciones a menudo no protege tales 
interpretaciones o ejecuciones durante todo 
el período de vida del artista. Esto hace 
que, al final de sus vidas, los artistas 
intérpretes o ejecutantes se enfrenten a una 
pérdida de ingresos. Además, con 
frecuencia, no pueden valerse del derecho a 
impedir o restringir el uso improcedente de 
sus interpretaciones o ejecuciones que se 
produzca a lo largo de su vida.

Justificación

La contribución creativa de todos los artistas intérpretes o ejecutantes debe ser reconocida y 
quedar reflejada en la modificación de la Directiva. Para lograr este objetivo, el alcance de 
la propuesta debe ampliarse a fin de que los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales 
también puedan beneficiarse de la ampliación del plazo de protección; por consiguiente, se 
propone que se suprima la distinción entre la grabación de la interpretación o ejecución en 
un fonograma o en otro soporte. (Relacionada con la enmienda al artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva 2006/116/CE).

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En consecuencia, el plazo de protección 
de la grabación de las interpretaciones o 
ejecuciones, y de los fonogramas, debe 
ampliarse a un período de noventa y cinco 
años, a contar desde la fecha de 
publicación del fonograma y la 
correspondiente interpretación o 

(7) En consecuencia, el plazo de protección 
de la grabación de las interpretaciones o 
ejecuciones, y de los fonogramas, debe 
ampliarse a un período de noventa y cinco 
años, a contar desde el momento 
desencadenante oportuno.
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ejecución. Si el fonograma o la 
interpretación o ejecución grabada en un 
fonograma no se publican en los primeros 
cincuenta años, el plazo de protección 
debe ser de noventa y cinco años a contar 
desde la primera comunicación al 
público.

Justificación

La contribución creativa de todos los artistas intérpretes o ejecutantes debe ser reconocida y 
quedar reflejada en la modificación de la Directiva. Para lograr este objetivo, el alcance de 
la propuesta debe ampliarse a fin de que los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales 
también puedan beneficiarse de la ampliación del plazo de protección; por consiguiente, se 
propone que se suprima la distinción entre la grabación de la interpretación o ejecución en 
un fonograma o en otro soporte. (Relacionada con la enmienda al artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva 2006/116/CE).

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En aras de la seguridad jurídica, debe 
establecerse que, salvo indicación 
manifiesta en contrario, las cesiones o 
concesiones contractuales de derechos
conexos a la grabación de interpretaciones 
o ejecuciones, acordadas antes de la fecha 
límite en la cual los Estados miembros 
deban haber adoptado disposiciones de 
aplicación de la Directiva, sigan surtiendo 
efecto durante el plazo ampliado.

(9) Los Estados miembros deben 
conservar la facultad de adoptar 
disposiciones sobre la interpretación, 
adaptación, terminación y ulterior 
ejecución de los contratos que rigen la 
cesión o concesión de derechos que sobre
la grabación de su interpretación o 
ejecución hace un artista intérprete o 
ejecutante a un productor de fonogramas, 
y que se hayan celebrado antes de la
ampliación del plazo de protección 
derivada de la presente Directiva.

Justificación

No parece conveniente que los cambios propuestos a la Directiva 2006/116/CE entrañen una 
modificación de la legislación de los Estados miembros sobre la interpretación, adaptación, 
terminación y ulterior ejecución de los contratos que rigen la cesión o concesión de derechos 
de un artista intérprete o ejecutante a un productor de fonogramas. Por tanto, debe ser la 
legislación nacional relativa a los contratos de cesión o concesión de derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, y a la terminación de dichos contratos, la que rija el ejercicio de la 
cláusula por la cual los derechos no utilizados se pierden, tal y como se prevé en el artículo 
10 bis, apartado 6.
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Enmienda 4

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

Enmienda 5

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.

Enmienda 6
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A fin de reequilibrar los contratos 
en virtud de los cuales los artistas 
intérpretes o ejecutantes ceden sus 
derechos exclusivos, sobre la base de un 
sistema de canon, a un productor de 
fonogramas, la ampliación del plazo debe 
ir vinculada a una condición adicional, 
cual es el principio de «tabla rasa», 
aplicable a aquellos artistas que hayan 
concedido sus derechos exclusivos a un 
productor de fonogramas a cambio de un 
canon o remuneración. A fin de que los 
artistas intérpretes o ejecutantes puedan 
beneficiarse plenamente del plazo de 
protección ampliado, los Estados 
miembros deben garantizar que, en virtud 
de los acuerdos entre productores y 
artistas, se satisfaga a estos últimos, 
durante el plazo ampliado, un canon no 
gravado por pagos anticipados o por 
deducciones determinadas 
contractualmente.

Justificación

Esta disposición es esencial para que los artistas intérpretes o ejecutantes disfruten todos los 
cánones que se les deben durante el período ampliado, sin que las discográficas puedan 
negarse a ello so pretexto de que los anticipos pagados a los artistas aún no han sido 
recuperados. Sin esta disposición adicional, la ampliación del plazo de protección podría en 
última instancia resultar beneficiosa únicamente para una minoría de artistas reconocidos.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Cuando un fonograma contenga 
la grabación de las interpretaciones o 
ejecuciones de varios artistas intérpretes o 
ejecutantes, los Estados miembros deben 
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poder decidir si estos artistas pueden 
poner fin al contrato de cesión o 
concesión de forma individual o conjunta.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- si se publica o se comunica lícitamente al 
público, dentro de dicho período, y por un 
medio distinto al fonograma, una grabación 
de la interpretación o ejecución, los 
derechos expirarán cincuenta años
después de la fecha de primera publicación 
o de primera comunicación al público, si 
ésta es última es anterior.

- si se publica o se comunica lícitamente al 
público, dentro de dicho período, y por un 
medio distinto al fonograma, una grabación 
de la interpretación o ejecución, los 
derechos expirarán noventa y cinco años
después de la fecha de primera publicación 
o de primera comunicación al público, si 
ésta es última es anterior.

Justificación

La discriminación entre intérpretes musicales e intérpretes audiovisuales es totalmente 
inaceptable, pues la Directiva 93/98/CEE, cuya versión codificada es la Directiva 
2006/116/CE, no hace discriminación alguna entre intérpretes; por tanto, la creación de 
diferentes regímenes para artistas de la misma categoría constituiría una discriminación 
según el Derecho europeo y sería contraria al principio de trato nacional. Por otra parte, no 
existe razón alguna que justifique tal discriminación.

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 

suprimido
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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 
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 sobre la base de los ingresos 
netos, las PYME no incurrirán en costes desproporcionados; por lo tanto, para garantizar 
que todos los artistas intérpretes o ejecutantes se benefician de estos fondos, resulta 
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

Con objeto de simplificar los procedimientos administrativos, las sociedades de recaudación 
deben encargarse de administrar la remuneración anual complementaria. (Relacionada con 
la enmienda al considerando 13).

Enmienda 11
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
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 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 conformidad con la 
legislación nacional aplicable. 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.

Justificación

La obligación impuesta a los artistas intérpretes o ejecutantes para que actúen 
conjuntamente no es realista. 
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Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
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.

Si, cinco años después 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.

Justificación

La obligación impuesta a los artistas intérpretes o ejecutantes para que actúen 
conjuntamente no es realista. Además, el considerando 16 establece que el artista intérprete 
o ejecutante debe disponer de un plazo razonable para explotar una interpretación o 
ejecución cuyos derechos están a punto de expirar. En ese sentido, el plazo de cinco años 
parece más adecuado que el previsto actualmente, que no resulta razonable.

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2006/116/CE
Artículo 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 11 bis
Informe
En el plazo de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la Directiva 
.../.../CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de ...*, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de las 
disposiciones previstas en el artículo 
10 bis, apartados 3, 4 y 5, de la presente 
Directiva.
* DO: insértense el número y la fecha de la 
presente Directiva.»

Justificación

Gracias a ese informe, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán controlar el impacto de 
los cambios introducidos, en particular por lo que se refiere a las disposiciones transitorias.
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