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Enmienda 3
Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento - acto modificativo
-

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

No existen motivos para ampliar el plazo de protección del derecho de autor de la manera en 
que propone la Comisión, puesto que esto no ayudaría en absoluto a mejorar la situación 
social y artística de los artistas intérpretes o ejecutantes. Más bien aumentaría los beneficios 
de los productores de fonogramas. La directiva propuesta es uno de los peores ejemplos de 
defensa de intereses específicos perjudicaría gravemente a la innovación y los trabajos 
creativos europeos. 

Enmienda 4
Katalin Lévai

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Según establece la 
Directiva 2006/116/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa al plazo de protección del 
derecho de autor y de determinados 
derechos afines, el plazo de protección de 
los artistas intérpretes o ejecutantes y de 
los productores de fonogramas es de 
cincuenta años. 

(1) Según establece la 
Directiva 2006/116/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa al plazo de protección del 
derecho de autor y de determinados 
derechos afines, el plazo de protección de 
los artistas intérpretes o ejecutantes, de los 
productores de fonogramas y de los 
productores de películas es de cincuenta 
años.

Or. en
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Justificación

La UE tiene que seguir dando a los productores de fonogramas y a los productores de 
películas el mismo plazo de protección de sus derechos afines. No existen motivos políticos, 
culturales o económicos para que la UE proteja las grabaciones durante más tiempo que a 
las películas. Tampoco está justificado que en la UE las películas sólo estén protegidas 
durante 50 años y las grabaciones, durante 95.

Enmienda 5
Katalin Lévai

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el caso de los productores 
cinematográficos, el periodo comienza a 
contar desde la primera grabación de una 
película o desde la fecha de su primera 
publicación o comunicación al público, 
cuando ésta se produzca dentro del 
periodo de cincuenta años.

Or. en

Justificación

La UE tiene que seguir dando a los productores de fonogramas y a los productores de 
películas el mismo plazo de protección de sus derechos afines. No existen motivos políticos, 
culturales o económicos para que la UE proteja las grabaciones durante más tiempo que las 
películas. Tampoco está justificado que en la UE las películas sólo estén protegidas durante 
50 años y las grabaciones, durante 95. 

Enmienda 6
Bert Doorn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los artistas intérpretes o ejecutantes 
comienzan, en general, su carrera 

(5) Los artistas intérpretes o ejecutantes 
comienzan, en general, su carrera 
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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.

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. Por 
consiguiente, se prevé un sistema por el 
que la protección de las obras expira 50 
años después de la grabación o la 
comunicación al público o en el momento 
de fallecimiento del artista intérprete o 
ejecutante, si este periodo es más largo. 

Or. en

Justificación

Conforme al procedimiento contemplado en el artículo 3, apartado 1.

Enmienda 7
Jacques Toubon

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 

(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 



PE416.322v02-00 6/97 AM\757970ES.doc

ES

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.

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.

Or. en

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 8
Renate Weber

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.

Or. en
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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; se propone, por lo 
tanto, la supresión de la distinción entre la fijación 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 9
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Pide a la Comisión que inicie un 
procedimiento de evaluación del impacto 
de la situación del sector audiovisual 
europeo al igual que hizo con el sector de 
la música, para determinar la posible 
necesidad de una ampliación del plazo de 
protección del derecho de autor a los 
productores y los organismos de 
radiodifusión del sector audiovisual.

Or. en

Enmienda 10
Eva Lichtenberger

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Comisión debería iniciar un 
procedimiento de evaluación del impacto 
para determinar si existe o no la 
necesidad de ampliar el plazo de 
protección aplicable actualmente al sector 
audiovisual (artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores y organismos de 
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radiodifusión).

Or. en

Justificación

La Comisión no ha realizado ninguna evaluación seria del impacto antes de presentar la 
propuesta, ya que, entre otras cosas, no ha determinado quién tendrá que pagar los 
beneficios que se reclaman para el sector de la música después de la ampliación del plazo de 
protección del derecho de autor. 

Debería preverse una nueva evaluación del impacto para evaluar la necesidad real de 
ampliar el plazo de protección del derecho de autor.

Enmienda 11
Ignasi Guardans Cambó

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Pide a la Comisión que inicie un 
procedimiento de evaluación del impacto 
de la situación del sector audiovisual 
europeo al igual que hizo con el sector de 
la música, para determinar la posible 
necesidad de una ampliación del plazo de 
protección del derecho de autor a los 
productores y organismos de 
radiodifusión del sector audiovisual
(artistas intérpretes o ejecutantes, 
productores y organismos de 
radiodifusión).

Or. en
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Enmienda 12
Bert Doorn

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 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

La mera ampliación del plazo de protección beneficiaría sobre todo a las empresas de 
producción y a los artistas famosos. Además, no se han examinado lo suficiente los costes 
para los consumidores ni para los organismos de radiodifusión antes de proponer esta 
ampliación, y seguramente aumentarán precisamente a causa de la misma. Las enmiendas 
propuestas pretenden equilibrar los intereses de los titulares de los derechos y de los 
usuarios.

Enmienda 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

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 

suprimido
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de noventa y cinco años, a contar desde la 
fecha de publicación del fonograma y la 
correspondiente interpretación o 
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.

Or. en

Justificación

La ampliación del plazo del derecho de autor debería beneficiar sobre todo a las empresas de 
producción y los artistas famosos. Los ingresos de los artistas son la cuestión principal de los 
contratos, no de los derechos de autor. De hecho, en virtud de esta propuesta, los artistas 
tendrían que compartir el importe inmodificable de los cánones por licencias cobrados con 
otros muchos titulares de los derechos. Además, no se han examinado lo suficiente los costes 
para los consumidores ni para los organismos de radiodifusión antes de proponer esta 
ampliación, y seguramente aumentarán precisamente a causa de la misma.

Enmienda 14
Eva Lichtenberger

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 
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.

(7) En consecuencia, el plazo de protección 
de la grabación de las interpretaciones o 
ejecuciones debe ampliarse. Si el artista 
intérprete o ejecutante sigue vivo al 
término del periodo vigente de protección 
previsto en la Directiva 2006/116/CE, éste 
deberá conservar los derechos de 
interpretación durante el resto de su vida.
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Or. en

Justificación

La ampliación debería aplicarse sólo a los artistas intérpretes o ejecutantes y sólo mientras 
vivan. Esta propuesta refleja la actual legislación griega, que no se ha armonizado. La 
Comisión ha indicado que no piensa iniciar procedimientos de infracción contra Grecia, 
puesto que considera que la disposición de Grecia es preferible a la actual legislación 
armonizada. No se justifica ninguna ampliación para los productores de fonogramas, puesto 
que un plazo fijo de 50 años es más que suficiente para recuperar cualquier inversión que se 
haya realizado. 

Enmienda 15
Jacques Toubon

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 
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.

(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.

Or. en

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 
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la Directiva 2006/116/CE).

Enmienda 16
Sharon Bowles

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 
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.

(7) El plazo de protección de la grabación 
de las interpretaciones o ejecuciones
deberá por lo tanto poder ampliarse a
noventa y cinco años en caso de 
remuneración inadecuada. El intérprete o 
sus herederos tendrán derecho a solicitar 
esta ampliación a la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior 
(OAMI). Para los casos en los que está 
claro que es necesaria una ampliación, 
deberán establecerse normas simples.

Or. en

Justificación

Se propone un sistema de registro para ampliaciones motivadas por una remuneración 
inadecuada, con el fin de reducir a un mínimo las ampliaciones y se mantengan las que sean 
necesarias y cuando exista la probabilidad de que sean útiles. 

Enmienda 17
Renate Weber

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 

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

debe ampliarse a un período de noventa y 
cinco años, a contar desde la fecha de 
publicación de la grabación sonora y la
correspondiente interpretación o ejecución.
Si la grabación de la interpretación o 
ejecución no se publica en los primeros 
cincuenta años, el plazo de protección debe 
ser de noventa y cinco años a contar desde 
la primera comunicación al público.

Or. en

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; se propone, por lo 
tanto, la supresión de la distinción entre la fijación 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 18
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Durante el periodo ampliado del 
derecho de autor deberán concederse 
licencias de pleno derecho. Además, 
deberá haber licencias de pleno derecho 
gratuitas para algunas actuaciones en 
público o comunicaciones para un 
público en las que no se prevea una 
asistencia de más de 250 personas. No 
debería imponerse ninguna tasa por 
copias para uso privado.

Or. en
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Justificación

Esta disposición es compatible tanto con la propuesta de la Comisión como con una 
ampliación en forma de registro. La ampliación deberá estar sujeta a la licencia de pleno 
derecho para permitir mayores beneficios. Para tales casos, queda todavía por negociar los 
cánones. Se proponen también algunas licencias exentas de derechos automáticas para no 
impedir la realización de eventos como los denominados «Sixties nights» o similares con 
pequeñas funciones privadas y colectas de beneficencia. 

Enmienda 19
Katalin Lévai

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los derechos de los productores de 
la primera grabación de una película 
también deberán ampliarse a noventa y 
cinco años después de la publicación de la 
película. Si la película no se publica en 
los primeros cincuenta años, el plazo de 
protección debe ser de noventa y cinco 
años a contar desde la primera 
comunicación al público.

Or. en

Justificación

La UE tiene que seguir dando a los productores de fonogramas y de películas el mismo plazo 
de protección de sus derechos afines. No existen motivos políticos, culturales o económicos 
para que la UE proteja las grabaciones sonoras durante más tiempo que las películas. El 
plazo de protección de los derechos de los productores de películas debería por lo tanto 
ampliarse de 50 a 95 años.
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Enmienda 20
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cuando celebran un contrato con un 
productor de fonogramas, los artistas 
intérpretes o ejecutantes deben 
habitualmente ceder a dicho productor 
sus derechos exclusivos de reproducción, 
distribución, alquiler y puesta a 
disposición de las grabaciones de sus 
interpretaciones o ejecuciones. A cambio, 
los artistas intérpretes o ejecutantes 
reciben un anticipo sobre los cánones y 
no perciben otro importe hasta que el 
productor del fonograma haya 
recuperado el anticipo inicial y efectuado 
las posibles deducciones que prevea el 
contrato. Los artistas intérpretes o 
ejecutantes que actúan en un segundo 
plano y no figuran en los títulos de crédito 
(artistas de estudio) suelen ceder sus 
derechos exclusivos a cambio de un pago 
único (remuneración que no se repite). 

suprimido

Or. en

Justificación

No se considera necesario como parte de un sistema de registro.

Enmienda 21
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cuando celebran un contrato con un 
productor de fonogramas, los artistas 
intérpretes o ejecutantes deben 

(8) Cuando celebran un contrato con un 
productor de fonogramas, los artistas 
intérpretes o ejecutantes deben 
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habitualmente ceder a dicho productor sus 
derechos exclusivos de reproducción, 
distribución, alquiler y puesta a disposición 
de las grabaciones de sus interpretaciones o 
ejecuciones. A cambio, los artistas 
intérpretes o ejecutantes reciben un 
anticipo sobre los cánones y no perciben 
otro importe hasta que el productor del 
fonograma haya recuperado el anticipo 
inicial y efectuado las posibles deducciones 
que prevea el contrato. Los artistas 
intérpretes o ejecutantes que actúan en un 
segundo plano y no figuran en los títulos 
de crédito (artistas de estudio) suelen ceder 
sus derechos exclusivos a cambio de un 
pago único (remuneración que no se 
repite).

habitualmente ceder a dicho productor sus 
derechos exclusivos de reproducción, 
distribución, alquiler y puesta a disposición 
de las grabaciones de sus interpretaciones o 
ejecuciones. A cambio, los artistas 
intérpretes o ejecutantes reciben un 
anticipo sobre los cánones y no perciben 
otro importe hasta que el productor del 
fonograma haya recuperado el anticipo 
inicial y efectuado las posibles deducciones 
que prevea el contrato. Los artistas 
intérpretes o ejecutantes que actúan en un 
segundo plano y no figuran en los títulos 
de crédito (artistas de estudio) así como 
otros intérpretes que figuran en los títulos 
de crédito (artistas identificados) suelen 
ceder sus derechos exclusivos a cambio de 
un pago único (remuneración que no se 
repite).

Or. en

Justificación

Algunos intérpretes cuyo nombre figura en los títulos de crédito (artistas identificados) ceden 
sus derechos exclusivos a cambio de un pago único. Esos intérpretes deberían beneficiarse 
también de la remuneración adicional.

Enmienda 22
Sharon Bowles

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 

suprimido
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Directiva, sigan surtiendo efecto durante 
el plazo ampliado. 

Or. en

Justificación

No se considera necesario como parte de un sistema de registro, puesto que esto permite la 
renegociación.

Enmienda 23
Eva Lichtenberger

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) Con el fin de asegurar que sean los 
artistas intérpretes o ejecutantes y no los 
productores quienes se beneficien de una 
ampliación del plazo, debe establecerse 
que los contratos existentes que concedan 
una prolongación del derecho de autor no 
afectarán a la ampliación del plazo de 
protección de 50 años a un plazo vitalicio.

Or. en

Justificación

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.
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Enmienda 24
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar que los artistas 
intérpretes o ejecutantes que hayan cedido 
sus derechos exclusivos a productores de 
fonogramas antes de la ampliación del 
plazo de protección se beneficien 
realmente de esa ampliación deben 
adoptarse diversas disposiciones 
transitorias adicionales. Tales 
disposiciones se aplicarán a aquellos 
contratos celebrados entre los artistas 
intérpretes o ejecutantes y los productores 
de fonogramas que sigan efectivamente 
vigentes durante el plazo ampliado.

suprimido

Or. en

Justificación

No se considera necesario como parte de un sistema de registro.

Enmienda 25
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Como primera disposición transitoria 
adicional, ha de establecerse que los 
productores de fonogramas tengan la 
obligación de reservar, al menos una vez 
al año, como mínimo el 20 % de los 
ingresos procedentes de los derechos 
exclusivos de distribución, reproducción y 
puesta a disposición de aquellos 

suprimido
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fonogramas que, de no ampliarse el plazo 
de protección por publicación o 
comunicación lícitas, pasarían a ser de 
dominio público. 

Or. en

Justificación

No se considera necesario como parte de un sistema de registro, aunque tampoco es 
incompatible. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de pequeños volúmenes, no parece 
que valga la pena.

Enmienda 26
Sajjad Karim

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Como primera disposición transitoria 
adicional, ha de establecerse que los 
productores de fonogramas tengan la 
obligación de reservar, al menos una vez al 
año, como mínimo el 20 % de los ingresos 
procedentes de los derechos exclusivos de 
distribución, reproducción y puesta a 
disposición de aquellos fonogramas que, de 
no ampliarse el plazo de protección por 
publicación o comunicación lícitas, 
pasarían a ser de dominio público.

(11) Como primera disposición transitoria 
adicional, ha de establecerse que los 
productores de fonogramas tengan la 
obligación de reservar, al menos una vez al 
año, como mínimo el 20 % de los ingresos 
procedentes de los derechos exclusivos de 
distribución, reproducción y puesta a 
disposición de aquellos fonogramas, 
después de la deducción de los costes 
directamente relacionados con la 
administración de la ampliación del plazo 
de protección de las obras fonográficas en 
cuestión que, de no ampliarse el plazo de 
protección por publicación o comunicación 
lícitas, pasarían a ser de dominio público.

Or. en

Justificación

Es razonable que, antes de que los productores de fonogramas estén obligados a transferir 
fondos a los artistas intérpretes o ejecutantes, puedan deducir los costes directamente
relacionados con la administración de la ampliación del plazo de protección de las obras 
fonográficas en cuestión. Estos costes pueden incluir, por ejemplo, los pagos del IVA y los 
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costes razonables relacionados con el pago de cánones y derechos de autor, o con los gastos 
de producción, distribución y comercialización, así como otros costes operativos en los que 
se incurra, siempre y cuando estén directamente relacionados con la ampliación del plazo.

Enmienda 27
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Como primera disposición transitoria 
adicional, ha de establecerse que los 
productores de fonogramas tengan la 
obligación de reservar, al menos una vez al 
año, como mínimo el 20 % de los ingresos 
procedentes de los derechos exclusivos de 
distribución, reproducción y puesta a 
disposición de aquellos fonogramas que, de 
no ampliarse el plazo de protección por 
publicación o comunicación lícitas, 
pasarían a ser de dominio público.

(11) Como primera disposición transitoria 
adicional, ha de establecerse que los 
productores de fonogramas tengan la 
obligación de reservar, al menos una vez al 
año, como mínimo el 20 % de los ingresos
netos procedentes de los derechos 
exclusivos de distribución, reproducción y 
puesta a disposición de aquellos 
fonogramas que, de no ampliarse el plazo 
de protección por publicación o 
comunicación lícitas, pasarían a ser de 
dominio público.

Or. de

Justificación

Es razonable que, antes de que los productores de fonogramas tengan que transferir fondos a 
los artistas intérpretes o ejecutantes, puedan deducir los costes directamente relacionados 
con la administración de la ampliación del plazo de protección de las obras fonográficas en 
cuestión. Estos costes pueden incluir, por ejemplo, los relacionados con el pago del IVA o de 
cánones y derechos de autor, o con los gastos de producción, distribución y comercialización, 
pero sólo los que tengan relación con la ampliación del plazo de protección. 
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Enmienda 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Como primera disposición transitoria 
adicional, ha de establecerse que los 
productores de fonogramas tengan la 
obligación de reservar, al menos una vez al 
año, como mínimo el 20 % de los ingresos 
procedentes de los derechos exclusivos de 
distribución, reproducción y puesta a 
disposición de aquellos fonogramas que, de 
no ampliarse el plazo de protección por 
publicación o comunicación lícitas, 
pasarían a ser de dominio público.

(11) Como primera disposición transitoria 
adicional, ha de establecerse que los 
productores de fonogramas tengan la 
obligación de reservar, al menos una vez al 
año, como mínimo el 20 % de los ingresos 
netos procedentes de los derechos 
exclusivos de distribución, reproducción y 
puesta a disposición de aquellos 
fonogramas que, de no ampliarse el plazo 
de protección por publicación o 
comunicación lícitas, pasarían a ser de 
dominio público.

Or. en

Justificación

 Es razonable que, antes de que los productores de fonogramas estén obligados a transferir 
fondos a los artistas intérpretes o ejecutantes, puedan deducir los costes directamente 
relacionados con la administración de la ampliación del plazo de protección de las obras 
fonográficas en cuestión. Estos costes pueden incluir, por ejemplo, los pagos del IVA y los 
costes razonables relacionados con el pago de cánones y derechos de autor, o con los gastos 
de producción, distribución y comercialización, así como otros costes operativos en los que 
se incurra, siempre y cuando estén directamente relacionados con la ampliación del plazo.

Enmienda 29
Georgios Papastamkos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Como primera disposición transitoria 
adicional, ha de establecerse que los 
productores de fonogramas tengan la 
obligación de reservar, al menos una vez al 
año, como mínimo el 20 % de los ingresos 

(11) Como primera disposición transitoria 
adicional, ha de establecerse que los 
productores de fonogramas tengan la 
obligación de reservar, al menos una vez al 
año, como mínimo el 20 % de los ingresos 
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procedentes de los derechos exclusivos de 
distribución, reproducción y puesta a 
disposición de aquellos fonogramas que, de 
no ampliarse el plazo de protección por 
publicación o comunicación lícitas,
pasarían a ser de dominio público.

netos procedentes de los derechos 
exclusivos de distribución, reproducción y 
puesta a disposición de aquellos 
fonogramas que, de no ampliarse el plazo 
de protección por publicación o 
comunicación lícitas, pasarían a ser de 
dominio público.

Or. en

Justificación

Es razonable que, antes de que los productores de fonogramas estén obligados a transferir 
fondos a los artistas intérpretes o ejecutantes, puedan deducir los costes directamente 
relacionados con la administración de la ampliación del plazo de protección de las obras 
fonográficas en cuestión. Estos costes pueden incluir, por ejemplo, los pagos del IVA y los 
costes razonables relacionados con el pago de cánones y derechos de autor, o con los gastos 
de producción, distribución y comercialización, así como otros costes operativos en los que 
se incurra, siempre y cuando estén directamente relacionados con la ampliación del plazo.

Enmienda 30
Jacques Toubon

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

Or. en

Justificación

Dado que la medida adicional transitoria (el 20 %) se medirá en base a los ingresos netos, 
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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 31
Sharon Bowles

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

Or. en

Justificación

No se considera necesario como parte de un sistema de registro. Esta supresión también es 
compatible con la propuesta de la Comisión de dar aplicación universal.

Enmienda 32
Sharon Bowles

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 

suprimido



PE416.322v02-00 24/97 AM\757970ES.doc

ES

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.

Or. en

Justificación

No se considera necesario como parte de un sistema de registro.

Enmienda 33
Jacques Toubon

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 

(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 esos artistas
intérpretes o ejecutantes 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 
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las disposiciones nacionales sobre ingresos 
no distribuibles.

distribuibles.

Or. en

Justificación

Con objeto de simplificar los procedimientos administrativos, las sociedades recaudadoras 
deben encargarse de la remuneración anual complementaria. (Relacionada con la enmienda 
al artículo 10 bis (nuevo), apartado 5, de la Directiva 2006/116/CE).

Enmienda 34
Eva Lichtenberger

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 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. 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.

Or. en
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Enmienda 35
Renate Weber

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.

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación de los procedimientos administrativos, se debería encargar a las 
sociedades recaudadoras la administración de la remuneración adicional anual 
(Relacionada con la enmienda al artículo 10 bis (nuevo), apartado 5, de la Directiva 
2006/116/CE).



AM\757970ES.doc 27/97 PE416.322v02-00

ES

Enmienda 36
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) No obstante, el artículo 5 de la 
Directiva 2006/115/CE sobre derechos de 
alquiler y préstamo y otros derechos 
afines a los derechos de autor en el 
ámbito de la propiedad intelectual ya 
otorga a los artistas intérpretes o 
ejecutantes el derecho irrenunciable a 
una remuneración equitativa por el 
alquiler, entre otras cosas, de 
fonogramas. Del mismo modo, en la 
práctica, los artistas intérpretes o 
ejecutantes no ceden habitualmente en 
sus contratos con los productores de 
fonogramas su derecho a una 
remuneración equitativa por 
radiodifusión y comunicación al público, 
conforme a lo establecido en el artículo 8, 
apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE, 
y a una compensación equitativa por 
reproducción para uso privado, de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
letra b), de la Directiva 2001/29/CE. En el 
cálculo del importe total que el productor 
de fonogramas deba destinar al pago de la 
remuneración suplementaria, no deben 
entrar, por tanto, ni los ingresos que 
dicho productor haya obtenido del 
alquiler de fonogramas, ni las 
remuneraciones equitativas únicas por 
radiodifusión y comunicación al público, 
ni la compensación equitativa por copia 
privada. 

suprimido

Or. en

Justificación

No se considera necesario como parte de un sistema de registro.
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Enmienda 37
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A fin de asegurar que los artistas 
intérpretes o ejecutantes que ceden sus 
derechos exclusivos a cambio de un pago 
o remuneración periódicos a un productor 
se benefician plenamente de de la 
ampliación del plazo de protección, los 
Estados miembros deberán garantizar el 
pago a los intérpretes de un canon o un 
porcentaje de remuneración no gravado 
mediante deducciones por pagos 
anticipados o determinadas 
contractualmente, durante el periodo 
ampliado. 

Or. en

Justificación

Esta disposición es esencial para que los artistas intérpretes o ejecutantes disfruten todos los 
cánones que se les deben para el período ampliado, sin que las discográficas puedan aducir 
una negativa 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 estrella.

Enmienda 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 
interpretación o ejecución reviertan al 

(15) Procede establecer una segunda 
disposición transitoria adicional en virtud 
de la cual si el productor del fonograma
deja de poner a la venta un número 
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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.

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 solicitarle que lo haga, y si el 
productor no cumple dicha solicitud en 
un plazo razonable, el artista intérprete o 
ejecutante podrá rescindir la concesión de 
los derechos con respecto a la grabación 
de esa interpretación o ejecución. En 
consecuencia, los derechos del productor 
del fonograma con respecto a ese
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.

Or. en

Justificación

No se puede esperar del productor de fonogramas que ponga a la venta o a disposición del 
público todas y cada una de las versiones de un fonograma. Esta enmienda aclara que el 
productor debe poner a la venta o a disposición del público al menos una versión y que, en 
caso contrario, el artista puede pedirle que lo haga y, si no cumple dicha solicitud en un 
plazo de tiempo razonable, el artista podría poner fin a la concesión de dicho fonograma.

Enmienda 39
Georgios Papastamkos

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 
interpretación o ejecución reviertan al 
artista intérprete cuando el productor del 
fonograma no ponga a la venta un número 

(15) Procede establecer una segunda 
disposición transitoria adicional en virtud 
de la cual si el productor del fonograma
deja de poner a la venta un número 
suficiente de copias de al menos una 
versión de un fonograma que, sin 
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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.

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 solicitarle que lo haga, y si el 
productor no cumple dicha solicitud en 
un plazo razonable, el artista intérprete o 
ejecutante podrá rescindir la concesión de 
los derechos con respecto a la grabación 
de esa interpretación o ejecución. 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.

Or. en

Justificación

No se puede esperar del productor de fonogramas que ponga a la venta o a disposición del 
público todas y cada una de las versiones de un fonograma. Esta enmienda aclara que el 
productor debe poner a la venta o a disposición del público al menos una versión y que, en 
caso contrario, el artista puede pedirle que lo haga y, si no cumpliera dicha solicitud en un 
plazo de tiempo razonable, el artista podría poner fin a la concesión de dicho fonograma.

Enmienda 40
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento – 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 
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 

(15) Procede establecer una segunda 
disposición transitoria adicional en virtud 
de la cual los derechos por grabación de la 
interpretación o ejecución reviertan al 
artista intérprete cuando el productor del 
fonograma deje de poner a la venta un 
número suficiente de copias de al menos 
una versión de un fonograma que, sin 



AM\757970ES.doc 31/97 PE416.322v02-00

ES

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.

ampliación del plazo, sería de dominio 
público, o deje de poner al menos una 
versión de tal fonograma a disposición del 
público. En un caso así, el artista 
intérprete o ejecutante podrá exigir al 
productor del fonograma que lo haga, y si 
el productor no cumple dicha solicitud en 
un plazo razonable, el artista intérprete o 
ejecutante podrá rescindir la concesión de 
los derechos con respecto a la grabación 
de esa interpretación o ejecución. En 
consecuencia, los derechos del productor 
del fonograma con respecto a este
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.

Or. de

Justificación

No se puede esperar del productor que ponga a la venta o a disposición del público todas y 
cada una de las versiones de una grabación Esta enmienda aclara que el productor debe 
poner a la venta o a disposición del público al menos una versión y que, en caso contrario, el 
artista puede pedirle que lo haga. Si no cumple dicha solicitud en un plazo de tiempo 
razonable, el artista podría poner fin al contrato de concesión del fonograma en cuestión.

Enmienda 41
Sajjad Karim

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 
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, 

(15) Procede establecer una segunda 
disposición transitoria adicional en virtud 
de la cual si el 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 
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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.

público, o deja de poner al menos una 
versión de tal fonograma a disposición del 
público, el artista intérprete o ejecutante 
podrá solicitarle que lo haga, y si el 
productor no cumple dicha solicitud en 
un plazo razonable, el artista intérprete o 
ejecutante podrá rescindir la concesión de 
los derechos con respecto a la grabación 
de esa interpretación o ejecución. 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.

Or. en

Justificación

No se puede esperar del productor de fonogramas que ponga a la venta o a disposición del 
público todas y cada una de las versiones de un fonograma. Esta enmienda aclara que el 
productor debe poner a la venta o a disposición del público al menos una versión y que, en 
caso contrario, el artista puede pedirle que lo haga y, si no cumple dicha solicitud en un 
plazo de tiempo razonable, el artista podría poner fin a la concesión de dicho fonograma.

Enmienda 42
Sharon Bowles

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 
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 

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

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.

Or. en

Justificación

Enmienda consecuente si se suprimen los puntos anteriores por no ser necesarios para el 
sistema de registro.

Enmienda 43
Sajjad Karim

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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Or. en

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 44
Sharon Bowles

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. 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. La expiración de una 
ampliación se publicará en el sitio web de 
la OAMI y, tras un periodo suficiente de 
tiempo, se podrá suprimir la grabación. 

Or. en
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Justificación

Resulta conveniente publicar en un sistema de registro todo cambio de estatuto. La cláusula 
«use it or loose it» (en virtud de la cual los derechos no utilizados se pierden) sigue siendo 
útil en un registro para eliminar los derechos que no se utilizan. El registro de las 
ampliaciones revocadas no necesita mantenerse después de un plazo razonable. 

Enmienda 45
Renate Weber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Una tercera disposición 
transitoria debería ser el principio de la 
«tabla rasa», con el fin de reequilibrar los 
acuerdos contractuales en virtud de los 
cuales los artistas intérpretes o 
ejecutantes han cedido sus derechos 
exclusivos a un productor a cambio del 
pago de una remuneración periódica. A 
tal efecto, los Estados miembros deberán 
adoptar las medidas legislativas 
apropiadas para garantizar el pago a los 
artistas intérpretes o ejecutantes en 
cuestión de la totalidad del canon 
contractual o un porcentaje de 
remuneración no gravado por pagos 
anticipados o por deducciones 
determinadas contractualmente, durante 
el periodo ampliado.

Or. en

Justificación

Esta disposición es esencial para que los artistas intérpretes disfruten todos los cánones que 
se les deben para el período ampliado, sin que las discográficas puedan aducir una negativa 
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 estrella.
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Enmienda 46
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) A fin de fomentar que se 
remunere a los artistas intérpretes o 
ejecutantes durante el plazo de 50 años 
actualmente en vigor, conviene que todos 
los nuevos contratos contengan una 
disposición que permita a los artistas el 
derecho a explotar fonogramas a título 
personal o, dado el caso, conjuntamente 
con los demás intérpretes que 
intervengan, si el fonograma deja de estar 
a disposición del público durante un 
periodo de cinco años. 

Or. en

Justificación

Los ingresos durante el plazo básico del derecho de autor son más útiles por lo que deberían 
fomentarse.

Enmienda 47
Hartmut Nassauer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que los objetivos de las medidas 
adicionales propuestas no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, puesto que la adopción 
de disposiciones nacionales en este ámbito 
falsearía las condiciones de competencia o 
afectaría al alcance de los derechos 
exclusivos del productor de fonogramas, 
definidos por la legislación comunitaria, y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor a 

(17) Dado que los objetivos de las medidas 
adicionales propuestas no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, puesto que la adopción 
de disposiciones nacionales en este ámbito 
falsearía las condiciones de competencia o 
afectaría al alcance de los derechos 
exclusivos del productor de fonogramas, 
definidos por la legislación comunitaria, y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor a 
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nivel comunitario, la Comunidad puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
enunciado en dicho artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar estos objetivos.

nivel comunitario, la Comunidad puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
enunciado en dicho artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar estos objetivos. Entre las 
disposiciones transitorias adicionales está 
también el ejercicio colectivo obligatorio 
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 la música de fonogramas 
publicados lícitamente. Este sistema de 
gestión colectiva de los derechos 
complementa el régimen de remuneración 
para 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 plazo de protección de los 
fonogramas publicados lícitamente, los 
artistas intérpretes o ejecutantes y los 
productores de fonogramas pertinentes 
reciban una parte equitativa de la 
remuneración también por el uso de 
producciones difundidas través de los 
servicios a la carta.

Or. en

Justificación

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use. 
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Enmienda 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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 la música de 
fonogramas publicados lícitamente. Este 
sistema de gestión colectiva de los 
derechos complementa el régimen de 
remuneración para 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 plazo de protección de 
los fonogramas publicados lícitamente, 
los artistas intérpretes o ejecutantes y los 
productores de fonogramas pertinentes 
reciban una parte equitativa de la 
remuneración también por el uso de 
producciones difundidas través de los 
servicios a la carta.

Or. en

Justificación

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.
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Enmienda 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

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 para 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 plazo 
de protección de los fonogramas 
publicados lícitamente, los artistas 
intérpretes o ejecutantes y los productores 
de fonogramas pertinentes reciban una 
parte equitativa de la remuneración 
también por el uso de producciones 
difundidas través de los servicios a la 
carta. 

Or. en

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 
liquidar los derechos por los servicios a la carta de sus producciones, en particular, sus 
archivos. Para lograr la gestión eficaz de los derechos, como preconiza el considerando 26 
de la Directiva de 2001 relativa a los 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 
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obligatorio de licencias colectivas para este uso. 

Enmienda 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 para 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 plazo 
de protección de los fonogramas 
publicados lícitamente, los artistas 
intérpretes o ejecutantes y los productores 
de fonogramas pertinentes reciban una 
parte equitativa de la remuneración 
también por el uso de producciones 
difundidas través de los servicios a la 
carta.

Or. en

Justificación

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
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is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Enmienda 51
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En consecuencia, la armonización del 
plazo de protección de las composiciones 
musicales con letra es incompleta, lo que 
obstaculiza la libre circulación de bienes y 
servicios, tales como los servicios 
transfronterizos de gestión colectiva.

(19) En consecuencia, la armonización del 
plazo de protección de las composiciones 
musicales con letra es incompleta, lo que 
obstaculiza la libre circulación de bienes y 
servicios, tales como los servicios 
transfronterizos de gestión colectiva. 

A fin de garantizar la eliminación de este 
tipo de obstáculos, todos esas obras bajo 
protección a [fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva] gozarán de los 
mismos plazos de protección armonizados 
en todos los Estados miembros.

Or. en

Justificación

El propósito de la propuesta de la Comisión es armonizar las disposiciones relativas a las 
obras de autoría compartida para eliminar los obstáculos existentes a la libre circulación de 
bienes y servicios y facilitar las licencias multiterritoriales. La enmienda pretende aclarar 
que la disposición debe tener efecto a partir de la entrada en vigor de la Directiva en 
relación con todos los trabajos que siguen protegidos en la UE en ese momento. 
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Enmienda 52
Renate Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Tras haber cedido su derecho 
exclusivo de puesta a disposición a 
petición de los productores, los artistas 
intérpretes o ejecutantes conservarán un 
derecho irrenunciable a recibir una 
remuneración justa por el uso de sus 
interpretaciones o ejecuciones grabadas a 
través de los servicios a la carta. Este 
derecho deberá seguir las líneas del 
derecho de alquiler establecido en la 
Directiva 2006/115/CE. Es necesario 
realizar una evaluación del impacto para 
estudiar la mejor manera de transponer 
este mecanismo en la legislación de la 
UE. 

Or. en

Justificación

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

Enmienda 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 1, segunda 
frase, se sustituye por el siguiente texto: 

suprimido

«No obstante, 
- 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 esta última es 
anterior.
- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
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 esta última es 
anterior.

Or. en

Justificación

La ampliación del plazo del derecho de autor beneficiaría sobre todo a las empresas de 
producción y a los artistas famosos. Los ingresos de los artistas dependen sobre todo de los 
contratos y no de los derechos de autor. De hecho, en virtud de esta propuesta, los artistas 
tendrían que compartir el importe inmodificable de los cánones por licencias cobrados con 
otros muchos titulares de los derechos. Además, no se han examinado lo suficiente los costes 
para los consumidores ni para los organismos de radiodifusión antes de proponer esta 
ampliación, y seguramente aumentarán precisamente a causa de la misma.

Enmienda 54
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 1, segunda 
frase, se sustituye por el siguiente texto: 

suprimido

«No obstante, 
- 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 esta última es 
anterior.
- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
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 esta última es 
anterior.

Or. en

Justificación

Suprimido a favor de una propuesta de reemplazar un sistema automático de ampliación por 
un sistema de registro adaptado a los casos de falta de una remuneración adecuada para el 
intérprete. 

Enmienda 55
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante: No obstante, si se publica lícitamente una 



AM\757970ES.doc 45/97 PE416.322v02-00

ES

grabación de la interpretación o 
ejecución, dentro de dicho período, estos 
derechos expirarán noventa y cinco años 
después de la fecha de primera 
publicación.

- 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 esta última es 
anterior.

Si durante el período citado en el primer 
párrafo no se efectúa publicación lícita 
alguna y si el fonograma se ha 
comunicado lícitamente al público dentro 
de dicho periodo, dichos derechos 
expirarán noventa y cinco años después de 
la fecha de la primera comunicación lícita
al público.

- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
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 esta última es 
anterior.

Or. en

Justificación

La contribución creativa de todos los artistas intérpretes o ejecutantes debe ser reconocida y 
quedar reflejada en la modificación de la Directiva. El ámbito de aplicación de la propuesta 
debe ampliarse de modo que todos los artistas intérpretes o ejecutantes puedan beneficiarse 
de la ampliación del plazo de protección. Se propone, por lo tanto, la supresión de la 
distinción entre la fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma o en otro 
soporte. Además, la enmienda pretende que se aplique la misma fecha a partir de la cual se 
calcula la duración de la protección para los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y para los derechos de los productores (según lo previsto en el artículo 3, 
apartado 2).

Enmienda 56
Bert Doorn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2



PE416.322v02-00 46/97 AM\757970ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante: No obstante: 
- 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 esta 
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

- cincuenta años después de la fecha de 
primera publicación o de primera 
comunicación al público, si esta última 
anterior; o
- en el momento de fallecimiento del 
artista intérprete
si este periodo es más largo.

- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
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 esta última es 
anterior.

- si se publica o se comunica lícitamente al 
público, dentro de dicho período, 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 esta última es 
anterior;
- en el momento de fallecimiento del 
artista intérprete
si este periodo es más largo.

Or. en

Justificación

La mera ampliación del plazo de protección beneficiaría sobre todo a las empresas de 
producción y a los artistas famosos. Además, no se han examinado lo suficiente los costes 
para los consumidores ni para los organismos de radiodifusión antes de proponer esta 
ampliación, y seguramente aumentarán precisamente a causa de la misma. Las enmiendas 
propuestas pretenden equilibrar los intereses de los titulares de los derechos y de los 



AM\757970ES.doc 47/97 PE416.322v02-00

ES

usuarios.

Enmienda 57
Eva Lichtenberger

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante: No obstante:

- 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 esta 
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 cincuenta años después 
de la fecha de primera publicación o de 
primera comunicación al público, si esta 
última es anterior.

- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
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 esta última es 
anterior.

- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
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 esta última es 
anterior.

No obstante, si al final de este periodo el 
artista intérprete o ejecutante aún vive, se 
mantendrán sus derechos durante el resto 
de su vida.

Or. en

Justificación

La ampliación debería aplicarse sólo a los intérpretes y sólo mientras vivan. Esta propuesta 
refleja la actual legislación griega, que no se ha armonizado. La Comisión ha indicado que 
no piensa iniciar procedimientos de infracción contra Grecia, puesto que considera que la 
disposición de Grecia es preferible a la actual legislación armonizada. No se justifica 
ninguna ampliación para los productores de fonogramas, puesto que un plazo fijo de 50 años 
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es más que suficiente para recuperar cualquier inversión que se haya realizado. 

Enmienda 58
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante: No obstante: 
- 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 
esta 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 cien años después de la 
fecha de primera publicación o de primera 
comunicación al público, si esta última es 
anterior.

- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
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 esta última es 
anterior.

- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
una grabación de la interpretación o 
ejecución, los derechos expirarán cien 
años después de la fecha de primera 
publicación o de primera comunicación al 
público, si esta última es anterior.

Or. en

Justificación

Es necesaria una ampliación del periodo de protección para garantizar a los artistas y sus 
herederos los ingresos adecuados. 
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Enmienda 59
Renate Weber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante: No obstante, si se ha publicado lícitamente 
dentro de dicho período una grabación de 
la interpretación o ejecución, estos 
derechos expirarán noventa y cinco años 
después de la fecha de la primera 
publicación lícita.

- 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 esta última es 
anterior.

Si durante el período citado en el primer 
párrafo no se efectúa publicación lícita 
alguna y si el fonograma se ha 
comunicado lícitamente al público dentro 
de dicho periodo, dichos derechos 
expirarán noventa y cinco años después de 
la fecha de la primera comunicación lícita
al público.

- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
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 esta última es 
anterior.

Or. en

Justificación

La contribución creativa de todos los artistas intérpretes o ejecutantes debe ser reconocida y 
quedar reflejada en la modificación de la Directiva. El ámbito de aplicación de la propuesta
debe ampliarse de modo que todos los artistas intérpretes o ejecutantes puedan beneficiarse 
de la ampliación del plazo de protección. Se propone, por lo tanto, la supresión de la 
distinción entre la fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma o en otro 
soporte. Además, la enmienda pretende que se aplique la misma fecha a partir de la cual se 
calcula la duración de la protección para los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y para los derechos de los productores (según lo previsto en el artículo 3, 
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apartado 2).

Enmienda 60
Bert Doorn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, apartado 2, segunda y 
tercera frases, el término «cincuenta» se 
sustituye por el término «noventa y 
cinco».

suprimido

Or. en

Justificación

La mera ampliación del plazo de protección beneficiaría sobre todo a las empresas de 
producción y a los artistas famosos. Además, no se han examinado lo suficiente los costes 
para los consumidores ni para los organismos de radiodifusión antes de proponer esta 
ampliación, y seguramente aumentarán precisamente a causa de la misma. Las enmiendas 
propuestas pretenden equilibrar los intereses de los titulares de los derechos y de los 
usuarios.

Enmienda 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo -1 – punto 2
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, apartado 2, segunda y 
tercera frases, el término «cincuenta» se 
sustituye por el término «noventa y 
cinco».

suprimido

Or. en
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Justificación

La ampliación del plazo del derecho de autor beneficiaría sobre todo a las empresas de 
producción y a los artistas famosos. Los ingresos de los artistas dependen sobre todo de los 
contratos y no de los derechos de autor. De hecho, en virtud de esta propuesta, los artistas 
tendrían que compartir el importe inmodificable de los cánones por licencias cobrados con 
otros muchos titulares de los derechos. Además, no se han examinado lo suficiente los costes 
para los consumidores ni para los organismos de radiodifusión antes de proponer esta 
ampliación, y seguramente aumentarán precisamente a causa de la misma.

Enmienda 62
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, apartado 2, segunda y 
tercera frases, el término «cincuenta» se 
sustituye por el término «noventa y 
cinco».

suprimido

Or. en

Justificación

Suprimido en favor de un sistema de registro motivado por la falta de una remuneración 
adecuada para el intérprete. 

Enmienda 63
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 3, se introducirá el 
siguiente apartado 2 bis:
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(2 bis) Ampliación por remuneración 
inadecuada
En caso de remuneración inadecuada al 
artista intérprete o ejecutante, se podrá 
ampliar a noventa y cinco años el plazo 
del derecho de autor. La solicitud de una 
ampliación sólo la podrá presentar el 
artista intérprete o ejecutante o sus 
herederos y deberá dirigirla a la OAMI. 
Cuando se conceda la ampliación de un 
derecho de autor, ésta deberá ser 
publicada por la OAMI que a tal fin 
mantendrá un registro en línea. Todas las 
copias de la grabación a las que se aplica 
la ampliación llevarán una marca sobre el 
plazo del derecho de autor, sea en forma 
material, electrónica o digital. 

Or. en

Justificación

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it. This provision applies to all performers not just musicians. 
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed. 

Enmienda 64
Eva Lichtenberger

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 3, se introducirá el 
siguiente apartado 2 bis:
(2 bis) Si la grabación de una 
interpretación o ejecución en un 
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fonograma ha estado en algún momento a 
disposición del público a través de la 
venta de copias u otros medios, o se ha 
comunicado al público, pero el 
fonograma deja de estar disponible para 
el público, a través de medios alámbricos 
o inalámbricos, de forma que los 
miembros del público puedan tener acceso 
a ellos cuando y donde lo deseen durante 
un periodo de tres años, los intérpretes o 
ejecutantes cuyas actuaciones figuren en 
el fonograma tendrán derecho a pedir al 
productor del fonograma que les 
transfiera todos los derechos con respecto 
al fonograma y todos los derechos con 
respecto a las actuaciones de los artistas 
intérpretes o ejecutantes.
Si el titular de estos derechos no los 
transfiere de forma voluntaria en el plazo 
de tres meses desde que reciba la 
solicitud, se considerará que los derechos 
se han transferido. No se abonará 
compensación alguna.
Si un fonograma incorpora 
interpretaciones o ejecuciones de más de 
un artista intérprete o ejecutante, podrán 
ejercer este derecho todos ellos de forma 
conjunta, o cada uno de ellos 
individualmente, pero en este último caso, 
los derechos deben confiarse a una 
sociedad recaudadora.»

Or. en

Justificación

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.
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Enmienda 65
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En el artículo 3, se insertará el 
apartado 2 ter siguiente:
(2 ter) El periodo de ampliación 
dependerá de las licencias de pleno 
derecho. Además, deberá haber licencias 
exentas de derechos para las que no sea 
necesario presentar una solicitud formal y 
para las que las sociedades recaudadoras 
u otros no puedan calcular o exigir 
gravamen alguno, para los casos 
siguientes: 
a) Difusiones en clubes privados o en 
eventos sociales en los que participen 250 
personas o menos.
b) Copias privadas o mejoras para 
plataformas técnicas nuevas o distintas.
Para evitar dudas, no se aplicará 
gravamen alguno durante el periodo de 
ampliación.

Or. en

Justificación

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer. 
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Enmienda 66
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 quáter (nuevo)
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quáter) En el artículo 3, se insertará el 
apartado 2 quáter siguiente:

(2 quáter) Los artistas intérpretes o 
ejecutantes gozarán de un derecho moral 
intransmisible sobre su interpretación, 
que deberá conservarse durante noventa y 
cinco años. El derecho moral permite a 
los artistas intérpretes o ejecutantes y a 
sus herederos: 
a) impedir el uso improcedente o la 
manipulación de sus interpretaciones o 
ejecuciones; 
b) recibir cánones no gravados en un 
periodo dado del derecho de autor 
ampliado.

Or. en

Justificación

Esto garantiza a los intérpretes o ejecutantes la posibilidad de impedir abusos de sus 
interpretaciones durante toda su vida y que en cualquier periodo de la ampliación gozarán 
del derecho básico a cánones no gravados. Esta disposición es compatible tanto con la 
propuesta de la Comisión como con una ampliación basada en un registro. 

Enmienda 67
Katalin Lévai

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) Se introduce el punto 
siguiente:
En el artículo 3, apartado 3, segunda 
frase, el término «cincuenta» se sustituye 
por el término «noventa y cinco».

Or. en

Justificación

La Directiva 2006/116/CE, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de 
determinados derechos afines de los productores de fonogramas y de películas expirará 
después de 50 años La Directiva trata por igual los dos derechos. Reconoce que el nivel de 
protección de esos dos derechos debe ser elevado para garantizar el mantenimiento y el 
desarrollo de la creatividad en interés de los sectores culturales y de la sociedad en su 
conjunto. 

Enmienda 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el artículo 10, se añade el siguiente 
apartado 5:

suprimido

«5. Los apartados 1 y 2 del artículo 3, 
según han sido modificados por la 
Directiva [//insértese: nº de la Directiva de 
modificación], seguirá aplicándose en lo 
que atañe sólo a la grabación de 
interpretaciones o ejecuciones y a los 
fonogramas con respecto a los cuales el 
artista intérprete o ejecutante y el 
productor de los fonogramas gocen aún 
de protección, en virtud de estas 
disposiciones, a fecha de [insértese la 
fecha antes de la cual los Estados 
miembros deben transponer la Directiva 
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de modificación, según se menciona más 
abajo, en el artículo 2].»

Or. en

Justificación

Este apartado se relaciona con el artículo 3, apartados 1 y 2. Si esos dos se suprimen, deberá 
suprimirse este también.

Enmienda 69
Bert Doorn

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el artículo 10, se añade el siguiente 
apartado 5:

suprimido

«5. Los apartados 1 y 2 del artículo 3, 
según han sido modificados por la 
Directiva [//insértese: nº de la Directiva de 
modificación], seguirá aplicándose en lo 
que atañe sólo a la grabación de 
interpretaciones o ejecuciones y a los 
fonogramas con respecto a los cuales el 
artista intérprete o ejecutante y el 
productor de los fonogramas gocen aún 
de protección, en virtud de estas 
disposiciones, a fecha de [insértese la 
fecha antes de la cual los Estados 
miembros deben transponer la Directiva 
de modificación, según se menciona más 
abajo, en el artículo 2].»

Or. en

Justificación

La supresión es acorde con el artículo 3, apartados 1 y 2.
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Enmienda 70
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el artículo 10, se añade el siguiente 
apartado 5:

suprimido

«5. Los apartados 1 y 2 del artículo 3, 
según han sido modificados por la 
Directiva [//insértese: nº de la Directiva de 
modificación], seguirá aplicándose en lo 
que atañe sólo a la grabación de 
interpretaciones o ejecuciones y a los 
fonogramas con respecto a los cuales el 
artista intérprete o ejecutante y el 
productor de los fonogramas gocen aún 
de protección, en virtud de estas 
disposiciones, a fecha de [insértese la 
fecha antes de la cual los Estados 
miembros deben transponer la Directiva 
de modificación, según se menciona más 
abajo, en el artículo 2].»

Or. en

Justificación

Este apartado impide una ampliación retrospectiva. En un sistema de registro, que 
esencialmente constituye un nuevo derecho basado en una remuneración inadecuada, podría 
aceptarse una ampliación después de la expiración, siempre y cuando existan los mecanismos 
de protección adecuados. 
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Enmienda 71
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los apartados 1 y 2 del artículo 3, según 
han sido modificados por la Directiva 
[//insértese: nº de la Directiva de 
modificación], seguirá aplicándose en lo 
que atañe sólo a la grabación de 
interpretaciones o ejecuciones y a los 
fonogramas con respecto a los cuales el 
artista intérprete o ejecutante y el 
productor de los fonogramas gocen aún 
de protección, en virtud de estas 
disposiciones, a fecha de [insértese la 
fecha antes de la cual los Estados 
miembros deben transponer la Directiva 
de modificación, según se menciona más 
abajo, en el artículo 2].

5. Las ampliaciones de los plazos previstos 
en el artículo 3 modificados por la 
Directiva [//insértese: nº de la Directiva de 
modificación] se aplicarán sólo a los 
derechos creados a partir del 1 de enero 
de 2009.

Or. de

Justificación

La nueva ampliación del plazo de protección sólo debe comenzar y aplicarse a los derechos 
establecidos a partir del 1 de enero de 2009. De este modo, se deja a los interesados tiempo 
suficiente para adaptarse a la nueva situación jurídica.

Enmienda 72
Eva Lichtenberger

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. De no existir indicación manifiesta en 
contrario, se considerará que un contrato 

1. De no existir indicación manifiesta en 
contrario, se considerará que un contrato 
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celebrado antes del [insértese la fecha antes 
de la cual los Estados miembros deben 
transponer la Directiva de modificación, 
según se menciona más abajo, en el 
artículo 2], en virtud del cual un artista 
intérprete o ejecutante ceda o haga 
concesión de sus derechos con respecto a la 
grabación de su interpretación o ejecución 
a un productor de fonogramas (en lo 
sucesivo, «contrato de cesión o 
concesión»), sigue surtiendo efecto 
transcurrida 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], el artista 
intérprete o ejecutante y el productor de 
fonogramas dejarían de gozar de 
protección con respecto a la grabación de 
la interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente.

celebrado antes del [insértese la fecha antes 
de la cual los Estados miembros deben 
transponer la Directiva de modificación, 
según se menciona más abajo, en el 
artículo 2], en virtud del cual un artista 
intérprete o ejecutante ceda o haga 
concesión de sus derechos a otros que no 
sean la sociedad recaudadora con respecto 
a la grabación de su interpretación o 
ejecución a un productor de fonogramas
(en lo sucesivo, «contrato de cesión o 
concesión»), deja de surtir efecto 
transcurrida 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], el artista 
intérprete o ejecutante y el productor de 
fonogramas dejarían de gozar de 
protección con respecto a la grabación de 
la interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente.

2. Los apartados 3 a 6 del presente 
artículo serán de aplicación a los 
contratos de cesión 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.

2. Cuando un artista intérprete o ejecutante
no haya transferido la gestión de sus 
derechos a una sociedad recaudadora, en 
lo que se refiere al plazo adicional de
protección conferido en virtud de la
presente Directiva, se considerará que la 
sociedad recaudadora que gestiona 
derechos de la misma categoría tiene 
mandato para gestionar estos derechos.
Los artistas intérpretes o ejecutantes 
conservarán sus derechos morales.

3. Cuando un contrato de cesión o 
concesión otorgue al artista intérprete o 
ejecutante el derecho a una remuneración 
única, aquél tendrá el derecho a percibir 
del productor de fonogramas una 
remuneración anual adicional por cada 
año completo en que, en virtud de lo 
dispuesto en 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 

3. La sociedad recaudadora distribuirá los 
ingresos que reciba derivados de la 
explotación de fonogramas 
equitativamente, y de forma que refleje la 
naturaleza y la amplitud de la 
contribución de cada artista intérprete o 
ejecutante cuya interpretación o ejecución
protegida esté incorporada en un
fonograma.
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ya no gozarían de protección con respecto 
a la grabación de la interpretación o 
ejecución y al fonograma, 
respectivamente.

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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 habrían dejado 
de gozar de protección el 31 de diciembre 
del citado año.
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 
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.
5. Los Estados miembros podrán decidir si 
el derecho a obtener una remuneración 
anual adicional, a que se refiere el 
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apartado 3, ha de ser gestionado 
obligatoriamente por sociedades 
recaudadoras, y, en su caso, en qué 
medida.
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.
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 
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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.

Or. en

Justificación

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Enmienda 73
Sharon Bowles

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. De no existir indicación manifiesta en 
contrario, se considerará que un contrato 
celebrado antes del [insértese la fecha 
antes de la cual los Estados miembros 
deben transponer la Directiva de 
modificación, según se menciona más 
abajo, en el artículo 2], en virtud del cual 
un artista intérprete o ejecutante ceda o 
haga concesión de sus derechos con 
respecto a la grabación de su 
interpretación o ejecución a un productor 
de fonogramas (en lo sucesivo, «contrato 

suprimido
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de cesión o concesión»), sigue surtiendo 
efecto transcurrida 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], el 
artista intérprete o ejecutante y el 
productor de fonogramas dejarían de 
gozar de protección con respecto a la 
grabación de la interpretación o ejecución 
y al fonograma, respectivamente.
2. Los apartados 3 a 6 del presente 
artículo serán de aplicación a los 
contratos de cesión 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.
3. Cuando un contrato de cesión o 
concesión otorgue al artista intérprete o 
ejecutante el derecho a una remuneración 
única, aquél tendrá el derecho a percibir 
del productor de fonogramas una 
remuneración anual adicional por cada 
año completo en que, en virtud de lo 
dispuesto en 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.
4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en el que se abone la 
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remuneración, por la reproducción, 
distribución y puesta a disposición de 
aquellos fonogramas con respecto a los 
cuales, en virtud de lo dispuesto en 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 habrían dejado 
de gozar de protección el 31 de diciembre 
del citado año.
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 
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.
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.

Or. en

Justificación

En la propuesta de un sistema de registro esto no es necesario. Los artistas intérpretes o 
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ejecutantes tendrán la posibilidad de renegociar.

Enmienda 74
Renate Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. De no existir indicación manifiesta en 
contrario, se considerará que un contrato 
celebrado antes del [insértese la fecha antes 
de la cual los Estados miembros deben 
transponer la Directiva de modificación, 
según se menciona más abajo, en el 
artículo 2], en virtud del cual un artista 
intérprete o ejecutante ceda o haga 
concesión de sus derechos con respecto a la 
grabación de su interpretación o ejecución 
a un productor de fonogramas (en lo 
sucesivo, «contrato de cesión o 
concesión»), sigue surtiendo efecto 
transcurrida 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], el artista 
intérprete o ejecutante y el productor de 
fonogramas dejarían de gozar de 
protección con respecto a la grabación de 
la interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente.

1. De no existir indicación en contrario, se 
considerará que un contrato celebrado 
antes del [insértese la fecha antes de la cual 
los Estados miembros deben transponer la 
Directiva de modificación, según se 
menciona más abajo, en el artículo 2], en 
virtud del cual un artista intérprete o 
ejecutante ceda o haga concesión de sus 
derechos con respecto a la grabación de su 
interpretación o ejecución a un productor
(en lo sucesivo, «contrato de cesión o 
concesión»), sigue surtiendo efecto 
transcurrida 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], el artista 
intérprete o ejecutante y el productor 
dejarían de gozar de protección con 
respecto a la grabación de la interpretación 
o ejecución y a la grabación sonora, 
respectivamente.

Or. en

Justificación

La palabra «manifiesta» se suprime para asegurar que la presunción creada es invertible. La 
palabra «fonograma» se sustituye, cuando proceda, por «grabación sonora» para tratar por 
igual a todas las grabaciones independientemente del campo (sonoro o audiovisual).
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Enmienda 75
Jacques Toubon

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los apartados 3 a 6 del presente artículo 
serán de aplicación a los contratos de 
cesión 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.

2. Los apartados 3 a 7 del presente artículo 
serán de aplicación a los contratos de 
cesión 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.

Or. en

Justificación

Esta disposición es esencial para que los artistas intérpretes disfruten de todos los cánones 
que se les deben para el período ampliado, sin que las discográficas puedan aducir una 
negativa 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 estrella.

Enmienda 76
Nicolae Vlad Popa

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 
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mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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 
habrían dejado de gozar de protección el 31 
de diciembre del citado año.

mínimo igual al 30 por ciento de los 
ingresos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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 
habrían dejado de gozar de protección el 31 
de diciembre del citado año.

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 
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.

Or. en

Justificación

Es necesario dispensar a los artistas intérpretes o ejecutantes el reconocimiento por su 
trabajo, por lo que el productor de fonogramas debería dedicar un porcentaje más elevado 
como pago de la remuneración adicional a que hace referencia el apartado 3.

La existencia de una disposición que determina un umbral mínimo de 2 millones de euros 
para la que no se paga dicha remuneración da pie a fraudes y abusos.
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Enmienda 77
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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 
habrían dejado de gozar de protección el 31 
de diciembre del citado año.

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos que haya obtenido, después de la 
deducción de los costes directamente 
relacionados con la administración de la 
ampliación del plazo de protección de las 
obras fonográficas en cuestión, en el año 
precedente a aquel en 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 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 
habrían dejado de gozar de protección el 31 
de diciembre del citado año.

Or. en

Justificación

Es razonable que, antes de que los productores de fonogramas estén obligados a transferir 
fondos a los artistas intérpretes o ejecutantes, puedan deducir los costes directamente 
relacionados con la administración de la ampliación del plazo de protección de las obras 
fonográficas en cuestión. Estos costes pueden incluir, por ejemplo, los relacionados con el 
pago del IVA o de cánones y derechos de autor, o con los gastos de producción, distribución 
y comercialización, así como otros costes operativos en los que se incurra.
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Enmienda 78
Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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
hubieran dejado de gozar de protección el 
31 de diciembre del citado año.

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos netos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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
hubieran dejado de gozar de protección el 
31 de diciembre del citado año.

Or. de

Justificación

Es razonable que, antes de que los productores de fonogramas tengan que transferir fondos a 
los artistas intérpretes o ejecutantes, puedan deducir los costes directamente relacionados 
con la administración de la ampliación del plazo de protección de las obras fonográficas en 
cuestión. Estos costes pueden incluir, por ejemplo, los relacionados con el pago del IVA o de 
cánones y derechos de autor, o con los gastos de producción, distribución y comercialización.

Enmienda 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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 
habrían dejado de gozar de protección el 31 
de diciembre del citado año.

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 
mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos netos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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 
habrían dejado de gozar de protección el 31 
de diciembre del citado año.

Or. en

Justificación

Es razonable que, antes de que los productores de fonogramas estén obligados a transferir 
fondos a los artistas intérpretes o ejecutantes, puedan deducir los costes directamente 
relacionados con la administración de la ampliación del plazo de protección de las obras 
fonográficas en cuestión. Estos costes pueden incluir, por ejemplo, los relacionados con el 
pago del IVA o de cánones y derechos de autor, o con los gastos de producción, distribución 
y comercialización, así como otros costes operativos en los que se incurra.

Enmienda 80
Georgios Papastamkos

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 

4. El importe total de los fondos que el 
productor de fonogramas deba destinar al 
pago de la remuneración adicional 



PE416.322v02-00 72/97 AM\757970ES.doc

ES

mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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 
habrían dejado de gozar de protección el 31 
de diciembre del citado año.

mencionada en el apartado 3 será como 
mínimo igual al 20 por ciento de los 
ingresos netos que haya obtenido, en el año 
precedente a aquel en 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 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 
habrían dejado de gozar de protección el 31 
de diciembre del citado año.

Or. en

Justificación

Es razonable que, antes de que los productores de fonogramas estén obligados a transferir 
fondos a los artistas intérpretes o ejecutantes, puedan deducir los costes directamente 
relacionados con la administración de la ampliación del plazo de protección de las obras 
fonográficas en cuestión. Estos costes pueden incluir, por ejemplo, los relacionados con el 
pago del IVA o de cánones y derechos de autor, o con los gastos de producción, distribución 
y comercialización, así como otros costes operativos en los que se incurra.

Enmienda 81
Jacques Toubon

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 

suprimido
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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.

Or. en

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 82
Renate Weber

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 

suprimido
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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. 

Or. en

Justificación

Una disposición especial relativa a los productores de fonogramas cuyos ingresos anuales 
totales no excedan los 2 millones de euros no es apropiada, puesto que los ingresos que se 
deben pagar a los artistas intérpretes o ejecutantes en cuestión en virtud de esta disposición 
transitoria son proporcionales a los ingresos del productor. Estos pagos son así más bajos si 
los ingresos de los productores también lo son. 

Enmienda 83
Jacques Toubon

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.

Or. en

Justificación

Con objeto de simplificar los procedimientos administrativos, las sociedades recaudadoras 
deben encargarse de la remuneración anual complementaria. (Relacionada con la enmienda 
al considerando 13).
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Enmienda 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 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. 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.

Or. en

Justificación

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
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broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Enmienda 85
Hartmut Nassauer

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 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. 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.

Or. en

Justificación

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
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is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use

Enmienda 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. 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.

Or. en

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 
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 relativa a los 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 
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obligatorio de licencias colectivas para este uso. 

Enmienda 87
Katalin Lévai

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. 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 se ejerza 
principalmente a través de la sociedad 
recaudadora que ha sido establecida para 
recaudar y distribuir la remuneración en 
concepto de radiodifusión de dichos 
fonogramas.

Or. en

Justificación

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.
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Enmienda 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. 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.

Or. en

Enmienda 89
Nicolae Vlad Popa

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 

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 
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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. 

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, o deja de aplicar 
medidas tecnológicas efectivas para evitar 
la elusión el artista intérprete o ejecutante 
podrá poner fin al contrato de cesión o 
concesión sólo cuando haya pasado un 
plazo de 10 días. 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. 

Or. en

Justificación

Es necesario prever un plazo antes de que el artista intérprete o ejecutante pueda poner fin a 
un contrato de cesión o concesión para evitar posibles abusos.

Enmienda 90
Sharon Bowles

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si, a partir de la fecha en que, en virtud 6. Si, después de haberse concedido la
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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.

ampliación de un derecho de autor, el 
productor de fonogramas no pone o 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 a cualquier
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.

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 

Si un año después de concederse la
ampliación del plazo 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.
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grabación de su interpretación o ejecución 
expirarán.

Or. en

Justificación

Enmienda consecuente con la propuesta de un sistema de registro.

Enmienda 91
Jacques Toubon

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 

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 
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anteriores frases, los derechos del 
productor del fonograma sobre éste se 
considerarán expirados.

conforme a lo especificado en las dos 
anteriores frases, los derechos del 
productor del fonograma sobre éste se 
considerarán expirados.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 

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 solicitar al productor que lo haga y, 
si el productor no cumple dicha solicitud 
en un plazo razonable, el artista intérprete 
o ejecutante podrá poner fin a la 
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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.

concesión de los derechos con respecto a 
dicho fonograma. Cuando un fonograma 
contenga la grabación de las 
interpretaciones o ejecuciones de varios 
artistas intérpretes o ejecutantes, éstos sólo 
podrán poner fin a la cesión o la 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.

Or. en

Justificación

No se puede esperar del productor de fonogramas que ponga a la venta o a disposición del 
público todas y cada una de las versiones de un fonograma. Esta enmienda aclara que el 
productor debe poner a la venta o a disposición del público al menos una versión y que, en 
caso contrario, el artista puede pedirle que lo haga y, si no cumple dicha solicitud en un 
plazo de tiempo razonable, el artista podría poner fin a la concesión de dicho fonograma.

Enmienda 93
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 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 

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 
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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.

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 solicitar al productor que lo haga. 
Si el productor de fonogramas no cumple 
dicha solicitud en un plazo razonable, el 
artista intérprete o ejecutante podrá poner 
fin a la concesión de los derechos con 
respecto a dicho fonograma. 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.

Or. de

Justificación

No se puede esperar del productor que ponga a la venta o a disposición del público todas y 
cada una de las versiones de una grabación Esta enmienda aclara que el productor debe 
poner a la venta o a disposición del público al menos una versión y que, en caso contrario, el 
artista puede pedirle que lo haga. Si no cumple dicha solicitud en un plazo de tiempo 
razonable, el artista podría poner fin a la concesión de dicho fonograma.

Enmienda 94
Georgios Papastamkos

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 

6. Si, a partir de la fecha en que, en virtud 
de los apartados 1 y 2 del artículo 3, en su 



PE416.322v02-00 86/97 AM\757970ES.doc

ES

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.

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 solicitar al productor que lo haga y, 
si el productor no cumple dicha solicitud 
en un plazo razonable, el artista intérprete 
o ejecutante podrá poner fin a la 
concesión de los derechos con respecto a 
dicho fonograma. Cuando un fonograma 
contenga la grabación de las 
interpretaciones o ejecuciones de varios 
artistas intérpretes o ejecutantes, éstos sólo 
podrán poner fin a la cesión o la concesión 
de forma conjunta. Si se pone fin a la
cesión o concesión conforme a lo 
especificado en las dos anteriores frases, 
los derechos del productor del fonograma 
sobre éste se considerarán expirados.

Or. en

Justificación

No se puede esperar del productor de fonogramas que ponga a la venta o a disposición del 
público todas y cada una de las versiones de un fonograma. Esta enmienda aclara que el 
productor debe poner a la venta o a disposición del público al menos una versión y que, en 
caso contrario, el artista puede pedirle que lo haga y, si no cumple dicha solicitud en un 
plazo de tiempo razonable, el artista podría poner fin a la concesión de dicho fonograma.
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Enmienda 95
Sajjad Karim

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 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 solicitar al productor que lo haga y, 
si el productor no cumple dicha solicitud 
en un plazo razonable, el artista intérprete 
o ejecutante podrá poner fin a la 
concesión de los derechos con respecto a 
dicho fonograma. Cuando un fonograma 
contenga la grabación de las 
interpretaciones o ejecuciones de varios 
artistas intérpretes o ejecutantes, éstos sólo 
podrán poner fin a la cesión o la concesión 
de forma conjunta. Si se pone fin a la
cesión o concesión conforme a lo 
especificado en las dos frases anteriores, 
los derechos del productor del fonograma 
sobre éste se considerarán expirados.

Or. en
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Justificación

No se puede esperar del productor de fonogramas que ponga a la venta o a disposición del 
público todas y cada una de las versiones de un fonograma. Esta enmienda aclara que el 
productor debe poner a la venta o a disposición del público al menos una versión y que, en 
caso contrario, el artista puede pedirle que lo haga y, si no cumple dicha solicitud en un 
plazo de tiempo razonable, el artista podría poner fin a la concesión de dicho fonograma.

Enmienda 96
Renate Weber

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 

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 
podrán poner fin al contrato de cesión o 
concesión de forma conjunta o individual.
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 
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considerarán expirados. considerarán expirados.

Or. en

Justificación

Cuando es un número importante de artistas los que participan en la misma interpretación o 
ejecución, resulta poco realista exigir que actúen conjuntamente. Cincuenta años después de 
la grabación de la interpretación o ejecución, los artistas intérpretes o ejecutantes que sigan 
vivos pueden incluso desconocer los nombres de los demás intérpretes o ejecutantes que 
participaron en la misma grabación, no ser capaces de contactar con ellos en un plazo de 
tiempo razonable, o no estar en condiciones de acordar con ellos una acción conjunta. Por 
este motivo, es necesario permitirles emprender acciones individualmente.

Enmienda 97
Sajjad Karim

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.

suprimido
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Or. en

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 
bis, 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.

Enmienda 98
Jacques Toubon

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.

Or. en
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Justificación

Aunque la introducción de cláusula «use it or loose it» (en virtud de la cual los derechos no 
utilizados se pierden) es bienvenida, su aplicación debe ser más flexible. Si los derechos se 
revierten al artista intérprete o ejecutante, debe dársele una oportunidad razonable para que 
su interpretación pueda explotarse antes de que pierda de nuevo los derechos. Por lo tanto, 
debe darse a los artistas intérpretes o ejecutantes un período de tiempo más razonable, de 
cinco años, para que la nueva posibilidad de explotación sea viable.

Enmienda 99
Bert Doorn

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.

Or. en

Justificación

Resulta equitativo contar con un periodo de tiempo más largo antes de que los derechos 
pasen a ser de dominio público. 



PE416.322v02-00 92/97 AM\757970ES.doc

ES

Enmienda 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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.

Or. en

Justificación

Para que la nueva posibilidad de explotación de la interpretación o ejecución sea viable, 
después de que los derechos se hayan revertido al artista intérprete o ejecutante, se le deberá 
dar la posibilidad real de esa nueva explotación de la interpretación en cuestión. Un año 
resulta un tiempo demasiado corto para que el artista intérprete o ejecutante vuelva a 
recuperar sus derechos sobre su interpretación o ejecución, contactar con un nuevo 
productor y poner su interpretación a disposición del público. Un margen de cinco años 
resulta más razonable.
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Enmienda 101
Renate Weber

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.

Or. en

Justificación

Aunque la introducción de cláusula «use it or loose it» (en virtud de la cual los derechos no 
utilizados se pierden) sea bien acogida, su aplicación debe ser más flexible. Si los derechos se 
revierten al artista intérprete o ejecutante, debe dársele una oportunidad razonable para que 
su interpretación pueda explotarse antes de que pierda de nuevo los derechos. Por lo tanto, 
debe darse a los artistas intérpretes o ejecutantes un período de tiempo más razonable, de 
cinco años, para que la nueva posibilidad de explotación sea viable.
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Enmienda 102
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando un artista intérprete o 
ejecutante tenga derecho a pagos 
periódicos, no se deducirá de los pagos al 
artista intérprete o ejecutante ningún 
pago anticipado ni deducciones acordadas 
contractualmente después del momento 
en el que, en virtud del artículo 3, 
apartado 1 en la versión anterior a su 
modificación por la Directiva [//insértese: 
nº de la Directiva de modificación]/CE, el 
artista intérprete o ya no gozaría de 
protección.

Or. en

Justificación

Esta disposición es esencial para que los artistas intérpretes disfruten todos los cánones que 
se les deben para el período ampliado, sin que las discográficas puedan aducir una negativa 
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 estrella.

Enmienda 103
Renate Weber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas apropiadas para garantizar el 
pago, durante el periodo ampliado, de la 
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totalidad del canon contractual o un 
porcentaje de remuneración no gravado 
por pagos anticipados o por deducciones 
determinadas contractualmente, a los 
artistas intérpretes o ejecutantes cuyos 
derechos exclusivos hayan sido cedidos a 
un productor a cambio del pago de una 
remuneración periódica.

Or. en

Justificación

Esta disposición es esencial para que los artistas intérpretes disfruten todos los cánones que 
se les deben para el período ampliado, sin que las discográficas puedan aducir una negativa 
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 estrella.

Enmienda 104
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2006/116/CE
Artículo 1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«El plazo de protección de una 
composición musical con letra expirará 
setenta años después del fallecimiento de la 
última de las siguientes personas con vida, 
ya estén o no designadas esas personas 
como coautoras: el autor de la letra y el 
compositor de la música.»

«El plazo de protección de una 
composición musical con letra expirará con 
el fallecimiento de la tercera generación
de herederos del autor o setenta años 
después del fallecimiento de la última de 
las siguientes personas con vida, siempre 
que esto ocurra más tarde, ya estén o no 
designadas esas personas como coautoras: 
el autor de la letra y el compositor de la 
música.»

Or. en

Justificación

Es necesario un periodo más largo de protección para asegurar que los herederos del autor 
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reciban los beneficios que les corresponde por ley. Es importante asegurar que se beneficie 
de estos derechos hasta la tercera generación de herederos. 

Enmienda 105
Sharon Bowles

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2006/116/CE
Artículo 1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo de protección de una composición 
musical con letra expirará setenta años 
después del fallecimiento de la última de 
las siguientes personas con vida, ya estén o 
no designadas esas personas como 
coautoras: el autor de la letra y el 
compositor de la música.

El plazo de protección de una composición 
musical con letra expirará setenta años 
después del fallecimiento de la última de 
las siguientes personas con vida: el autor 
de la letra y el compositor de la música.

Or. en

Justificación

Resulta razonable que el plazo de protección del derecho de autor sea común para la letra y 
la música cuando se trate de coautoría. No obstante, en los casos en los que se hayan 
combinado la letra y la música de manera habitual o casual, pero hayan sido compuestas de 
forma independiente, los autores deberán conservar sus propios periodos de derecho de 
autor, para permitir posibles otras combinaciones (por ejemplo, como suele ser frecuente en 
el caso de los himnos). 

Enmienda 106
Jacques Toubon

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 2 bis
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A más tardar el … *, y a continuación, 
cada cuatro años, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe 
sobre la aplicación y los efectos de la 
presente directiva, en el que, entre otras 
cosas, sobre la base de las informaciones 
específicas facilitadas por los Estados 
miembros, examinará la eficacia de las 
disposiciones adoptadas en la revisión de 
la presente Directiva teniendo en cuenta 
los objetivos que se persiguen. La 
Comisión examinará en concreto si la 
ampliación de la duración de los derechos 
ha tenido un efecto positivo en la 
situación social de los artistas intérpretes 
y en la creación musical y si parece útil 
adoptar medidas complementarias para 
alcanzar estos objetivos.» 
* Tres años después de la fecha de transposición 
de la presente directiva.

Or. en
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