
AM\933267ES.doc PE508.268v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2012/0180(COD)

15.5.2013

ENMIENDAS
56 - 242

Proyecto de opinión
Toine Manders
(PE508.055v01-00)

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la 
concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales 
para su utilización en línea en el mercado interior

Propuesta de Directiva
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))



PE508.268v01-00 2/113 AM\933267ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\933267ES.doc 3/113 PE508.268v01-00

ES

Enmienda56
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para la difusión de contenidos 
protegidos por derechos de autor y 
derechos afines y los servicios conexos, 
incluidos los libros, las producciones 
audiovisuales y las grabaciones musicales, 
es preciso que los diferentes titulares de 
derechos de autor y derechos afines, es 
decir, los autores, artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores y editores, 
concedan una licencia sobre estos 
derechos. Corresponde normalmente a los 
titulares elegir entre la gestión individual y 
la gestión colectiva de sus derechos. La 
gestión de los derechos de autor y derechos 
afines comprende la concesión de licencias 
a los usuarios, la auditoría de los 
licenciatarios y el seguimiento de la 
explotación de los derechos, la protección 
de los derechos de autor y derechos afines, 
el cobro de los ingresos derivados de la 
explotación de los derechos y la 
distribución de las cantidades a abonar a 
los titulares de derechos. Las entidades de 
gestión colectiva posibilitan la 
remuneración de los titulares de derechos 
por usos que los propios titulares no 
podrían controlar o hacer respetar, en 
particular en mercados no nacionales.
Además, desempeñan un importante papel 
social y cultural como promotoras de la 
diversidad de las expresiones culturales, al 
facilitar el acceso al mercado de los 
repertorios menores y menos populares. En 
virtud del artículo 167 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Unión debe tener en cuenta los aspectos 
culturales en su actuación, en particular a 

(2) Para la difusión de contenidos 
protegidos por derechos de autor y 
derechos afines y los servicios conexos, 
incluidos los libros, las producciones 
audiovisuales y las grabaciones musicales, 
es preciso que los diferentes titulares de 
derechos de autor y derechos afines, es 
decir, los autores, artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores y editores, 
concedan una licencia sobre estos 
derechos. Corresponde normalmente a los 
titulares elegir entre la gestión individual y 
la gestión colectiva de sus derechos. La 
gestión de los derechos de autor y derechos 
afines comprende la concesión de licencias 
a los usuarios, la auditoría de los 
licenciatarios y el seguimiento de la 
explotación de los derechos, la protección 
de los derechos de autor y derechos afines, 
el cobro de los ingresos derivados de la 
explotación de los derechos y la 
distribución de las cantidades a abonar a 
los titulares de derechos. Las entidades de 
gestión colectiva posibilitan la 
remuneración de los titulares de derechos 
por usos que los propios titulares no 
podrían controlar o hacer respetar, en 
particular en mercados no nacionales.
Además, desempeñan un importante papel 
social y cultural como promotoras de la 
diversidad de las expresiones culturales, al 
facilitar el acceso al mercado de los 
repertorios menores y menos populares.
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fin de respetar y fomentar la diversidad de 
sus culturas.

Or. en

Enmienda57
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los servicios de las organizaciones 
de gestión colectiva prestados a los 
titulares de derechos y a los usuarios 
revisten vital importancia para el 
desarrollo y el mantenimiento de la 
actividad cultural en Europa y para el 
crecimiento de unas industrias creativas 
diversificadas desde el punto de vista de la 
cultura. Las organizaciones de gestión 
colectiva de derechos apoyan a los 
creadores mediante el desarrollo de 
actividades sociales y culturales 
importantes, garantizando el acceso al 
mercado a repertorios ambiciosos o 
menos populares y a nuevos artistas.

Or. en

Enmienda 58
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En virtud del artículo 167 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Unión debe tener en cuenta 
los aspectos culturales en su actuación a 
fin de respetar y fomentar, en particular, 
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la diversidad de sus culturas. De ello se 
desprende que los Estados miembros 
deben preservar, respetar y promover la 
diversidad cultural. Las organizaciones de 
gestión colectiva desempeñan y seguirán 
desempeñando un papel importante como 
promotores de la diversidad de la 
expresión cultural, tanto al permitir a los 
repertorios de menor volumen y menos 
populares el acceso al mercado como 
mediante la prestación de servicios 
sociales, culturales y educativos en 
beneficio de sus titulares y del público.

Or. en

Enmienda 59
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las entidades de gestión colectiva 
establecidas en la Unión deben cumplir, 
como proveedores de servicios, los 
requisitos nacionales contemplados en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, orientada a crear un 
marco jurídico para garantizar la libertad 
de establecimiento y la libre circulación de 
los servicios entre los Estados miembros.
Ello implica que las entidades de gestión 
colectiva deben tener libertad para prestar 
sus servicios a escala transfronteriza, 
para representar a los titulares de 
derechos que residan o estén establecidos 
en otros Estados miembros o para 
conceder licencias a los usuarios 
residentes o establecidos en otros Estados 
miembros.

suprimido

Or. en
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Enmienda 60
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las entidades de gestión colectiva 
establecidas en la Unión deben cumplir, 
como proveedores de servicios, los 
requisitos nacionales contemplados en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, orientada a crear 
un marco jurídico para garantizar la 
libertad de establecimiento y la libre 
circulación de los servicios entre los 
Estados miembros. Ello implica que las 
entidades de gestión colectiva deben tener 
libertad para prestar sus servicios a escala 
transfronteriza, para representar a los 
titulares de derechos que residan o estén 
establecidos en otros Estados miembros o 
para conceder licencias a los usuarios 
residentes o establecidos en otros Estados 
miembros.

suprimido

Or. de

Enmienda 61
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las entidades de gestión colectiva 
establecidas en la Unión deben cumplir, 
como proveedores de servicios, los 
requisitos nacionales contemplados en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

(3) Las entidades de gestión colectiva 
establecidas en la Unión deben cumplir, 
como proveedores de servicios, los 
requisitos nacionales contemplados en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, orientada a crear un 
marco jurídico para garantizar la libertad 
de establecimiento y la libre circulación de 
los servicios entre los Estados miembros. 
Ello implica que las entidades de gestión 
colectiva deben tener libertad para prestar 
sus servicios a escala transfronteriza, para 
representar a los titulares de derechos que 
residan o estén establecidos en otros 
Estados miembros o para conceder 
licencias a los usuarios residentes o 
establecidos en otros Estados miembros.

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, orientada a crear un 
marco jurídico para garantizar la libertad 
de establecimiento y la libre circulación de 
los servicios entre los Estados miembros. 
Ello implica que las entidades de gestión 
colectiva deben poder prestar sus servicios 
a escala transfronteriza, para representar a 
los titulares de derechos que residan o 
estén establecidos en otros Estados 
miembros o para conceder licencias a los 
usuarios residentes o establecidos en otros 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Las autoridades de los Estados miembros deberán seguir teniendo la posibilidad de aprobar 
a las entidades de gestión colectiva antes de que puedan comenzar a prestar servicios.

Enmienda 62
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva introduce la 
medida necesaria de regulación para 
hacer realidad la libre circulación en el 
mercado interior. No afecta a las medidas 
que tomen los Estados miembros de 
acuerdo con el Derecho de la Unión a fin 
de proteger o fomentar la diversidad 
cultural y lingüística y los objetivos de 
política social en beneficio de los artistas.
El concepto de «razones imperiosas de 
interés general» al que se hace referencia 
en determinadas disposiciones de la 
presente Directiva ha sido desarrollado 
por el Tribunal de Justicia en su 
jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 
49 del Tratado y puede seguir 
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evolucionando. Comprende al menos las 
siguientes razones pertinentes para la 
presente Directiva: objetivos de política 
social, protección de los destinatarios de 
servicios, protección de la propiedad 
intelectual, objetivos de política cultural, 
fomento de la lengua nacional y defensa 
del patrimonio histórico y cultural 
nacional.

Or. de

Enmienda 63
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Existen diferencias importantes entre 
las normas nacionales que regulan el 
funcionamiento de las entidades de gestión 
colectiva, en particular por lo que respecta 
a su transparencia y su obligación de rendir 
cuentas a sus miembros y a los titulares de 
derechos. Aparte de las dificultades que 
experimentan los titulares de derechos no 
nacionales para ejercer sus derechos y de 
una gestión financiera de los ingresos 
recaudados que con demasiada frecuencia 
deja mucho que desear, los problemas de 
funcionamiento de las entidades de gestión 
colectiva les impiden explotar con 
eficiencia los derechos de autor y derechos 
afines en el mercado interior, en detrimento 
tanto de los miembros de las entidades 
como de los titulares de derechos y los 
usuarios. Estas dificultades no se 
presentan en el caso de los proveedores 
independientes de servicios de gestión, 
que se ocupan, en calidad de agentes, de 
la gestión comercial de los derechos de 
sus titulares, los cuales no ejercen en este 
caso derechos de afiliación.

(4) Existen diferencias importantes entre 
las normas nacionales que regulan el 
funcionamiento de las entidades de gestión 
colectiva, en particular por lo que respecta 
a su transparencia y su obligación de rendir 
cuentas a sus miembros y a los titulares de 
derechos. Aparte de las dificultades que 
experimentan los titulares de derechos no 
nacionales para ejercer sus derechos y de 
una gestión financiera de los ingresos 
recaudados que con demasiada frecuencia 
deja mucho que desear, los problemas de 
funcionamiento de las entidades de gestión 
colectiva les impiden explotar con 
eficiencia los derechos de autor y derechos 
afines en el mercado interior, en detrimento 
tanto de los miembros de las entidades 
como de los titulares de derechos y los 
usuarios.
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Or. en

Enmienda 64
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Existen diferencias importantes entre 
las normas nacionales que regulan el 
funcionamiento de las entidades de gestión 
colectiva, en particular por lo que respecta 
a su transparencia y su obligación de rendir 
cuentas a sus miembros y a los titulares de 
derechos. Aparte de las dificultades que 
experimentan los titulares de derechos no 
nacionales para ejercer sus derechos y de 
una gestión financiera de los ingresos 
recaudados que con demasiada frecuencia 
deja mucho que desear, los problemas de 
funcionamiento de las entidades de gestión 
colectiva les impiden explotar con 
eficiencia los derechos de autor y derechos 
afines en el mercado interior, en detrimento 
tanto de los miembros de las entidades 
como de los titulares de derechos y los 
usuarios. Estas dificultades no se presentan 
en el caso de los proveedores 
independientes de servicios de gestión, que 
se ocupan, en calidad de agentes, de la 
gestión comercial de los derechos de sus 
titulares, los cuales no ejercen en este caso 
derechos de afiliación.

(4) Existen diferencias importantes entre 
las normas nacionales que regulan el 
funcionamiento de las entidades de gestión 
colectiva, en particular por lo que respecta 
a su transparencia y su obligación de rendir 
cuentas a sus miembros y a los titulares de 
derechos. Aparte de las dificultades que 
experimentan los titulares de derechos no 
nacionales para ejercer sus derechos y de 
una gestión financiera de los ingresos 
recaudados que con demasiada frecuencia 
deja mucho que desear, los problemas de 
funcionamiento de las entidades de gestión 
colectiva les impiden explotar con 
eficiencia los derechos de autor y derechos 
afines en el mercado interior, en detrimento 
tanto de los miembros de las entidades 
como de los titulares de derechos y los 
usuarios. Estas dificultades no se presentan 
en el caso de los proveedores 
independientes de servicios de gestión, que 
se ocupan, en calidad de agentes, de la 
gestión comercial de los derechos de sus 
titulares, los cuales no ejercen en este caso 
derechos de afiliación siempre que no
actúen en competencia directa con las 
entidades de gestión colectiva en los 
ámbitos de la recaudación y la 
distribución de importes que deben 
abonarse a los titulares. En esos casos, los 
criterios relativos a la titularidad y el 
control por parte de los miembros son 
irrelevantes.

Or. en
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Enmienda 65
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con el fin de velar por que los titulares 
de derechos de autor y derechos afines 
puedan beneficiarse plenamente del 
mercado interior cuando sus derechos 
sean gestionados colectivamente y por que 
su libertad de ejercer estos derechos no se 
vea indebidamente limitada, es necesario 
prever la inclusión de salvaguardias 
adecuadas en los documentos 
constitutivos de las entidades de gestión 
colectiva. Por otra parte, de conformidad 
con la Directiva 2006/123/CE, las 
entidades de gestión colectiva no deben 
establecer discriminaciones, directa o 
indirectamente, entre los titulares de 
derechos por motivos de nacionalidad, 
lugar de residencia o lugar de 
establecimiento, cuando presten sus 
servicios de gestión.

suprimido

Or. en

Enmienda 66
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con el fin de velar por que los titulares 
de derechos de autor y derechos afines 
puedan beneficiarse plenamente del 
mercado interior cuando sus derechos sean 
gestionados colectivamente y por que su 
libertad de ejercer estos derechos no se vea 

(8) Con el fin de velar por que los titulares 
de derechos de autor y derechos afines 
puedan beneficiarse plenamente del 
mercado interior cuando sus derechos sean 
gestionados colectivamente y por que su 
libertad de ejercer estos derechos no se vea 
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indebidamente limitada, es necesario 
prever la inclusión de salvaguardias 
adecuadas en los documentos constitutivos 
de las entidades de gestión colectiva. Por 
otra parte, de conformidad con la Directiva 
2006/123/CE, las entidades de gestión 
colectiva no deben establecer 
discriminaciones, directa o indirectamente, 
entre los titulares de derechos por motivos 
de nacionalidad, lugar de residencia o lugar 
de establecimiento, cuando presten sus 
servicios de gestión.

limitada bajo ninguna circunstancia, es 
necesario prever la inclusión de 
salvaguardias adecuadas en los 
documentos constitutivos de las entidades 
de gestión colectiva. Por otra parte, de 
conformidad con la Directiva 
2006/123/CE, las entidades de gestión 
colectiva no deben establecer 
discriminaciones, directa o indirectamente, 
entre los titulares de derechos por motivos 
de nacionalidad, lugar de residencia o lugar 
de establecimiento, cuando presten sus 
servicios de gestión. Se evitará toda 
discriminación directa o indirecta debida 
a licencias precedentes, alcance del 
repertorio o volumen de operaciones 
esperado.

Or. de

Justificación

Debe evitarse toda discriminación directa o indirecta.

Enmienda 67
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La libertad de prestar y recibir servicios 
de gestión colectiva a escala transfronteriza 
implica que los titulares de derechos 
puedan elegir libremente la entidad de 
gestión colectiva encargada de la gestión 
de sus derechos (por ejemplo, los derechos 
de ejecución pública o de radiodifusión) o 
categorías de derechos (por ejemplo, la 
comunicación interactiva con el público), 
siempre y cuando la entidad ya gestione 
estos tipos o categorías de derechos. 
También implica que los titulares de 
derechos puedan retirar fácilmente sus 
derechos o categorías de derechos de una 

(9) La libertad de prestar y recibir servicios 
de gestión colectiva a escala transfronteriza 
implica que los titulares de derechos 
puedan elegir libremente la entidad de 
gestión colectiva encargada de la gestión 
de sus derechos (por ejemplo, los derechos 
de ejecución pública o de radiodifusión) o 
categorías de derechos (por ejemplo, la 
comunicación interactiva con el público), 
siempre y cuando la entidad ya gestione 
estos tipos o categorías de derechos. 
También implica que los titulares de 
derechos puedan retirar fácilmente sus 
derechos o categorías de derechos de una 
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entidad de gestión colectiva y confiarlos o 
transferirlos, en su totalidad o 
parcialmente, a otra entidad de gestión 
colectiva u entidad, independientemente 
del Estado miembro de residencia o de la 
nacionalidad de la entidad de gestión 
colectiva o del titular de los derechos. Las 
entidades de gestión colectiva que 
gestionan diferentes tipos de obras y 
prestaciones, como las obras literarias, 
musicales o fotográficas, deben ofrecer 
también esta flexibilidad a los titulares de 
derechos en lo que respecta a la gestión de 
diferentes tipos de obras y otras 
prestaciones. Deben informar a los titulares 
de derechos de esta posibilidad y 
permitirles recurrir a ella de la forma más 
fácil posible. Por último, la presente 
Directiva no debe afectar a la posibilidad 
de que los titulares de derechos gestionen 
sus derechos de forma individual, también 
para usos no comerciales.

entidad de gestión colectiva y confiarlos o 
transferirlos, en su totalidad o 
parcialmente, a otra entidad de gestión 
colectiva u entidad, independientemente 
del Estado miembro de residencia o de la 
nacionalidad de la entidad de gestión 
colectiva o del titular de los derechos. Las 
entidades de gestión colectiva que 
gestionan diferentes tipos de obras y 
prestaciones, como las obras literarias, 
musicales o fotográficas, deben ofrecer 
también esta flexibilidad a los titulares de 
derechos en lo que respecta a la gestión de 
diferentes tipos de obras y otras 
prestaciones. Deben informar a los titulares 
de derechos de esta posibilidad y 
permitirles recurrir a ella de la forma más 
fácil posible. Por último, la presente 
Directiva debe preservar y reforzar la 
posibilidad de que los titulares de derechos 
gestionen sus derechos de forma 
individual, también para usos no 
comerciales.

Or. de

Justificación

La Directiva debe contribuir a reforzar la protección.

Enmienda 68
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El ejercicio individual de derechos 
económicos exclusivos, como sucede a 
menudo en el sector audiovisual, también 
está en consonancia con los objetivos del 
mercado interior, ya que consolida los 
derechos de explotación de los 
productores y, por lo tanto, reduce las 
posibilidades de fragmentación.
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Or. en

Enmienda 69
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9bis) En la aplicación de las 
disposiciones de la Directiva deben 
tenerse en cuenta las características 
específicas de cada sector. En particular, 
la Directiva debe tener en cuenta que, en 
el sector audiovisual, caracterizado 
generalmente por una relación 
desequilibrada entre autores y 
productores, la gestión colectiva es el 
medio más adecuado para garantizar a los 
autores una remuneración justa. Por 
consiguiente, las entidades de gestión 
colectiva que gestionan los derechos de 
los autores en el ámbito audiovisual 
deben poder prever una autorización en 
grupo de la gestión de derechos sin 
distinción de categorías. También deben 
estar autorizadas a organizar las 
condiciones de retirada de los autores en 
la medida en que ello resulte necesario 
para garantizar su misión de 
mutualización de los costes de gestión en 
beneficio del conjunto de los autores y de 
defensa y promoción de la diversidad 
cultural, y la seguridad jurídica para los 
usuarios.

Or. fr

Enmienda 70
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) La adhesión a una entidad de gestión 
colectiva debe basarse en criterios 
objetivos y no discriminatorios, en 
particular en el caso de los editores que, en 
virtud de un acuerdo sobre explotación de 
derechos, tengan derecho a una parte de los 
ingresos procedentes de los derechos 
gestionados por las entidades de gestión 
colectiva y a percibir dichos ingresos de la 
entidad.

(10) La adhesión a una entidad de gestión 
colectiva debe basarse en criterios 
objetivos y no discriminatorios, en 
particular en el caso de las asociaciones de 
titulares de derechos, como otras 
entidades de gestión colectiva o 
sindicatos, y los editores que, en virtud de 
un acuerdo sobre explotación de derechos, 
tengan derecho a una parte de los ingresos 
procedentes de los derechos gestionados 
por las entidades de gestión colectiva y a 
percibir dichos ingresos de la entidad.

Or. en

Enmienda 71
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las entidades de gestión colectiva
deben actuar en el mejor interés de sus 
miembros. Por consiguiente, es importante 
prever sistemas que permitan a los 
miembros de estas entidades ejercer sus 
derechos de afiliación participando en el 
proceso de toma de decisiones de las 
mismas. La representación de las diferentes 
categorías de miembros en el proceso de 
toma de decisiones debe ser equitativa y 
equilibrada. La eficacia de las normas 
relativas a la asamblea general de los 
miembros de las entidades de gestión 
colectiva puede verse menoscabada si no 
existen disposiciones sobre las 
modalidades de celebración de esta 
asamblea. Así pues, es necesario velar por 
que la asamblea general se convoque 
periódicamente, y como mínimo una vez al 
año, y por que las decisiones más 

(11) Las organizaciones de gestión 
colectiva deberán actuar en el mejor 
interés colectivo de los titulares de 
derechos que representan. Por 
consiguiente, es importante prever sistemas 
que permitan a los miembros de estas 
entidades ejercer sus derechos de afiliación 
participando en el proceso de toma de 
decisiones de las mismas. La 
representación en el proceso de toma de 
decisiones de las diferentes categorías de 
miembros como, por ejemplo, productores, 
artistas intérpretes o ejecutantes, debe ser 
equitativa y equilibrada. La eficacia de las 
normas relativas a la asamblea general de 
los miembros de las organizaciones de 
gestión colectiva se vería menoscabada si 
no existiesen disposiciones sobre las 
modalidades de celebración de esta 
asamblea. Así pues, es necesario velar por 
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importantes de la entidad sean adoptadas 
por la asamblea general.

que la asamblea general se convoque 
periódicamente, y como mínimo una vez al 
año, y por que las decisiones más 
importantes de la organización de gestión 
colectiva sean adoptadas por la asamblea 
general.

Or. en

Enmienda 72
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los miembros de las entidades de 
gestión colectiva deben poder participar y 
votar en la asamblea general. El ejercicio 
de esos derechos solo puede estar sujeto a 
restricciones equitativas y proporcionadas. 
Debe facilitarse el ejercicio de los derechos 
de voto.

(12) Los miembros de las entidades de 
gestión colectiva deben poder participar y 
votar en la asamblea general. El ejercicio 
de esos derechos solo puede estar sujeto a 
restricciones equitativas y proporcionadas. 
Debe facilitarse el ejercicio de los derechos 
de voto y, siempre que sea posible, debe 
votarse por medios electrónicos.

Or. de

Enmienda 73
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los miembros de las entidades de 
gestión colectiva deben poder participar y 
votar en la asamblea general. El ejercicio 
de esos derechos solo puede estar sujeto a 
restricciones equitativas y 
proporcionadas. Debe facilitarse el 
ejercicio de los derechos de voto.

(12) Los miembros de las entidades de 
gestión colectiva pueden participar y 
tienen derecho de voto en la asamblea 
general. Debe facilitarse a todos los 
miembros el ejercicio de los derechos de 
voto activo y pasivo.
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Or. de

Justificación

No debe haber categorías distintas de miembros, sino que todos los miembros deben disponer 
del mismo derecho de voto general y deben poder ejercerlo con facilidad.

Enmienda 74
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Debe permitirse a los miembros 
participar en el control de la gestión de las 
entidades de gestión colectiva. Con este 
fin, las entidades deben incluir una función 
de supervisión adaptada a su estructura 
organizativa y los miembros deben estar 
representados en el órgano que ejerza esta 
función. Para no imponer una carga 
excesiva a las entidades de gestión 
colectiva más pequeñas y garantizar que 
las obligaciones derivadas de la presente 
Directiva sean proporcionadas, es 
conveniente que, cuando lo estimen 
necesario, los Estados miembros puedan 
eximir a las entidades de gestión colectiva 
más pequeñas de la obligación de organizar 
esta función de supervisión.

(13) Debe permitirse a los miembros 
participar en el control de la gestión de las 
organizaciones de gestión colectiva. Con 
este fin, las organizaciones deben incluir 
una función de supervisión adaptada a su 
estructura organizativa y los miembros 
deben estar representados en el órgano que 
ejerza esta función. Para no imponer unas 
cargas excesivas a las organizaciones de 
gestión colectiva más pequeñas, teniendo
en cuenta sus compromisos en favor de 
una mejor regulación, y garantizar que las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva sean proporcionadas los Estados 
miembros puedan eximir a las 
organizaciones de gestión colectiva más 
pequeñas de la obligación de organizar esta 
función de supervisión.

Or. en

Justificación

Teniendo e cuenta una mejor regulación y los compromisos de la Comisión, los Estados 
miembros podrán eximir a las microempresas de algunos de algunas obligaciones que 
podrían resultar engorrosas.

Enmienda 75
Sabine Verheyen
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Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Debe permitirse a los miembros 
participar en el control de la gestión de las 
entidades de gestión colectiva. Con este 
fin, las entidades deben incluir una función 
de supervisión adaptada a su estructura 
organizativa y los miembros deben estar
representados en el órgano que ejerza esta 
función. Para no imponer una carga 
excesiva a las entidades de gestión 
colectiva más pequeñas y garantizar que 
las obligaciones derivadas de la presente 
Directiva sean proporcionadas, es 
conveniente que, cuando lo estimen 
necesario, los Estados miembros puedan 
eximir a las entidades de gestión colectiva 
más pequeñas de la obligación de organizar 
esta función de supervisión.

(13) Debe permitirse a los miembros 
participar en el control de la gestión de las 
organizaciones de gestión colectiva. Con 
este fin, las organizaciones deben incluir 
una función de supervisión adaptada a su 
estructura organizativa y las diferentes 
categorías de miembros deben estar
representadas de manera equitativa en el 
órgano que ejerza esta función. Para no 
imponer una carga excesiva a las entidades 
de gestión colectiva más pequeñas y 
garantizar que las obligaciones derivadas 
de la presente Directiva sean 
proporcionadas, es conveniente que, 
cuando lo estimen necesario, los Estados 
miembros puedan eximir a las entidades de 
gestión colectiva más pequeñas de la 
obligación de organizar esta función de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 76
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En caso de que no puedan 
distribuirse los importes que deben 
abonarse a los titulares de derechos 
porque la organización de gestión 
colectiva no logró identificar o localizar a 
dichos titulares, esta situación 
desincentivaría a las organizaciones de 
gestión colectiva a redoblar sus esfuerzos 
para localizar a los titulares de los 
derechos correspondientes en caso de que 
se les permitiese quedarse con dichos 
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importes y destinarlo a otros fines si no lo 
consiguen. Puesto que son los Estados 
miembros los que tienen la 
responsabilidad última en relación con la 
política cultural, resulta conveniente que 
los importes que no puedan distribuirse se 
destinen a un fondo creado y gestionado 
para este fin por el Estado miembro en el 
que se recaudaron. De este modo, el fondo 
es responsable de todas las reclamaciones 
de los titulares de los derechos que 
reaparezcan. Por otra parte, cada Estado 
miembro decidirá cómo utilizar el fondo 
para fines conexos, tales como el pago a 
los titulares de derechos que reaparezcan, 
de conformidad con la Directiva 
2012/28/EU sobre ciertos usos 
autorizados de las obras huérfanas, la 
digitalización y restauración de nuestro 
patrimonio cultural, y la promoción de la 
diversidad cultural.

Or. en

Justificación

Véase la modificación del artículo 12, apartado 2.

Enmienda 77
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Puesto que los titulares de derechos 
deben ser remunerados por la explotación 
de sus derechos, es importante que toda 
deducción, aparte de los honorarios en 
concepto de gestión o de las deducciones 
contempladas en la legislación nacional, 
sea aprobada por los miembros de las 
entidades de gestión colectiva y que estas 
actúen con transparencia frente a los 
titulares de derechos en lo que respecta a 

(16) Puesto que los titulares de derechos 
deben ser remunerados por la explotación 
de sus derechos, es importante que toda 
deducción, aparte de los honorarios en 
concepto de gestión como, por ejemplo, 
una deducción por motivos de carácter 
social, cultural o educativo, o de las 
deducciones contempladas en la legislación 
nacional, sea aprobada por los miembros 
de las entidades de gestión colectiva y que 
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las normas que regulan dichas 
deducciones. Estos titulares de derechos 
deben tener acceso de manera no 
discriminatoria a cualquier servicio social, 
cultural o educativo financiado mediante 
las deducciones. No obstante, la presente 
Directiva debe entenderse sin perjuicio de 
la legislación nacional relativa a todos los 
aspectos que no queden regulados por la 
misma.

estas actúen con transparencia frente a los 
titulares de derechos en lo que respecta a 
las normas que regulan dichas 
deducciones. Estos titulares de derechos 
deben tener acceso de manera no 
discriminatoria a cualquier servicio social, 
cultural o educativo financiado mediante 
las deducciones. No obstante, la presente 
Directiva debe entenderse sin perjuicio de 
la legislación nacional relativa a todos los 
aspectos que no queden regulados por la 
misma.

Or. en

Enmienda 78
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Puesto que los titulares de derechos 
deben ser remunerados por la explotación 
de sus derechos, es importante que toda 
deducción, aparte de los honorarios en 
concepto de gestión o de las deducciones 
contempladas en la legislación nacional,
sea aprobada por los miembros de las 
entidades de gestión colectiva y que estas 
actúen con transparencia frente a los 
titulares de derechos en lo que respecta a
las normas que regulan dichas 
deducciones. Estos titulares de derechos 
deben tener acceso de manera no 
discriminatoria a cualquier servicio social, 
cultural o educativo financiado mediante 
las deducciones. No obstante, la presente 
Directiva debe entenderse sin perjuicio de 
la legislación nacional relativa a todos los 
aspectos que no queden regulados por la 
misma.

(16) Puesto que los titulares de derechos 
deben ser remunerados por la explotación 
de sus derechos, es importante que toda 
deducción sea aprobada por todos los 
miembros de las entidades de gestión 
colectiva y que estas configuren con 
transparencia de cara a los titulares de 
derechos las normas que regulan dichas 
deducciones y las publiquen. Todos los
titulares de derechos deben tener en todo 
momento acceso de manera sencilla y no 
discriminatoria a cualquier servicio social, 
cultural o educativo financiado mediante 
las deducciones. No obstante, la presente 
Directiva debe entenderse sin perjuicio de 
la legislación nacional relativa a todos los 
aspectos que no queden regulados por la 
misma.

Or. de
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Enmienda 79
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para agilizar el procedimiento, 
aumentar la transparencia y evitar 
situaciones en las que los usuarios 
reciben más de una factura en relación 
con los mismos derechos con respecto a 
las mismas obras, las organizaciones de 
gestión colectiva podrán cooperar. Los 
costes y beneficios de toda cooperación 
que pudiera incluir la puesta en común de 
información sobre licencias, una base de 
datos común y la facturación conjunta 
requieren una evaluación adicional.

Or. en

Enmienda 80
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Las entidades de gestión colectiva 
y los usuarios también deben establecer 
procedimientos de comunicación para que 
los usuarios puedan facilitar la 
información necesaria sobre la utilización 
de las licencias e informar con precisión, 
en la medida de lo posible, sobre la 
utilización que se hace realmente de las 
obras objeto de las licencias.

Or. en
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Enmienda 81
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de reforzar la confianza de los 
titulares de derechos, de los usuarios y de 
otras entidades de gestión colectiva en los 
servicios de gestión prestados por estas 
entidades, debe obligarse a cada entidad de 
gestión colectiva a establecer medidas 
específicas de transparencia. Así pues, cada 
entidad debe comunicar a los diferentes 
titulares de derechos los importes 
percibidos y las correspondientes 
deducciones efectuadas. Asimismo, debe 
suministrar suficiente información, en 
particular de tipo financiero, a otras 
entidades de gestión colectiva cuyos 
derechos gestione a través de un acuerdo 
de representación. Cada entidad de gestión 
colectiva debe hacer pública información 
suficiente que permita a los titulares de 
derechos, los usuarios y otras entidades de 
gestión colectiva comprender su estructura 
y su funcionamiento. Las entidades de 
gestión colectiva deben, en particular, 
comunicar a los titulares de derechos, a los 
usuarios y a otras entidades de gestión 
colectiva el alcance de su repertorio y las 
normas que aplican en materia de 
honorarios, deducciones y tarifas.

(19) A fin de reforzar la confianza de los 
titulares de derechos, de los usuarios y de 
otras entidades de gestión colectiva en los 
servicios de gestión prestados por estas 
entidades, debe obligarse a cada entidad de 
gestión colectiva a establecer medidas 
específicas de transparencia. Así pues, cada 
entidad debe comunicar a los diferentes 
titulares de derechos los importes 
percibidos y las correspondientes 
deducciones efectuadas. Asimismo, debe 
suministrar suficiente información, en 
particular de tipo financiero, a otras 
entidades de gestión colectiva cuyos 
derechos gestione a través de un acuerdo 
de representación. Cada entidad de gestión 
colectiva debe hacer pública información 
suficiente que permita a los titulares de 
derechos, los usuarios, otras entidades de 
gestión colectiva y al público en general
comprender su estructura y su 
funcionamiento. Las entidades de gestión 
colectiva deben, en particular, comunicar a 
los titulares de derechos, a los usuarios y a 
otras entidades de gestión colectiva el 
alcance de su repertorio y las normas que 
aplican en materia de honorarios, 
deducciones y tarifas y ponerlos a 
disposición del público.

Or. de

Enmienda 82
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 20



PE508.268v01-00 22/113 AM\933267ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de que los titulares de derechos 
puedan controlar el funcionamiento de sus 
entidades de gestión colectiva y comparar 
sus resultados respectivos, las entidades
deben publicar un informe anual de 
transparencia que incluya información 
financiera auditada y comparable en 
relación con las actividades específicas de 
dichas entidades. Asimismo, deben 
publicar anualmente un informe especial 
sobre la utilización de las cantidades 
destinadas a servicios sociales, culturales y 
educativos. Para no imponer una carga 
excesiva a las entidades más pequeñas y 
garantizar que las obligaciones derivadas 
de la presente Directiva sean 
proporcionadas, es conveniente que los 
Estados miembros puedan, cuando lo 
estimen necesario, eximir a las entidades
de menor tamaño de determinadas 
obligaciones de transparencia.

(20) A fin de que los titulares de derechos 
puedan controlar el funcionamiento de sus 
organizaciones de gestión colectiva y 
comparar sus resultados respectivos, las 
organizaciones deben publicar un informe 
anual de transparencia que incluya 
información financiera auditada y 
comparable en relación con las actividades 
específicas de dichas organizaciones.
Asimismo, deben publicar anualmente un 
informe especial sobre la utilización de las 
cantidades destinadas a servicios sociales, 
culturales y educativos. Para no imponer
unas cargas excesivas a las 
organizaciones de gestión colectiva más 
pequeñas, teniendo en cuenta sus 
compromisos en favor de una mejor 
regulación, y garantizar que las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva sean proporcionadas, es 
conveniente que, cuando lo estimen 
necesario, los Estados miembros puedan
eximir a las organizaciones de gestión 
colectiva más pequeñas de la obligación 
de organizar esta función de supervisión.

Or. en

Justificación

Teniendo e cuenta una mejor regulación y los compromisos de la Comisión, los Estados 
miembros podrán eximir a las microempresas de algunos de algunas obligaciones que 
podrían resultar engorrosas.

Enmienda 83
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La presente Directiva se entiende 
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sin perjuicio de los acuerdos celebrados 
en el seno de los Estados miembros 
relativos a la gestión de derechos como, 
por ejemplo, la concesión de licencias 
colectivas ampliadas, la gestión colectiva 
obligatoria y las presunciones legales de 
representación, o la transferencia de los 
derechos, siempre que dichos acuerdos 
sean compatibles con el Derecho de la 
Unión y las obligaciones internacionales 
de la Unión y de sus Estados miembros.   
En el caso de la gestión colectiva 
obligatoria para todas las obras de una 
categoría determinada de derechos o un 
tipo determinado de contenidos, la 
obligación de publicar el repertorio no 
será necesaria en aquellos casos en que 
solamente se deba cumplir una de las 
obligaciones.

Or. en

Enmienda 84
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Si bien Internet no conoce fronteras, el 
mercado de servicios de música en línea en 
la UE sigue fragmentado y el mercado 
único aún no se ha logrado plenamente. 

La complejidad y la dificultad inherentes a 
la gestión colectiva de derechos en Europa 
ha exacerbado, en una serie de casos, la 
fragmentación del mercado digital europeo 
de servicios de música en línea. Esta 
situación contrasta claramente con el 
rápido crecimiento de la demanda de 
acceso a contenidos digitales y a los 
servicios innovadores asociados, incluso a 
escala transfronteriza.

(22) Si bien Internet no conoce fronteras, el 
mercado de servicios de música en línea en 
la UE sigue fragmentado y el mercado 
único aún no se ha logrado plenamente. La 
complejidad y la dificultad inherentes a la 
gestión colectiva de derechos en Europa 
han exacerbado, en una serie de casos, la 
fragmentación del mercado digital europeo 
de servicios de música en línea. Esta 
situación contrasta claramente con el 
rápido crecimiento de la demanda de 
acceso a contenidos digitales y a los 
servicios innovadores asociados, incluso a 
escala transfronteriza. En consecuencia, el 
potencial de la tecnología de la 
información sigue sin explotarse y los 
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consumidores se ven privados de un 
mercado único digital para la música 
verdaderamente sin fronteras. Por eso es 
importante seguir avanzando con el fin de 
garantizar la igualdad de condiciones 
para la libre circulación de bienes y 
servicios, tanto física como digitalmente.

Or. en

Enmienda 85
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La concesión de licencias 
multiterritoriales de derechos de música 
en línea y la defensa de una 
remuneración justa y adecuada para los 
titulares de derechos por parte de las 
organizaciones de gestión colectiva 
redunda en el interés económico y 
cultural general de la Unión Europea y de 
sus ciudadanos. La cooperación 
transfronteriza entre las organizaciones 
de gestión colectiva o la consolidación de 
sus actividades en materia de concesión 
de licencias para poner en común sus 
respectivos repertorios complementarios 
resulta indispensable para el 
establecimiento y el funcionamiento de un 
sistema eficaz de licencias 
multirrepertorio y multiterritoriales de 
derechos en línea de obras musicales.

Or. en

Enmienda 86
Emma McClarkin
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En el sector de la música en línea, en 
el que la gestión colectiva de los derechos 
de autor sobre una base territorial sigue 
siendo la norma, es fundamental crear 
condiciones que favorezcan la máxima 
eficacia en las prácticas de concesión de 
licencias por las entidades de gestión 
colectiva en un contexto cuya dimensión 
transfronteriza es cada día más importante. 
Procede, por tanto, prever un conjunto de 
normas que coordinen las condiciones 
básicas de concesión de licencias 
colectivas multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales por las 
entidades de gestión colectiva. Estas 
disposiciones deben garantizar el nivel 
mínimo de calidad de los servicios 
transfronterizos prestados por las entidades
de gestión colectiva, especialmente en 
términos de transparencia del repertorio 
representado y la exactitud de los flujos 
financieros relacionados con la explotación 
de los derechos. Deben establecer 
igualmente un marco que facilite la 
agregación voluntaria de repertorios 
musicales, reduciendo, de este modo, el 
número de licencias que necesitan los 
usuarios para prestar un servicio 
multiterritorial. Estas disposiciones deben 
permitir a una entidad de gestión colectiva 
solicitar a otra que represente su repertorio 
sobre una base multiterritorial cuando ella 
misma no pueda cumplir los requisitos. 
Conviene imponer a la entidad solicitada la 
obligación de aceptar el mandato de la 
entidad solicitante, a condición de que 
agregue los repertorios y conceda o se 
ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales. El desarrollo de servicios 
legales de música en línea en toda la Unión 
debe también contribuir a la lucha contra la 
piratería.

(24) En el sector de la música en línea, en 
el que la gestión colectiva de los derechos 
de autor sobre una base territorial sigue 
siendo la norma, es fundamental crear 
condiciones que favorezcan la máxima 
eficacia en las prácticas de concesión de 
licencias por las organizaciones de gestión 
colectiva en un contexto cuya dimensión 
transfronteriza es cada día más importante. 
Procede, por tanto, prever un conjunto de 
normas que coordinen las condiciones 
básicas de concesión de licencias 
colectivas multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales por las 
organizaciones de gestión colectiva 
aumentando, de este modo, la elección de 
los consumidores y avanzando hacia la 
realización plena de un mercado único 
digital. Estas disposiciones deben 
garantizar el nivel mínimo de calidad de 
los servicios transfronterizos prestados por 
las organizaciones de gestión colectiva, 
especialmente en términos de transparencia 
del repertorio representado y la exactitud 
de los flujos financieros relacionados con 
la explotación de los derechos. Deben 
establecer igualmente un marco que facilite 
la agregación voluntaria de repertorios 
musicales, reduciendo, de este modo, el 
número de licencias que necesitan los 
usuarios para prestar un servicio 
multiterritorial. Estas disposiciones deben 
permitir a una organización de gestión 
colectiva solicitar a otra que represente su 
repertorio sobre una base multiterritorial 
cuando ella misma no pueda cumplir los 
requisitos. Conviene imponer a la entidad 
solicitada la obligación de aceptar el 
mandato de la entidad solicitante, a 
condición de que agregue los repertorios y 
conceda o se ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales. El desarrollo de servicios 
legales de música en línea en toda la Unión 
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debe también contribuir a la lucha contra la 
piratería.

Or. en

Enmienda 87
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En el sector de la música en línea, en 
el que la gestión colectiva de los derechos 
de autor sobre una base territorial sigue 
siendo la norma, es fundamental crear 
condiciones que favorezcan la máxima 
eficacia en las prácticas de concesión de 
licencias por las entidades de gestión 
colectiva en un contexto cuya dimensión 
transfronteriza es cada día más importante. 
Procede, por tanto, prever un conjunto de 
normas que coordinen las condiciones 
básicas de concesión de licencias 
colectivas multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales por las 
entidades de gestión colectiva. Estas 
disposiciones deben garantizar el nivel 
mínimo de calidad de los servicios 
transfronterizos prestados por las entidades 
de gestión colectiva, especialmente en 
términos de transparencia del repertorio 
representado y la exactitud de los flujos 
financieros relacionados con la explotación 
de los derechos. Deben establecer 
igualmente un marco que facilite la 
agregación voluntaria de repertorios 
musicales, reduciendo, de este modo, el 
número de licencias que necesitan los 
usuarios para prestar un servicio 
multiterritorial. Estas disposiciones deben 
permitir a una entidad de gestión colectiva 
solicitar a otra que represente su repertorio 
sobre una base multiterritorial cuando ella 
misma no pueda cumplir los requisitos. 

(24) A diferencia de otros sectores de la 
industria creativa en los que la concesión 
directa de licencias desempeña un papel 
más importante, la gestión colectiva de los 
derechos de autor sobre una base territorial 
sigue siendo la norma en el sector musical.
Por ello, es fundamental crear condiciones 
que favorezcan la máxima eficacia en las 
prácticas de concesión de licencias por las 
entidades de gestión colectiva en un 
contexto cuya dimensión transfronteriza es 
cada día más importante. Procede, por 
tanto, prever un conjunto de normas que 
coordinen las condiciones básicas de 
concesión de licencias colectivas 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales por las entidades de 
gestión colectiva. Estas disposiciones 
deben garantizar el nivel mínimo de 
calidad de los servicios transfronterizos 
prestados por las entidades de gestión 
colectiva, especialmente en términos de
transparencia del repertorio representado y 
la exactitud de los flujos financieros 
relacionados con la explotación de los 
derechos. Deben establecer igualmente un 
marco que facilite la agregación voluntaria 
de repertorios musicales, reduciendo, de 
este modo, el número de licencias que 
necesitan los usuarios para prestar un 
servicio multiterritorial. Estas 
disposiciones deben permitir a una entidad 
de gestión colectiva solicitar a otra que 
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Conviene imponer a la entidad solicitada la 
obligación de aceptar el mandato de la 
entidad solicitante, a condición de que 
agregue los repertorios y conceda o se 
ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales. El desarrollo de servicios 
legales de música en línea en toda la Unión 
debe también contribuir a la lucha contra la 
piratería.

represente su repertorio sobre una base 
multiterritorial cuando ella misma no 
pueda cumplir los requisitos. Conviene 
imponer a la entidad solicitada la 
obligación de aceptar el mandato de la 
entidad solicitante, a condición de que 
agregue los repertorios y conceda o se 
ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales. El desarrollo de servicios 
legales de música en línea en toda la Unión 
debe también contribuir a la lucha contra la 
piratería.

Or. en

Enmienda 88
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Los organismos de radiodifusión 
recurren generalmente a una entidad de 
gestión colectiva local para obtener la 
licencia que necesitan para la emisión de 
programas de radio y televisión que 
incluyen obras musicales. Esta licencia a 
menudo se limita a las actividades de 
radiodifusión. Sería necesaria una licencia 
para los derechos en línea sobre las obras 
musicales que permitiera que estas 
emisiones de radio o televisión estuvieran 
también disponibles en línea. Con objeto 
de facilitar la concesión de licencias de 
derechos de música en línea a efectos de la 
retransmisión simultánea y en diferido en 
línea de emisiones de radio y televisión, es 
necesario prever una excepción a las 
normas habitualmente aplicables a la 
concesión de licencias multiterritoriales 
para la utilización en línea de obras 
musicales. Esta excepción debería limitarse 
a lo necesario para permitir el acceso a 
programas de radio o televisión en línea y

(35) Los organismos de radiodifusión 
recurren generalmente a una entidad de 
gestión colectiva local para obtener la 
licencia que necesitan para la emisión de 
programas de radio y televisión que 
incluyen obras musicales. Sería necesaria 
una licencia para los derechos en línea 
sobre las obras musicales que permitiera 
que estas emisiones de radio o televisión 
estuvieran también disponibles en línea. 
Con objeto de facilitar la concesión de 
licencias de derechos de música en línea a 
efectos de la puesta a disposición en línea, 
es necesario prever una excepción a las 
normas habitualmente aplicables a la 
concesión de licencias multiterritoriales 
para la utilización en línea de obras 
musicales. Esta excepción debería limitarse 
a lo necesario para permitir el acceso a 
programas de radio o televisión en línea y 
a las ofertas en línea vinculadas con 
servicios de radiodifusión lineal. La 
excepción debe aplicarse sin dar lugar a un 
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al material que tenga una relación clara y 
subordinada con la emisión original y 
haya sido producido con el fin de 
completar, previsualizar o volver a ver 
dicho programa de radio o televisión. La 
excepción debe aplicarse sin dar lugar a un 
falseamiento de la competencia con otros 
servicios que permiten a los consumidores 
acceder a obras audiovisuales o musicales 
en línea, o a prácticas restrictivas, como el 
reparto de mercados o clientes, vulnerando 
los artículos 101 o 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

falseamiento de la competencia con otros 
servicios que permiten a los consumidores 
acceder a obras audiovisuales o musicales 
en línea, o a prácticas restrictivas, como el 
reparto de mercados o clientes, vulnerando 
los artículos 101 o 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. de

Enmienda 89
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Es necesario velar por una aplicación 
efectiva de las disposiciones de Derecho 
interno adoptadas de conformidad con la 
presente Directiva. Las entidades de 
gestión colectiva deben ofrecer a sus 
miembros procedimientos específicos para 
la tramitación de las reclamaciones y la 
resolución de litigios. Estos procedimientos 
también deben ponerse a disposición de 
otros titulares de derechos representados 
por la entidad. Resulta igualmente 
oportuno velar por que los Estados 
miembros establezcan organismos 
independientes, imparciales y eficaces de 
resolución de litigios, capaces de resolver 
conflictos comerciales entre entidades de 
gestión colectiva y usuarios en relación con 
las condiciones vigentes o previstas de 
concesión de licencias y con las situaciones 
en las que se deniegue la concesión de una 
licencia. Además, la eficacia de las normas 
relativas a las licencias multiterritoriales de 

(No afecta a la versión española.)
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derechos en línea sobre obras musicales 
podría verse socavada si los conflictos 
entre las entidades de gestión colectiva y 
sus homólogas no fueran resueltos con 
rapidez y eficacia por organismos 
independientes e imparciales. Como 
consecuencia de ello y sin perjuicio del 
derecho a recurrir a la vía judicial, es 
conveniente prever un procedimiento 
extrajudicial fácilmente accesible, eficiente 
e imparcial para la resolución de litigios 
entre las entidades de gestión colectiva, por 
un lado, y los proveedores de servicios de 
música en línea, los titulares de derechos 
de autor u otras entidades de gestión 
colectiva, por otro.

Or. en

Enmienda 90
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. El requisito previsto en la 
presente Directiva de poner mecanismos de 
resolución de litigios a disposición de los 
miembros, los titulares de derechos, los 
usuarios y las entidades de gestión 
colectiva no debe impedir a las partes el 
ejercicio de su derecho a recurrir a la vía 
judicial, tal y como se garantiza en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 91
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Las disposiciones de la presente 
Directiva se entenderán sin perjuicio de la 
aplicación de las normas del Derecho de la 
competencia, y de cualesquiera otras 
disposiciones legales pertinentes de otros 
ámbitos, tales como las relativas a la 
confidencialidad, los secretos comerciales, 
la protección de la intimidad, el acceso a 
los documentos, o disposiciones de 
Derecho contractual y de Derecho 
internacional privado en relación con los 
conflictos de leyes y la competencia 
jurisdiccional de los tribunales.

(43) Las disposiciones de la presente 
Directiva se entenderán sin perjuicio de la 
aplicación de las normas del Derecho de la 
competencia, y de cualesquiera otras 
disposiciones legales pertinentes de otros 
ámbitos, en particular en lo que se refiere 
a los acuerdos individuales y los acuerdos 
de confidencialidad, tales como las 
relativas a la confidencialidad, los secretos 
comerciales, la protección de la intimidad, 
el acceso a los documentos, o disposiciones 
de Derecho contractual y de Derecho 
internacional privado en relación con los 
conflictos de leyes y la competencia 
jurisdiccional de los tribunales.

Or. en

Enmienda 92
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece los 
requisitos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de la gestión de 
los derechos de autor y los derechos afines 
a los derechos de autor por las entidades de 
gestión colectiva. Asimismo, establece 
requisitos relativos a la concesión, por las 
entidades de gestión colectiva, de licencias 
multiterritoriales de derechos de autor 
sobre obras musicales para su utilización 
en línea.

La presente Directiva establece los 
requisitos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de la gestión de 
los derechos de autor y los derechos afines 
a los derechos de autor por las
organizaciones de gestión colectiva.
Asimismo, establece requisitos relativos a 
la concesión, por las entidades de gestión 
colectiva, de licencias multiterritoriales de 
derechos de autor sobre obras musicales 
para su utilización en línea.
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(Esta enmienda se aplica a todo el texto.)

Or. en

Enmienda 93
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece los 
requisitos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de la gestión de 
los derechos de autor y los derechos afines 
a los derechos de autor por las entidades de 
gestión colectiva. Asimismo, establece 
requisitos relativos a la concesión, por las 
entidades de gestión colectiva, de licencias 
multiterritoriales de derechos de autor 
sobre obras musicales para su utilización 
en línea.

La presente Directiva establece los 
requisitos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de la gestión de 
los derechos de autor y los derechos afines 
a los derechos de autor por las
organizaciones de gestión colectiva.
Asimismo, establece requisitos relativos a 
la concesión, por las entidades de gestión 
colectiva, de licencias multiterritoriales de 
derechos de autor sobre obras musicales 
para su utilización en línea.

Or. en

Enmienda 94
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los títulos I, II y IV, a excepción de los 
artículos 36 y 40, se aplicarán a todas las
entidades de gestión colectiva establecidas
en la Unión.

Los títulos I, II y IV, a excepción de los 
artículos 36 y 40, se aplicarán a todas las 
organizaciones de gestión colectiva 
activas en, como mínimo, un Estado 
miembro de la Unión.

Or. en
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Justificación

Para evitar que se eluda la normativa mediante la creación fuera de la UE, la Directiva 
deberá aplicarse a todas las entidades de gestión activas en, como mínimo, un Estado 
miembro. 

Enmienda 95
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El título III no se aplicará a las entidades 
de gestión colectiva que, de acuerdo con 
la legislación nacional y de la Unión, 
conceden licencias a organismos de 
radiodifusión para sus ofertas en línea 
vinculadas con servicios de radiodifusión 
lineal.

Or. de

Enmienda 96
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El título I, el artículo 10, el artículo 11, 
apartado 1, y los artículos 12, 15, 16, 18, 
19 y 20 del título II, el título III, así como 
los artículos 34, 35, 37 y 38 del título IV 
se aplicarán a los operadores comerciales 
independientes cuya actividad principal 
consista en prestar servicios de gestión  
colectiva de derechos a los titulares de 
derechos de autor o de derechos afines a 
los derechos de autor sobre una base 
comercial.
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Or. en

Enmienda 97
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los títulos I, II y IV se aplicarán a todas 
las entidades de gestión colectiva 
establecidas en la Unión. Los Estados 
miembros podrán extender el ámbito de 
aplicación del título I, los capítulos 2 a 5 
del título II y el título IV (con la 
excepción de los artículos 36 y 40) de la 
presente Directiva, a terceros Estados, 
siempre que estos concedan licencias de 
derechos en el territorio de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 98
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «entidad de gestión colectiva»: toda 
organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, por varios titulares de
derechos para gestionar los derechos de 
autor o los derechos afines a los derechos 
de autor como único o principal objeto y 
que sea propiedad o esté sometida al 
control de sus miembros;

a) «organización de gestión colectiva»: 
toda organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, para gestionar los 
derechos de autor o los derechos afines a 
los derechos de autor en nombre de varios 
titulares de derechos, en beneficio 
colectivo de dichos titulares como único 
fin, o como uno de sus principales fines, y 
que:
i) sea propiedad o esté sometida al control 
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de sus miembros, o
ii) esté organizada como una 
organización no lucrativa, o
iii) sea propiedad o esté controlada por 
una o más organizaciones de gestión 
colectiva;

Or. en

Justificación

Definición sugerida por la Presidencia irlandesa, a la que se añade el inciso iii) para 
garantizar que la directiva también se aplicará a las filiales.

Enmienda 99
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «entidad de gestión colectiva»: toda 
organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, por varios titulares de 
derechos para gestionar los derechos de 
autor o los derechos afines a los derechos 
de autor como único o principal objeto y 
que sea propiedad o esté sometida al 
control de sus miembros;

a) «organización de gestión colectiva»: 
toda organización no lucrativa autorizada, 
por ley o mediante cesión, licencia o 
cualquier otro acuerdo contractual, para 
gestionar y conceder licencias de forma 
colectiva categorías específicas de obras u 
otras prestaciones, o categorías 
específicas de derechos de autor o 
derechos afines a los derechos de autor en 
nombre de más de un titular de derechos 
como único o principal objeto y que se 
base en el principio de solidaridad entre 
titulares de derechos y en su obligación 
fiduciaria de actuar en beneficio de todos 
los titulares de derechos que representa;

Or. en

Enmienda 100
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «entidad de gestión colectiva»: toda 
organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, por varios titulares de 
derechos para gestionar los derechos de 
autor o los derechos afines a los derechos 
de autor como único o principal objeto y 
que sea propiedad o esté sometida al 
control de sus miembros;

a) «organización de gestión colectiva»: 
toda organización lucrativa o no lucrativa 
autorizada, por ley o mediante cesión, 
licencia o cualquier otro acuerdo 
contractual, para gestionar los derechos de 
autor o los derechos afines a los derechos 
de autor en nombre de varios titulares de 
derechos, en beneficio colectivo de dichos 
titulares como único fin, o como uno de 
sus principales fines;

Or. en

Enmienda 101
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «entidad de gestión colectiva»: toda 
organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, por varios titulares de 
derechos para gestionar los derechos de 
autor o los derechos afines a los derechos 
de autor como único o principal objeto y 
que sea propiedad o esté sometida al 
control de sus miembros;

a) «organización de gestión colectiva»: 
toda organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, por un número 
importante de titulares de derechos para 
gestionar los derechos de autor o los 
derechos afines a los derechos de autor 
como único o principal objeto y que sea 
propiedad o esté sometida al control de sus 
miembros;

Or. en

Enmienda 102
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «puesta en común de derechos en 
línea»: toda forma de cooperación de las 
organizaciones de gestión colectiva con 
otras organizaciones de gestión colectiva 
o entidades en el sentido del artículo 31 de 
la presente Directiva que tiene el 
propósito la concesión de licencias para 
los derechos en línea en relación con las 
obras musicales que abarcan el repertorio 
de todas las organizaciones de gestión 
colectiva y entidades implicadas 
participantes;

Or. en

Enmienda 103
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «miembro de una entidad de gestión 
colectiva»: un titular de derechos o una 
entidad que represente directamente a 
titulares de derechos, incluidas otras 
entidades de gestión colectiva y 
asociaciones de titulares de derechos, que 
cumpla los requisitos de adhesión de la 
entidad de gestión colectiva;

c) «miembro de una entidad de gestión 
colectiva»: un titular de derechos o una 
entidad que represente directamente a 
titulares de derechos, incluidas otras 
entidades de gestión colectiva y 
asociaciones de titulares de derechos como, 
por ejemplo, los sindicatos, que cumpla los 
requisitos de adhesión de la entidad de 
gestión colectiva;

Or. en

Enmienda 104
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) «ingresos de derechos»: importes 
recaudados por una entidad de gestión 
colectiva en nombre de los titulares de 
derechos y derivados de derechos 
exclusivos, de un derecho a remuneración 
o de un derecho a compensación;

f) «ingresos de derechos»: importes 
recaudados por una organización de 
gestión colectiva en nombre de los titulares 
de derechos y derivados de derechos 
exclusivos, de un derecho a remuneración 
o de un derecho a compensación y que 
incluyen todas las rentas derivadas de las 
inversiones realizadas con los ingresos de 
derechos;

Or. en

Justificación

En el artículo 10 se señala que estas rentas derivadas de la inversión deben mantenerse 
separadas de los propios activos de la entidad de gestión colectiva pero no indica que deban 
abonarse realmente a los titulares de derechos.  La solución más fácil a esta situación es la 
inclusión de las rentas derivadas de las inversiones en la definición.

Enmienda 105
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «ingresos de derechos»: importes 
recaudados por una entidad de gestión 
colectiva en nombre de los titulares de 
derechos y derivados de derechos 
exclusivos, de un derecho a remuneración 
o de un derecho a compensación;

f) «ingresos de derechos»: importes 
recaudados por una entidad de gestión 
colectiva en nombre de los titulares de 
derechos y derivados de derechos 
exclusivos o de un derecho a 
remuneración;

Or. de

Enmienda 106
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i



PE508.268v01-00 38/113 AM\933267ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

i) «usuario»: toda persona física o entidad 
legal que lleve a cabo actos sujetos a la 
autorización de los titulares de derechos o a 
la obligación de remuneración de los 
titulares de derechos o de pago de una 
compensación a los titulares de derechos y
que no actúe en calidad de consumidor;

i) «usuario»: toda persona física o entidad 
legal que lleve a cabo actos sujetos a la 
autorización de los titulares de derechos o a 
la obligación de remuneración de los 
titulares de derechos a los titulares de 
derechos y que no actúe en calidad de 
consumidor;

Or. de

Enmienda 107
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Principio general

1. Los Estados miembros velarán por el 
respeto de las disposiciones de la presente 
Directiva por parte de las entidades de 
gestión colectiva bajo su jurisdicción.
Para los fines de la presente Directiva, 
estarán bajo la jurisdicción de un Estado 
miembro tanto las entidades de gestión 
colectiva establecidas en dicho Estado 
miembro como aquellas que conceden 
licencias en ese Estado miembro sobre 
una parte esencial de su repertorio.
2. Los Estados miembros tendrán la 
facultad de exigir a las entidades de 
gestión colectiva bajo su jurisdicción el 
cumplimiento de normas más estrictas o 
más detalladas en los ámbitos regulados 
por la presente Directiva, siempre y 
cuando estas normas sean conformes a la 
legislación de la Unión.
3. En los casos en los que un Estado 
miembro:
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a) haya ejercido la facultad contemplada 
en el apartado 2 para adoptar medidas 
más estrictas o detalladas de interés 
público general, y
b) haya llegado a la conclusión de que 
una entidad de gestión colectiva bajo la 
jurisdicción de otro Estado miembro 
concede un número sustancial de 
licencias en su territorio,
podrá ponerse en contacto con el Estado 
miembro que tenga jurisdicción sobre la 
entidad de gestión colectiva con miras a 
lograr una solución de los problemas 
planteados que resulte mutuamente 
satisfactoria.

Or. de

Enmienda 108
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de gestión colectiva actúen en el 
mejor interés de sus miembros y no 
impongan a los titulares de derechos 
cuyos derechos gestionan obligaciones 
que no sean objetivamente necesarias para 
la protección de los derechos e intereses de 
estos.

Los Estados miembros velarán por que las 
organizaciones de gestión colectiva actúen 
en el mejor interés de los titulares cuyos 
derechos representan y no les impongan 
obligaciones que no sean objetivamente 
necesarias para la protección de los 
derechos e intereses de estos.

Or. en

Enmienda 109
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1



PE508.268v01-00 40/113 AM\933267ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de gestión colectiva actúen en el 
mejor interés de sus miembros y no 
impongan a los titulares de derechos cuyos 
derechos gestionan obligaciones que no 
sean objetivamente necesarias para la 
protección de los derechos e intereses de 
estos.

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de gestión colectiva actúen en el 
mejor interés colectivo de sus miembros y 
no impongan a los titulares de derechos 
cuyos derechos gestionan fiduciariamente
obligaciones que no sean objetivamente 
necesarias para la protección de los 
derechos e intereses de estos, siempre que 
confieran a la entidad de gestión colectiva 
suficientes posibilidades de negociación 
en relación con los usuarios de los 
derechos.

Or. de

Enmienda 110
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos tengan la libertad de 
confiar sus derechos a una organización 
de gestión colectiva y que, cuando hayan 
decidido hacerlo, esta decisión prevalezca 
sobre cualquier presunción de 
transferencia de derechos.

Or. en

Enmienda 111
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la entidad de gestión 
colectiva de su elección a gestionar los 
derechos, categorías de derechos o tipos de 
obras y otras prestaciones de su elección, 
respecto de los Estados miembros de su 
elección, independientemente de su Estado 
miembro de residencia o de 
establecimiento o de la nacionalidad de la 
entidad de gestión colectiva o del titular de 
derechos.

2. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la organización de 
gestión colectiva de su elección a gestionar 
los derechos, categorías de derechos, obras 
o tipos de obras y otras prestaciones de su 
elección, respecto de los Estados miembros 
de su elección, independientemente de su 
Estado miembro de residencia o de 
establecimiento o de la nacionalidad de la 
organización de gestión colectiva o del 
titular de derechos. Las organizaciones de 
gestión colectiva tendrán el derecho a 
solicitar la transferencia exclusiva de los 
derechos con respecto a todas las obras de 
sus miembros. 

Or. en

Enmienda 112
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la entidad de gestión 
colectiva de su elección a gestionar los 
derechos, categorías de derechos o tipos de 
obras y otras prestaciones de su elección, 
respecto de los Estados miembros de su 
elección, independientemente de su Estado 
miembro de residencia o de 
establecimiento o de la nacionalidad de la 
entidad de gestión colectiva o del titular de 
derechos.

2. De conformidad con las normas 
decididas colectivamente por la asamblea 
general, los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la organización de 
gestión colectiva de su elección a gestionar 
los derechos, categorías de derechos, obras 
o tipos de obras y otras prestaciones de su 
elección, respecto de los Estados miembros 
de su elección, independientemente de su 
Estado miembro de residencia o de 
establecimiento o de la nacionalidad de la 
organización de gestión colectiva o del 
titular de derechos.

Or. en
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Enmienda 113
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la entidad de gestión 
colectiva de su elección a gestionar los 
derechos, categorías de derechos o tipos de 
obras y otras prestaciones de su elección, 
respecto de los Estados miembros de su 
elección, independientemente de su Estado 
miembro de residencia o de 
establecimiento o de la nacionalidad de la 
entidad de gestión colectiva o del titular de 
derechos.

2. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la organización de 
gestión colectiva de su elección a gestionar 
los derechos, categorías de derechos, obras
o tipos de obras y otras prestaciones de su 
elección, respecto de los Estados miembros 
de su elección, independientemente de su 
Estado miembro de residencia o de 
establecimiento o de la nacionalidad de la 
organización de gestión colectiva o del 
titular de derechos.

Or. en

Justificación

Los titulares de derechos deben conservar el derecho a decidir libremente sobre los derechos 
de sus propias obras. En otros países como, por ejemplo, los Estados Unidos, los titulares de 
derechos tienen el derecho a gestionar las distintas obras en el marco de su organización de 
gestión colectiva.

Enmienda 114
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la entidad de gestión 
colectiva de su elección a gestionar los 
derechos, categorías de derechos o tipos 
de obras y otras prestaciones de su 
elección, respecto de los Estados miembros 
de su elección, independientemente de su 
Estado miembro de residencia o de 
establecimiento o de la nacionalidad de la 

2. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la entidad de gestión 
colectiva de su elección a gestionar los 
derechos, tipos de obras y otras 
prestaciones de su elección, respecto de los 
Estados miembros de su elección, 
independientemente de su Estado miembro 
de residencia o de establecimiento o de la 
nacionalidad de la entidad de gestión 
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entidad de gestión colectiva o del titular de 
derechos.

colectiva o del titular de derechos.

Or. fr

Justificación

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Enmienda 115
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto de las entidades de gestión 
colectiva que gestionan los derechos de 
los autores en el ámbito audiovisual, los 
Estados miembros pueden prever 
disposiciones por las que se autorice a la 
asamblea general a solicitar a los titulares 
de derechos que le confíen la gestión de 
una combinación de derechos, tipos de 
obras y otras prestaciones de su elección.

Or. fr

Justificación

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).
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Enmienda 116
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los titulares de derechos 
autoricen a las entidades de gestión 
colectiva la gestión de sus derechos, 
también tendrán libertad para que no 
todas sus obras las gestionen las 
sociedades de gestión colectiva y se les 
ofrecerá la posibilidad de excluir algunas 
obras de la gestión colectiva. En aquellos 
casos en los que la autorización se 
conceda con carácter exclusivo, dicha 
autorización tendrá una validez máxima 
de cinco años. 

Or. en

Enmienda 117
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con carácter de excepción a lo dispuesto 
en el primer párrafo, los Estados 
miembros podrán adoptar disposiciones 
específicas para la gestión de derechos en 
el ámbito audiovisual por las que se 
autorice a las entidades de gestión 
colectiva a solicitar a los titulares de 
derechos que les confíen la gestión en 
grupo de los derechos para el conjunto de 
los modos de explotación de la obra.

Or. fr
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Justificación

En el ámbito audiovisual, al contrario que en el musical, debido a la especificidad de la 
relación de fuerzas entre autores y productores, podría fraccionarse la atribución de los 
derechos por categoría en detrimento de la remuneración de los autores y las posibilidades 
de difusión de las emisoras de televisión.

Enmienda 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los titulares de derechos tendrán
derecho a conceder licencias gratuitas 
para la utilización no comercial de sus 
obras y derechos. En este caso, los 
titulares de derechos deberán informar de 
manera puntual a las organizaciones de 
gestión colectiva autorizadas para 
gestionar los derechos de tales obras de 
que se ha concedido dicha licencia 
gratuita.

Or. en

Enmienda 119
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a conceder licencias gratuitas 
para la utilización no comercial de sus 
obras y derechos. En este caso, los 
titulares de derechos deberán informar de 
manera puntual a las organizaciones de 
gestión colectiva autorizadas para 
gestionar los derechos de tales obras de 
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que se ha concedido dicha licencia 
gratuita.

Or. en

Justificación

Cabe dar flexibilidad a los titulares de derechos en la gestión de sus obras: los titulares de 
derechos han de tener derecho a decidir si algunas de sus obras pueden utilizarse con 
licencias gratuitas, como en el caso de las licencias Creative Commons, sin perjudicar a los 
miembros de la entidad que los representa.

Enmienda 120
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los miembros y los titulares de 
derechos de las entidades de gestión 
colectiva tendrán derecho a utilizar 
licencias alternativas para fines 
comerciales y no comerciales.

Or. de

Justificación

Los titulares de derechos deben tener derecho a utilizar licencias alternativas como Creative 
Commons.

Enmienda 121
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos 
o tipos de obras y otras prestaciones, 

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos 
o tipos de obras y otras prestaciones, 
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concedida a una entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos o los tipos de obras y otras 
prestaciones de su elección, en los Estados 
miembros de su elección, con un plazo de 
preaviso razonable no superior a seis 
meses. La entidad de gestión colectiva 
podrá decidir que la revocación o la 
retirada surta efecto únicamente al final o 
a la mitad del ejercicio, eligiendo la fecha 
más próxima a la expiración del plazo de 
preaviso.

concedida a una entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos o los tipos de obras y otras 
prestaciones de su elección, en los Estados 
miembros de su elección, con un plazo de 
preaviso razonable no superior a seis 
meses.

Or. de

Justificación

No hay ninguna necesidad de restringir el derecho de rescisión mediante plazos prolongados 
y dificultar su ejercicio.

Enmienda 122
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos 
o tipos de obras y otras prestaciones, 
concedida a una entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos o los tipos de obras y otras 
prestaciones de su elección, en los Estados 
miembros de su elección, con un plazo de 
preaviso razonable no superior a seis 
meses. La entidad de gestión colectiva 
podrá decidir que la revocación o la 
retirada surta efecto únicamente al final o a 
la mitad del ejercicio, eligiendo la fecha 
más próxima a la expiración del plazo de 
preaviso.

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos 
o tipos de obras y otras prestaciones, 
concedida a una entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos o los tipos de obras y otras 
prestaciones de su elección, en los Estados 
miembros de su elección, con un plazo de 
preaviso razonable no superior a seis 
meses. La entidad de gestión colectiva 
podrá decidir que la revocación o la 
retirada surta efecto únicamente al final de 
un periodo que no podrá ser superior a 
dos años y se calculará en la fecha del 
aniversario de la adhesión del autor.
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Or. fr

Justificación

Si bien es esencial contemplar el derecho de retirada, es necesario organizarlo a fin de evitar 
efectos perversos que serían perjudiciales para la idea misma de los principios de 
mutualización y de solidaridad que se encuentran en el núcleo mismo de las misiones de las 
entidades de gestión colectiva.

Enmienda 123
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos 
o tipos de obras y otras prestaciones, 
concedida a una entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos o los tipos de obras y otras 
prestaciones de su elección, en los Estados 
miembros de su elección, con un plazo de 
preaviso razonable no superior a seis 
meses. La entidad de gestión colectiva 
podrá decidir que la revocación o la 
retirada surta efecto únicamente al final o a 
la mitad del ejercicio, eligiendo la fecha 
más próxima a la expiración del plazo de 
preaviso.

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos, 
obras o tipos de obras y otras prestaciones, 
concedida a una organización de gestión 
colectiva, o a retirar de una organización
de gestión colectiva los derechos o 
categorías de derechos, obras o los tipos de 
obras y otras prestaciones de su elección, 
en cualquier momento mientras dure la 
autorización, en los Estados miembros de 
su elección, con un plazo de preaviso 
razonable no superior a seis meses. La 
organización de gestión colectiva podrá 
decidir que la revocación o la retirada surta 
efecto únicamente al final o a la mitad del 
ejercicio, eligiendo la fecha más próxima a 
la expiración del plazo de preaviso.

Or. en

Justificación

Obras individuales, véase el artículo 5, apartado 2.

Enmienda 124
Robert Rochefort
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos 
o tipos de obras y otras prestaciones, 
concedida a una entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos o los tipos de obras y otras 
prestaciones de su elección, en los Estados 
miembros de su elección, con un plazo de 
preaviso razonable no superior a seis 
meses. La entidad de gestión colectiva 
podrá decidir que la revocación o la 
retirada surta efecto únicamente al final o a 
la mitad del ejercicio, eligiendo la fecha 
más próxima a la expiración del plazo de 
preaviso.

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos 
o tipos de obras y otras prestaciones, 
concedida a una entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos o los tipos de obras y otras 
prestaciones de su elección, en los Estados 
miembros de su elección, con un plazo de 
preaviso razonable no superior a seis 
meses. La entidad de gestión colectiva 
podrá decidir que la revocación o la 
retirada surta efecto únicamente al final del 
ejercicio.

Or. fr

Justificación

Debe consagrarse el derecho de retirada. No obstante, los Estados miembros deben poder 
organizar las condiciones de retirada de los autores para evitar abusos manifiestos de los 
ingresos y las retiradas. El uso abusivo impediría que las entidades de gestión colectiva 
cumplieran su misión de mutualización de los costes de gestión en beneficio del conjunto de 
los autores y de defensa y promoción de la diversidad cultural, y menoscabaría la seguridad 
jurídica para los usuarios.

Enmienda 125
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el derecho de 
competencia, los Estados miembros 
podrán prever disposiciones por las que se 
autorice a las entidades de gestión 
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colectiva a fijar modalidades adaptadas 
para limitar el recurso manifiestamente 
abusivo a ingresos y retiradas por parte de 
titulares de derechos.

Or. fr

Justificación

Debe consagrarse el derecho de retirada. No obstante, los Estados miembros deben poder 
organizar las condiciones de retirada de los autores para evitar abusos manifiestos de los 
ingresos y las retiradas. El uso abusivo impediría que las entidades de gestión colectiva 
cumplieran su misión de mutualización de los costes de gestión en beneficio del conjunto de 
los autores y de defensa y promoción de la diversidad cultural, y menoscabaría la seguridad 
jurídica para los usuarios.

Enmienda 126
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades de gestión colectiva no 
deberán restringir el ejercicio de los 
derechos previstos en los apartados 3 y 4 
exigiendo que la gestión de los derechos o 
categorías de derechos o tipos de obras y 
otras prestaciones objeto de la revocación o 
la retirada se encomiende a otra entidad de 
gestión colectiva.

5. Las organizaciones de gestión colectiva 
no deberán restringir el ejercicio de los 
derechos previstos en los apartados 3 y 4 
exigiendo que la gestión de los derechos o 
categorías de derechos, obras o tipos de 
obras y otras prestaciones objeto de la 
revocación o la retirada se encomiende a 
otra organización de gestión colectiva.

Or. en

Justificación

Obras individuales; véase el artículo 5, apartado 2.

Enmienda 127
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de derechos otorgue 
consentimiento explícito para cada derecho 
o categoría de derechos o tipo de obras y 
otras prestaciones que autorice a la entidad
de gestión colectiva a gestionar, y por que 
dicho consentimiento quede reflejado por 
escrito.

6. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de derechos otorgue 
consentimiento explícito para cada derecho 
o categoría de derechos, obras o tipo de 
obras y otras prestaciones que autorice a la 
organización de gestión colectiva a 
gestionar, y por que dicho consentimiento 
quede reflejado por escrito.

Or. en

Justificación

Obras individuales; véase el artículo 5, apartado 2.

Enmienda 128
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El primer párrafo se entiende sin 
perjuicio de las disposiciones existentes en 
el seno de los Estados miembros relativos 
a la administración de los derechos a 
través de licencias colectivas ampliadas, 
la gestión colectiva obligatoria o acuerdos 
similares, o una combinación de ellos, y 
las presunciones legales de 
representación o la transferencia de 
derechos.

Or. en

(Véase el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados 
de las obras huérfanas (DO L 299, 27.10.2012, p. 5).)

Justificación

Tal y como se subraya en la Directiva sobre obras huérfanas, las entidades de gestión 
colectiva no estarán obligadas a recibir el visto bueno de los titulares de derechos cubiertos 
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por licencias colectivas ampliadas o acuerdos similares en un Estado miembro.

Enmienda 129
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cada uno de los miembros de una 
organización de gestión colectiva tendrá 
derecho a solicitar auditorías 
independientes externas de su 
organización de gestión colectiva, en 
cualquier momento mientras dure la 
autorización.

Or. en

Justificación

Debido a la existencia de una serie de casos de corrupción o de mala administración de los 
fondos de las entidades de gestión colectiva en los últimos años, hay una fuerte necesidad de 
auditorías externas de tal modo que se pueda garantizar una verdadera independencia y 
diligencia en el proceso de auditoría.

Enmienda 130
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades de gestión colectiva 
informarán a sus miembros de los derechos 
que les confieren los apartados 1 a 6 en un 
plazo de seis meses a partir de la fecha de 
transposición de la presente Directiva.

Las organizaciones de gestión colectiva 
informarán a sus miembros de los derechos 
que les confieren los apartados 1 a 6 en un 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha
de transposición de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 131
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades de gestión colectiva 
aceptarán como miembros a los titulares 
de derechos que cumplan los criterios de 
adhesión. Únicamente podrán rechazar una 
solicitud de adhesión sobre la base de 
criterios objetivos. Estos criterios se 
incluirán en sus estatutos o en sus 
condiciones de adhesión y se harán 
públicos.

2. Las entidades de gestión colectiva 
únicamente podrán rechazar una solicitud 
de adhesión sobre la base de criterios 
objetivos. Estos criterios se incluirán en sus 
estatutos o en sus condiciones de adhesión 
y se harán públicos.

Or. en

Enmienda 132
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades de gestión colectiva 
aceptarán como miembros a los titulares de 
derechos que cumplan los criterios de 
adhesión. Únicamente podrán rechazar una 
solicitud de adhesión sobre la base de 
criterios objetivos. Estos criterios se 
incluirán en sus estatutos o en sus 
condiciones de adhesión y se harán 
públicos.

2. Las entidades de gestión colectiva 
aceptarán como miembros a los titulares de 
derechos que cumplan los criterios de 
adhesión. Únicamente podrán rechazar una 
solicitud de adhesión sobre la base de 
criterios objetivos y transparentes.
Deberán explicarse al titular de derechos 
los  motivos del rechazo de la solicitud de 
adhesión Estos criterios se incluirán en sus 
estatutos o en sus condiciones de adhesión 
y se harán públicos. Los criterios se 
establecerán de forma no discriminatoria 
y no podrán dar lugar a la exclusión de 
miembros en razón de la magnitud de su 
repertorio, los ingresos esperados por 
concepto de honorarios y anteriores 
contratos de concesión de licencia.
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Or. de

Enmienda 133
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades de gestión colectiva 
aceptarán como miembros a los titulares de 
derechos que cumplan los criterios de 
adhesión. Únicamente podrán rechazar una 
solicitud de adhesión sobre la base de 
criterios objetivos. Estos criterios se 
incluirán en sus estatutos o en sus 
condiciones de adhesión y se harán 
públicos.

2. Las entidades de gestión colectiva 
aceptarán como miembros a los titulares de 
derechos y a las entidades que representen 
a los titulares de derechos, incluidas otras 
organizaciones de gestión colectiva y 
asociaciones de titulares de derechos, que 
cumplan los criterios de adhesión 
Únicamente podrán rechazar una solicitud 
de adhesión sobre la base de criterios 
objetivos y no discriminatorios. Estos 
criterios se incluirán en sus estatutos o en 
sus condiciones de adhesión y se harán 
públicos.

Or. en

Enmienda 134
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los estatutos de las entidades de gestión 
colectiva deberán prever mecanismos 
adecuados y eficaces de participación de 
sus miembros en el proceso de toma de 
decisiones. La representación de las 
diferentes categorías de miembros en el 
proceso de toma de decisiones deberá ser 
equitativa y equilibrada.

3. Los estatutos de las entidades de gestión 
colectiva deberán consagrar mecanismos 
adecuados, eficaces y democráticos de 
participación de sus miembros en el 
proceso de toma de decisiones. La 
representación de los miembros en todos 
los órganos participantes en el proceso de 
toma de decisiones deberá ser equitativa y 
equilibrada y dispondrán de derecho de 
voto activo y pasivo en la asamblea 
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general.

Or. de

Justificación

No debe haber diferentes categorías de miembros.

Enmienda 135
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los estatutos de las entidades de gestión 
colectiva deberán prever mecanismos 
adecuados y eficaces de participación de 
sus miembros en el proceso de toma de 
decisiones. La representación de las 
diferentes categorías de miembros en el 
proceso de toma de decisiones deberá ser 
equitativa y equilibrada.

3. Los estatutos de las entidades de gestión 
colectiva deberán prever mecanismos 
adecuados y eficaces de participación de 
sus miembros en el proceso de toma de 
decisiones. La representación de las 
diferentes categorías de miembros en todos 
los niveles del proceso de toma de 
decisiones deberá ser equitativa y 
equilibrada.

Or. en

Enmienda 136
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asamblea general de los miembros de 
una entidad de gestión colectiva se 
convocará al menos una vez al año.

2. La asamblea general de los miembros de 
una entidad de gestión colectiva se 
convocará al menos una vez al año. La 
asamblea general estará facultada para 
adoptar las decisiones de carácter 
estratégico en la entidad de gestión 
colectiva, cuya aplicación puede ser 
delegada en el órgano que ejerce la 
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función de supervisión, garantizando, al 
mismo tiempo, que los titulares de 
derechos con repertorios especializados 
estén adecuadamente representados en 
dicho órgano.

Or. en

Enmienda 137
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asamblea general de los miembros de 
una entidad de gestión colectiva se 
convocará al menos una vez al año.

2. La asamblea general de los miembros de 
una entidad de gestión colectiva se 
convocará al menos una vez al año. La 
asamblea general estará facultada para 
adoptar las decisiones de carácter 
estratégico en la entidad de gestión 
colectiva. La facultad de adoptar
cualquier otro tipo de decisiones podrá 
delegarla la asamblea general al órgano 
que ejerce las labores de supervisión. 

Or. en

Enmienda 138
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La asamblea general aprobará las 
modificaciones que se introduzcan en los 
estatutos y en las condiciones de adhesión 
de la entidad de gestión colectiva cuando 
estas condiciones no estén recogidas en 
los estatutos.

3. La asamblea general aprobará las 
modificaciones que se introduzcan en los 
estatutos y en las condiciones de adhesión 
de la entidad de gestión colectiva.
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Or. de

Enmienda 139
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La asamblea general no decidirá el 
nombramiento o cese de los miembros de 
la junta directiva o del director gerente 
cuando el consejo de supervisión esté 
facultado al efecto.

suprimido

Or. de

Enmienda 140
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la política de reparto de los importes a 
abonar a los titulares de derechos, excepto 
en los casos en que la asamblea general 
decida delegar esta decisión en el órgano 
que desempeñe la función de supervisión;

a) la política de reparto de los importes a 
abonar a los titulares de derechos;

Or. de

Enmienda 141
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de los importes a abonar 
a los titulares de derechos que no puedan 
repartirse, de conformidad con el artículo 
12, apartado 2, excepto en los casos en 
que la asamblea general decida delegar 
esta decisión en el órgano que desempeñe 
la función de supervisión;

suprimida

Or. en

Justificación

Supresión derivada del cambio propuesto al artículo 12, apartado 2.

Enmienda 142
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de los importes a abonar a 
los titulares de derechos que no puedan 
repartirse, de conformidad con el artículo 
12, apartado 2, excepto en los casos en que 
la asamblea general decida delegar esta 
decisión en el órgano que desempeñe la 
función de supervisión;

b) la utilización de los importes a abonar a 
los titulares de derechos que no puedan 
repartirse, de conformidad con el artículo 
12, apartado 2;

Or. de

Enmienda 143
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el estatuto de la entidad de gestión 
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colectiva; 

Or. de

Enmienda 144
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los criterios y las condiciones para 
la adhesión;

Or. de

Enmienda 145
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La asamblea general controlará las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva decidiendo, al menos, sobre el 
nombramiento y el cese del auditor y 
aprobando el informe anual de 
transparencia y el informe de auditoría.

6. La asamblea general controlará las 
actividades de la organización de gestión 
colectiva decidiendo, al menos, sobre el 
nombramiento y el cese del auditor y 
aprobando el informe anual de 
transparencia y el informe de auditoría. Si 
hay dudas razonables con respecto a las 
prácticas en materia de gestión financiera 
de la organización de gestión colectiva, la 
asamblea general podrá decidir llevar a 
cabo una auditoría externa. El resultado 
de dicha auditoría se comunicará a todos 
los miembros y al público en general.

Or. en

Justificación

Debido a la existencia de una serie de casos de corrupción o de mala administración de los 
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fondos de las entidades de gestión colectiva en los últimos años, hay una fuerte necesidad de 
auditorías externas de tal modo que se pueda garantizar una verdadera independencia y 
diligencia en el proceso de auditoría.

Enmienda 146
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La asamblea general controlará las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva decidiendo, al menos, sobre el 
nombramiento y el cese del auditor y 
aprobando el informe anual de 
transparencia y el informe de auditoría.

6. La asamblea general controlará las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva decidiendo, al menos, sobre el 
nombramiento y el cese del auditor y 
aprobando el informe anual de 
transparencia y el informe de auditoría. Si 
albergan dudas en cuanto a la gestión 
financiera, los miembros tendrán derecho  
a designar un auditor interno o externo 
para fines de control. Los resultados de 
este examen se notificarán a la autoridad 
nacional competente con miras al inicio 
de los procedimientos correspondientes.

Or. de

Enmienda 147
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Toda restricción sobre el derecho de los 
miembros de la entidad de gestión 
colectiva a participar y ejercer derechos 
de voto en la asamblea general deberá ser 
equitativa y proporcionada y basarse en 
los criterios siguientes:

suprimido

a) la duración de la condición de 
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miembro;
b) los importes recibidos o a abonar a un 
miembro en relación con el ejercicio de 
que se trate.
Estos criterios se incluirán en los 
estatutos o en las condiciones de adhesión 
de la entidad de gestión colectiva y se 
harán públicos, de conformidad con los 
artículos 17 y 19.

Or. en

Enmienda 148
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Toda restricción sobre el derecho de los 
miembros de la entidad de gestión 
colectiva a participar y ejercer derechos 
de voto en la asamblea general deberá ser 
equitativa y proporcionada y basarse en 
los criterios siguientes:

suprimido

a) la duración de la condición de 
miembro;
b) los importes recibidos o a abonar a un 
miembro en relación con el ejercicio de 
que se trate.
Estos criterios se incluirán en los 
estatutos o en las condiciones de adhesión 
de la entidad de gestión colectiva y se 
harán públicos, de conformidad con los 
artículos 17 y 19.

Or. de

Enmienda 149
Christian Engström
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Toda restricción sobre el derecho de los 
miembros de la entidad de gestión 
colectiva a participar y ejercer derechos de 
voto en la asamblea general deberá ser 
equitativa y proporcionada y basarse en los 
criterios siguientes:

Todos los miembros de una organización 
de gestión colectiva tendrán derecho a 
votar en la asamblea general, incluso, si 
procede, por vía electrónica. Toda 
restricción sobre el derecho de los 
miembros de la organización de gestión 
colectiva a participar y ejercer derechos de 
voto en la asamblea general deberá ser 
equitativa y proporcionada y basarse en los 
criterios siguientes:

Or. en

Justificación

Debe fomentarse una participación amplia y una votación eficaz.

Enmienda 150
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los importes recibidos o a abonar a un 
miembro en relación con el ejercicio de 
que se trate.

suprimida

Or. en

Justificación

Condicionar el derecho de voto a unos importes es antidemocrático. Dado que la distribución 
de los ingresos de los titulares de las organizaciones de gestión colectiva es extremadamente 
desigual, restringir el voto sobre la base de los importes recibidos puede dar lugar grandes 
diferencias en influencia que pudieran resultar irrazonables.

Enmienda 151
Rolandas Paksas
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cada uno de los miembros de una 
entidad de gestión colectiva tendrá derecho 
a nombrar a cualquier otra persona física o 
jurídica como delegado para representarle 
en la asamblea general y votar en su 
nombre.

8. Cada uno de los miembros de una 
entidad de gestión colectiva tendrá derecho 
a nombrar a cualquier otra persona física o 
jurídica miembro de dicha entidad como 
delegado para representarle en la asamblea 
general y votar en su nombre. Cuando una 
organización de gestión colectiva 
represente a más de una categoría de 
titulares de derechos, los miembros sólo 
podrán delegar su representación en otro 
miembro de la misma categoría. Se 
limitará el número de delegaciones que 
pueda ostentar un solo miembro.

Or. en

Enmienda 152
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cada uno de los miembros de una 
entidad de gestión colectiva tendrá derecho 
a nombrar a cualquier otra persona física o 
jurídica como delegado para representarle 
en la asamblea general y votar en su 
nombre.

8. Cada uno de los miembros de una 
organización de gestión colectiva tendrá 
derecho a nombrar a cualquier otra persona 
física o jurídica como delegado para 
representarle en la asamblea general y 
votar en su nombre. Para que sea válido, 
el miembro deberá conferir libremente el 
derecho de representación al delegado no 
más de tres meses antes de que ejerza 
dicho derecho.

Or. en

Justificación

El objetivo es vitar que los editores de música y las compañías discográficas conviertan en 
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práctica habitual la solicitud de un delegado permanente de los nuevos artistas con los que 
firman un contrato, ya que, de ese modo, con el tiempo, podrían tomar el control de las 
entidades de gestión colectiva.

Enmienda 153
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cada uno de los miembros de una 
entidad de gestión colectiva tendrá derecho 
a nombrar a cualquier otra persona física o
jurídica como delegado para representarle 
en la asamblea general y votar en su 
nombre.

8. Cada uno de los miembros de una 
entidad de gestión colectiva tendrá derecho 
a nombrar a otro miembro o a otra persona 
jurídica de igual categoría como delegado 
para representarle en la asamblea general y 
votar en su nombre.

Or. de

Enmienda 154
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
establezcan una función de supervisión con 
la responsabilidad de controlar 
permanentemente las actividades y el 
cumplimiento de las obligaciones de las 
personas a las que se les hayan confiado 
responsabilidades de gestión en la entidad 
de gestión colectiva. Los miembros de la 
entidad de gestión colectiva estarán 
representados de forma equitativa y 
equilibrada en el órgano que ejerza esta 
función, a fin de asegurar su participación 
efectiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
establezcan una función de supervisión con 
la responsabilidad de controlar 
permanentemente las actividades y el 
cumplimiento de las obligaciones de las 
personas a las que se les hayan confiado 
responsabilidades de gestión en la entidad 
de gestión colectiva. Los miembros de la 
entidad de gestión colectiva, que 
representan a distintas categorías de 
titulares de derechos, incluidos los
repertorios especializados, estarán 
representados de forma equitativa y 
equilibrada en el órgano que ejerza esta 
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función, a fin de asegurar su participación 
efectiva.

Or. en

Enmienda 155
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
establezcan una función de supervisión con 
la responsabilidad de controlar 
permanentemente las actividades y el 
cumplimiento de las obligaciones de las 
personas a las que se les hayan confiado 
responsabilidades de gestión en la entidad 
de gestión colectiva. Los miembros de la
entidad de gestión colectiva estarán 
representados de forma equitativa y 
equilibrada en el órgano que ejerza esta 
función, a fin de asegurar su participación 
efectiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las organizaciones de gestión colectiva 
establezcan una función de supervisión con 
la responsabilidad de controlar 
permanentemente las actividades y el 
cumplimiento de las obligaciones de las 
personas a las que se les hayan confiado 
responsabilidades de gestión en dicha 
organización. Las diferentes categorías de
miembros de la organización de gestión 
colectiva estarán representadas de forma 
equitativa y equilibrada en el órgano que 
ejerza esta función, a fin de asegurar su 
participación efectiva.

Or. en

Justificación

Equilibrio entre las distintas categorías de miembros de la organización de gestión colectiva.

Enmienda 156
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El órgano al que se encomiende la 
función de supervisión deberá reunirse 

2. El órgano al que se encomiende la 
función de supervisión deberá reunirse 
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periódicamente y tendrá, como mínimo, 
las siguientes competencias:

como mínimo cada tres meses y tendrá, 
como mínimo, las siguientes competencias:

Or. en

Justificación

La obligación de reunirse «periódicamente» es demasiado vaga y, por ello, debe definirse 
con mayor claridad.

Enmienda 157
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aprobar toda adquisición de bienes 
inmuebles por la entidad de gestión 
colectiva;

suprimida

Or. de

Enmienda 158
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir 
que los apartados 1 y 2 no sean aplicables 
a las entidades de gestión colectiva que, 
en la fecha de cierre del balance, no 
rebasen los límites previstos de dos de los 
tres criterios siguientes:

suprimido

a) total del balance: 350 000 EUR,
b) importe neto del volumen de negocios: 
700 000 EUR,
c) número medio de empleados durante el 
ejercicio: diez.
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Or. de

Enmienda 159
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir 
que los apartados 1 y 2 no sean aplicables a 
las entidades de gestión colectiva que, en 
la fecha de cierre del balance, no rebasen 
los límites previstos de dos de los tres 
criterios siguientes:

3. Los apartados 1 y 2 no sean aplicables a 
las organizaciones de gestión colectiva 
que, en la fecha de cierre del balance, no 
rebasen los límites previstos de dos de los 
tres criterios siguientes:

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta una mejor regulación y los compromisos de la Comisión, los Estados 
miembros podrán eximir a las microempresas de algunos de algunas obligaciones que 
podrían resultar engorrosas.

Enmienda 160
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
personas que dirijan de manera efectiva las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva y sus directivos, a excepción de 
los directivos que ejerzan la función de 
supervisión, establezcan procedimientos 
destinados a evitar conflictos de intereses.
Las entidades de gestión colectiva deberán 
disponer de procedimientos que permitan 
detectar, gestionar, controlar y declarar 
conflictos de intereses, con el fin de evitar 
que los intereses de los miembros de la 

Los Estados miembros velarán por que las 
personas que dirijan de manera efectiva las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva y sus directivos establezcan 
procedimientos destinados a evitar 
conflictos de intereses. Las entidades de 
gestión colectiva deberán disponer de 
procedimientos que permitan detectar, 
gestionar, controlar y declarar conflictos de 
intereses, con el fin de evitar que los 
intereses de los miembros de la entidad se 
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entidad se vean perjudicados. vean perjudicados.

Or. en

Enmienda 161
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos procedimientos incluirán una 
declaración anual individual de cada una 
de esas personas y directivos al órgano 
encargado de la función de supervisión, 
con la información siguiente:

Dichos procedimientos incluirán una 
declaración individual de cada una de esas 
personas y directivos al órgano encargado 
de la función de supervisión y a los 
miembros, y serán de acceso público a 
través de la página web de la organización 
de gestión colectiva. La declaración se 
hará antes de que cada una de estas 
personas asuma sus funciones y se 
renovará cada año. La declaración 
contendrá la información siguiente:

Or. en

Justificación

Los conflictos de interés deben declararse ante de que un gestor o un directivo asuma sus 
funciones. 

Enmienda 162
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos procedimientos incluirán una 
declaración anual individual de cada una 
de esas personas y directivos al órgano 
encargado de la función de supervisión, 
con la información siguiente:

Dichos procedimientos incluirán la 
presentación de una declaración anual 
individual de cada una de esas personas y 
directivos al órgano encargado de la 
función de supervisión y su publicación, 
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con la información siguiente:

Or. de

Enmienda 163
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de gestión colectiva 
actuarán con diligencia en la recaudación y 
la gestión de los ingresos de derechos.

1. Las organizaciones de gestión colectiva 
actuarán con diligencia, precisión y 
transparencia en la recaudación y la 
gestión de los ingresos de derechos. 
Excepto en los Estados miembros que 
cuentan con sistemas de concesión de 
licencias colectivas ampliadas, una 
organización de gestión colectiva 
garantizará que solo recauda los ingresos 
de derechos en nombre de los titulares 
cuyos derechos está autorizado a 
representar.

Or. en

Justificación

Armonización con el artículo 12, apartado 1, y el artículo 14, apartado 2, en lo que se señala 
dice los pagos deben realizarse con exactitud. Si los pagos deben ser exactos, es lógico
pensar que la recaudación y gestión también deben serlo. Por otra parte, las organizaciones 
de gestión colectiva deben recaudar solamente en nombre de los miembros y titulares de 
derechos reales cuyos derechos administran sobre la base de un acuerdo de representación.

Enmienda 164
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando, a la espera de la distribución de 4. Cuando, a la espera de la distribución de 
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los importes correspondientes a los 
titulares de derechos, una entidad de 
gestión colectiva invierta los ingresos de 
derechos y las rentas derivadas de la 
inversión de los mismos, deberá hacerlo de 
conformidad con la política general de 
inversión contemplada en el artículo 7, 
apartado 5, letra c), y con las normas 
siguientes:

los importes correspondientes a los 
titulares de derechos, una entidad de 
gestión colectiva invierta los ingresos de 
derechos y las rentas derivadas de la 
inversión de los mismos, deberá hacerlo en 
el mejor interés de los titulares de 
derechos cuyos intereses representa y de 
conformidad con la política general de 
inversión contemplada en el artículo 7, 
apartado 5, letra c), y con las normas 
siguientes:

Or. en

Enmienda 165
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los activos se invertirán en el mejor 
interés de los miembros; cuando exista un 
posible riesgo de conflicto de intereses, la 
entidad de gestión colectiva velará por que 
la inversión se realice buscando 
únicamente el interés de los miembros;

a) cuando exista un posible riesgo de 
conflicto de intereses, la entidad de gestión 
colectiva velará por que la inversión se 
realice buscando únicamente el interés de 
los titulares de estos derechos;

Or. en

Enmienda 166
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los activos de invertirán de modo 
que no se perjudique ningún importe 
debido a los titulares de derechos;

Or. en
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Enmienda 167
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los acuerdos que regulen la relación de la 
entidad de gestión colectiva con sus 
miembros y con los titulares de derechos
especifiquen las deducciones aplicables a 
los ingresos de derechos contempladas en 
el artículo 16, letra e).

1. Los Estados miembros velarán por que 
los acuerdos que regulen la relación de la 
entidad de gestión colectiva con sus 
miembros autoricen específicamente las 
deducciones aplicables a los ingresos de 
derechos contempladas en el artículo 16, 
letra e).

Or. en

Enmienda 168
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de que una entidad de gestión 
colectiva preste servicios sociales, 
culturales o educativos, financiados 
mediante deducciones aplicadas a los 
ingresos de derechos, los titulares de 
derechos tengan derecho a:

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de que una entidad de gestión 
colectiva preste servicios sociales, 
culturales o educativos, financiados 
mediante deducciones aplicadas a los 
ingresos de derechos, estos servicios se 
presten sobre la base de criterios justos, 
en particular con respecto al acceso y el 
alcance de dichos servicios.

Or. en

Enmienda 169
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de que una entidad de gestión 
colectiva preste servicios sociales, 
culturales o educativos, financiados 
mediante deducciones aplicadas a los 
ingresos de derechos, los titulares de 
derechos tengan derecho a:

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de que una entidad de gestión 
colectiva preste servicios sociales, 
culturales o educativos, financiados 
mediante deducciones aplicadas a los 
ingresos de derechos y a toda renta 
derivada de la inversión de los ingresos de 
derechos, los titulares de derechos tengan 
derecho a:

Or. en

Enmienda 170
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estos servicios sociales, culturales o 
educativos, sobre la base de criterios 
equitativos, en particular en relación con 
el acceso a los servicios y el alcance de los 
mismos;

suprimida

Or. en

Enmienda 171
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener su acceso a esos servicios, 
cuando hayan revocado la autorización 
para gestionar derechos o categorías de 

suprimida
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derechos o tipos de obras y otras 
prestaciones o hayan retirado sus 
derechos o categorías de derechos o tipos 
de obras y otras prestaciones de la entidad 
de gestión colectiva. Los criterios relativos 
al acceso y al alcance de estos servicios 
podrán tomar en consideración los 
ingresos generados por dichos titulares de 
derechos y la duración de la autorización 
para gestionar derechos, a condición de 
que tales criterios sean también aplicables 
a los titulares de derechos que no hayan 
revocado la autorización ni retirado de la 
entidad de gestión colectiva sus derechos 
o categorías de derechos o tipos de obras y 
otras prestaciones.

Or. en

Enmienda 172
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
distribuyan y paguen de forma periódica y 
con diligencia los importes adeudados a 
todos los titulares de derechos que 
representen. Las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo esta distribución 
y estos pagos en un plazo máximo de doce
meses a partir del cierre del ejercicio en el 
que se hayan recaudado los derechos, a 
menos que razones objetivas relacionadas, 
en particular, con la comunicación de 
información por los usuarios, la 
identificación de los derechos o de los 
titulares de derechos, o el cotejo de la 
información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar este plazo. Las 
entidades de gestión colectiva procederán 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las organizaciones de gestión colectiva 
distribuyan y paguen de forma periódica y 
con diligencia los importes adeudados a 
todos los titulares de derechos que 
representen. Las organizaciones de gestión 
colectiva llevarán a cabo esta distribución 
y estos pagos sin retraso indebido, y en un 
plazo máximo de tres meses a partir del 
cierre del ejercicio en el que se hayan 
recaudado los derechos, a menos que 
razones objetivas relacionadas, en 
particular, con la comunicación de 
información por los usuarios, la 
identificación de los derechos o de los 
titulares de derechos, o el cotejo de la 
información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar este plazo. Las 
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al reparto y a los pagos con exactitud, 
garantizando la igualdad de trato de todas 
las categorías de titulares de derechos.

organizaciones de gestión colectiva 
procederán al reparto y a los pagos con 
exactitud, garantizando la igualdad de trato 
de todas las categorías de titulares de 
derechos.

Or. en

Justificación

Los artistas y los autores consideran un gran problema que muchas organizaciones de 
gestión colectiva abonen con tanta lentitud los importes que deben. El proyecto de directiva 
propone que las organizaciones deberían poder quedarse con el importe durante un máximo 
de dos años, lo que no parece muy razonable.  Las organizaciones de gestión colectiva que en 
la actualidad no cumplen los objetivos más elevados necesitan incentivos para mejorar la 
eficiencia de sus costumbres administrativas.

Enmienda 173
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
distribuyan y paguen de forma periódica y 
con diligencia los importes adeudados a 
todos los titulares de derechos que 
representen. Las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo esta distribución 
y estos pagos en un plazo máximo de doce 
meses a partir del cierre del ejercicio en el 
que se hayan recaudado los derechos, a 
menos que razones objetivas relacionadas, 
en particular, con la comunicación de 
información por los usuarios, la 
identificación de los derechos o de los 
titulares de derechos, o el cotejo de la 
información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar este plazo. Las 
entidades de gestión colectiva procederán 
al reparto y a los pagos con exactitud, 
garantizando la igualdad de trato de todas 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
distribuyan y paguen en el momento 
oportuno y con diligencia los importes 
adeudados a todos los titulares de derechos 
que representen. Las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo esta distribución 
y estos pagos como mínimo cada trimestre 
y en un plazo máximo de doce meses desde
que se hayan recaudado los derechos. Las 
entidades de gestión colectiva procederán 
al reparto y a los pagos con exactitud, 
garantizando la igualdad de trato de todas 
las categorías de titulares de derechos.
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las categorías de titulares de derechos.

Or. en

Enmienda 174
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
distribuyan y paguen de forma periódica y 
con diligencia los importes adeudados a 
todos los titulares de derechos que 
representen. Las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo esta distribución 
y estos pagos en un plazo máximo de doce
meses a partir del cierre del ejercicio en el 
que se hayan recaudado los derechos, a 
menos que razones objetivas relacionadas, 
en particular, con la comunicación de 
información por los usuarios, la 
identificación de los derechos o de los 
titulares de derechos, o el cotejo de la 
información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar este plazo. Las 
entidades de gestión colectiva procederán 
al reparto y a los pagos con exactitud, 
garantizando la igualdad de trato de todas 
las categorías de titulares de derechos.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
distribuyan y paguen de forma periódica, 
con transparencia y con diligencia los 
importes adeudados a todos los titulares de 
derechos que representen. Las entidades de 
gestión colectiva llevarán a cabo esta 
distribución y estos pagos en un plazo 
máximo de dos meses a partir del cierre del 
ejercicio en el que se hayan recaudado los 
derechos, a menos que razones objetivas 
relacionadas, en particular, con la 
comunicación de información por los 
usuarios, la identificación de los derechos o 
de los titulares de derechos, o el cotejo de 
la información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar este plazo. Las 
entidades de gestión colectiva procederán 
al reparto y a los pagos con exactitud, 
garantizando la igualdad de trato de todas 
las categorías de titulares de derechos.

Or. de

Justificación

Los titulares de los derechos en ocasione deben esperar un tiempo excesivo al pago de los 
derechos, lo que los coloca en situaciones precarias; la Directiva debe establecer 
disposiciones claras a este respecto.
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Enmienda 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
distribuyan y paguen de forma periódica y 
con diligencia los importes adeudados a 
todos los titulares de derechos que 
representen. Las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo esta distribución 
y estos pagos en un plazo máximo de doce 
meses a partir del cierre del ejercicio en el 
que se hayan recaudado los derechos, a 
menos que razones objetivas relacionadas, 
en particular, con la comunicación de 
información por los usuarios, la 
identificación de los derechos o de los 
titulares de derechos, o el cotejo de la 
información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar este plazo. Las 
entidades de gestión colectiva procederán 
al reparto y a los pagos con exactitud, 
garantizando la igualdad de trato de todas 
las categorías de titulares de derechos.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
distribuyan y paguen de forma periódica y 
con diligencia los importes adeudados a 
todos los titulares de derechos que 
representen sobre la base de la 
información facilitada a los usuarios en 
un plazo máximo de seis meses tras la 
utilización de su contenido. Las entidades 
de gestión colectiva llevarán a cabo esta 
distribución y estos pagos en un plazo 
máximo de doce meses a partir del cierre 
del ejercicio en el que se hayan recaudado 
los derechos, a menos que razones 
objetivas relacionadas, en particular, con la 
comunicación de información por los 
usuarios, la identificación de los derechos o 
de los titulares de derechos, o el cotejo de 
la información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar este plazo. Las
entidades de gestión colectiva procederán 
al reparto y a los pagos con exactitud, 
garantizando la igualdad de trato de todas 
las categorías de titulares de derechos.

Or. en

Justificación

La distribución oportuna por parte de las entidades de gestión colectiva solamente es posible 
cuando los usuarios facilitan información en el momento oportuno sobre los usos de los 
distintos contenidos.

Enmienda 176
Christian Engström
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La organización de gestión colectiva 
comenzará a repartir los derechos
recaudados cuando el importe percibido 
cubre razonablemente los costes de 
recaudación. El nivel mínimo requerido 
antes del reparto no puede exceder 
injustificadamente el importe mínimo 
utilizado por organizaciones de gestión 
colectiva comparables.

Or. en

Justificación

El reparto de los ingresos de los titulares de derechos es extremadamente desigual, es decir, 
un gran número de creadores ganan muy poco. Esto significa que unos niveles mínimos de 
reparto inferiores distribuirían a un número mayor de titulares de derechos mucho más 
rápido. Al mismo tiempo, los titulares de derechos que ganan cantidades importantes tienen 
un incentivo para establecer niveles mínimos de distribución demasiado elevados, creando 
distribuciones injustas en algunos casos.  Además, la obligación de mantener una 
distribución mínima baja ofrece incentivos para una distribución rentable.

Enmienda 177
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
permitir a las entidades de gestión 
colectiva que establezcan excepciones a la 
obligación sobre la distribución y los 
pagos dispuesta en el apartado 1 en 
situaciones en las que se justifique por 
razones objetivas relacionadas, en 
particular, con la comunicación de 
información por los usuarios, la 
identificación de los derechos o de los 
titulares de derechos, o el cotejo de la 
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información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
que les impidan respetar la frecuencia y el 
plazo establecidos en dicho apartado. En 
estos casos, las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo la distribución y 
el pago a los titulares de los derechos en 
el plazo más breve posible.

Or. en

Enmienda 178
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de cinco años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos, y siempre 
que la entidad de gestión colectiva haya 
tomado todas las medidas necesarias para
identificar y localizar a los titulares de 
derechos, la entidad de gestión colectiva 
decidirá sobre la utilización de los 
importes de que se trate, de conformidad 
con el artículo 7, apartado 5, letra b), sin 
perjuicio del derecho de los titulares de 
derechos a reclamar tales importes a la 
entidad.

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de tres años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos porque la 
organización de gestión colectiva no pudo
identificar y localizar a los titulares de 
derechos, los importes se abonarán a un 
fondo creado y gestionado para este fin 
por el Estado miembro en el que se 
recaudaron estos importes. Por 
consiguiente, el fondo es responsable de 
todas las reclamaciones de los titulares de 
los derechos que reaparezcan.

Or. en

Justificación

Permitir que la entidad de gestión colectiva conserve los importes sería un incentivo para que 
la entidad de gestión no realice una verdadera búsqueda diligente de los titulares de los 
derechos reales. Un fondo administrado por el Estado miembro también puede ser 
beneficioso en la promoción de la diversidad cultural. Véase el considerando 15 bis (nuevo). 
Por otra parte, proponer cinco años es un largo período de tiempo: es muy poco probable 
que un titular de derechos desaparecidos se encuentra después de tres o cuatro años.
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Enmienda 179
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de cinco años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos, y siempre 
que la entidad de gestión colectiva haya 
tomado todas las medidas necesarias para 
identificar y localizar a los titulares de 
derechos, la entidad de gestión colectiva 
decidirá sobre la utilización de los 
importes de que se trate, de conformidad 
con el artículo 7, apartado 5, letra b), sin 
perjuicio del derecho de los titulares de 
derechos a reclamar tales importes a la 
entidad.

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de tres años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos, y siempre 
que la organización de gestión colectiva 
haya tomado todas las medidas necesarias 
para identificar y localizar a los titulares de 
derechos, los Estados miembros serán 
responsables de decidir el modo más 
adecuado para asignar los activos no 
distribuidos, así como de permitir que las 
organizaciones de gestión colectiva 
distribuyan los activos entre sus 
miembros.

Or. en

Enmienda 180
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de cinco años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos, y siempre 
que la entidad de gestión colectiva haya 
tomado todas las medidas necesarias para 
identificar y localizar a los titulares de 
derechos, la entidad de gestión colectiva 
decidirá sobre la utilización de los importes 

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de dos años a partir 
del cierre del ejercicio en el que se hayan 
recaudado los derechos, y siempre que la 
entidad de gestión colectiva haya tomado 
todas las medidas necesarias para 
identificar y localizar a los titulares de 
derechos, la entidad de gestión colectiva 
decidirá sobre la utilización de los importes 
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de que se trate, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 5, letra b), sin perjuicio 
del derecho de los titulares de derechos a 
reclamar tales importes a la entidad.

de que se trate, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 5, letra b), sin perjuicio 
del derecho de los titulares de derechos a 
reclamar tales importes a la entidad.

Or. de

Enmienda 181
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de cinco años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos, y siempre 
que la entidad de gestión colectiva haya 
tomado todas las medidas necesarias para 
identificar y localizar a los titulares de 
derechos, la entidad de gestión colectiva 
decidirá sobre la utilización de los 
importes de que se trate, de conformidad 
con el artículo 7, apartado 5, letra b), sin 
perjuicio del derecho de los titulares de 
derechos a reclamar tales importes a la 
entidad.

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de cinco años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos, y siempre 
que la entidad de gestión colectiva haya 
tomado todas las medidas necesarias para 
identificar y localizar a los titulares de 
derechos, la entidad de gestión colectiva 
destinará estos importes a su fondo 
cultural. Si no existiese un fondo de estas 
características, la entidad de gestión 
colectiva devolverá el importe a los 
usuarios.

Or. en

Enmienda 182
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de gestión colectiva no 
discriminen entre sus miembros y los 

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de gestión colectiva no 
discriminen a los titulares de derechos 
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titulares de derechos cuyos derechos 
gestionen en virtud de un acuerdo de 
representación, en particular con respecto a 
las tarifas aplicables, los honorarios de 
gestión y las condiciones de recaudación 
de los ingresos de derechos y de 
distribución de los importes 
correspondientes a los titulares de 
derechos.

cuyos derechos gestionen en virtud de un
acuerdo de representación, en particular 
con respecto a las tarifas aplicables, los 
honorarios de gestión y las condiciones de 
recaudación de los ingresos de derechos y 
de distribución de los importes 
correspondientes a los titulares de 
derechos.

Or. en

Enmienda 183
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Deducciones y pagos en el marco de 
acuerdos de representación

Pagos en el marco de acuerdos de 
representación

Or. en

Enmienda 184
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de gestión colectiva no 
aplicarán deducciones, aparte de los 
honorarios de gestión, a los ingresos 
derivados de los derechos que gestionan 
en virtud de un acuerdo de representación 
con otra entidad de gestión colectiva, 
salvo que esta autorice expresamente 
dichas deducciones.

suprimido

Or. en



PE508.268v01-00 82/113 AM\933267ES.doc

ES

Enmienda 185
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades de gestión colectiva 
distribuirán y pagarán periódicamente, con 
diligencia y exactitud, los importes 
correspondientes a otras entidades de 
gestión colectiva.

2. Las entidades de gestión colectiva 
distribuirán y pagarán periódicamente, de 
modo puntual, con diligencia y exactitud, 
los importes correspondientes a otras 
entidades de gestión colectiva. La entidad 
de gestión colectiva llevará a cabo esta 
distribución y estos pagos a otras 
entidades de gestión colectiva como 
mínimo cada trimestre y en un plazo 
máximo de doce meses desde que se 
hayan recaudado los derechos.

Or. en

Enmienda 186
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
permitir a las entidades de gestión 
colectiva que establezcan excepciones a la 
obligación sobre la distribución y los 
pagos dispuesta en el apartado 2 en 
situaciones en las que se justifique por
razones objetivas relacionadas, en 
particular, con la comunicación de 
información por los usuarios, la 
identificación de los derechos o de los 
titulares de derechos, o el cotejo de la 
información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar la frecuencia y plazo 
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establecidos en dicho apartado. En estos 
casos, las entidades de gestión colectiva 
llevarán a cabo la distribución y el pago a 
los titulares de los derechos en el plazo 
más breve posible.

Or. en

Enmienda 187
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades de gestión colectiva 
atiendan las solicitudes de uso de 
licencias y presenten una oferta al 
usuario en un plazo de 60 días naturales a 
partir de la recepción de la solicitud, 
siempre que se haya enviado a la entidad 
de gestión colectiva toda la información 
necesaria para la presentación de una 
oferta.

Or. de

Enmienda 188
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tarifas aplicadas a los derechos 
exclusivos deberán reflejar el valor 
económico de los derechos negociados y 
del servicio prestado por la entidad de 
gestión colectiva.

Las tarifas aplicadas a los derechos 
exclusivos y los derechos a la 
remuneración deberán reflejar el valor 
económico de la utilización de los 
derechos negociados y la naturaleza y el 
ámbito de la utilización de las obras y de 
otras prestaciones protegidas y el valor 
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económico del servicio prestado por la 
entidad de gestión colectiva

Or. en

Enmienda 189
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tarifas aplicadas a los derechos 
exclusivos deberán reflejar el valor 
económico de los derechos negociados y 
del servicio prestado por la entidad de 
gestión colectiva.

Las tarifas aplicadas a los derechos 
exclusivos deberán reflejar adecuadamente
el valor económico de los derechos 
negociados y del servicio prestado por la 
entidad de gestión colectiva.

Or. de

Enmienda 190
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia de normas nacionales que 
establezcan los importes a abonar a los 
titulares de derechos en virtud del derecho 
a remuneración y del derecho a 
compensación, las entidades de gestión 
colectiva deberán basar su decisión sobre 
los importes a abonar en el valor 
económico de los derechos negociados.

En ausencia de normas nacionales que 
establezcan los importes a abonar a los 
titulares de derechos en virtud del derecho 
a compensación, las entidades de gestión 
colectiva deberán basar su decisión sobre 
la base de criterios no discriminatorios, 
que garanticen una compensación justa 
de la utilización realizada de las obras y 
de otras prestaciones protegidas.

Or. en
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Enmienda 191
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia de normas nacionales que 
establezcan los importes a abonar a los 
titulares de derechos en virtud del derecho 
a remuneración y del derecho a 
compensación, las entidades de gestión 
colectiva deberán basar su decisión sobre 
los importes a abonar en el valor 
económico de los derechos negociados.

En ausencia de normas nacionales que 
establezcan los importes a abonar a los 
titulares de derechos en virtud del derecho 
a remuneración, las entidades de gestión 
colectiva deberán basar su decisión sobre 
los importes a abonar en el valor 
económico de los derechos negociados.

Or. de

Enmienda 192
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los usuarios deberán informar a las 
organizaciones de gestión colectiva sobre 
la utilización de las obras y de otros 
materiales protegidos en un formato 
acordado, preferentemente legible por 
máquina, de modo puntual y con 
precisión con el fin de permitir que las 
organizaciones de gestión colectiva 
puedan determinar las tarifas aplicables y 
distribuir con precisión los importes 
debidos a los titulares de derechos, de 
acuerdo con las obligaciones impuestas 
por la presente Directiva. Cuando los 
usuarios no informen a las 
organizaciones de gestión colectiva de 
una manera que les permita hacer 
repartos oportunos y precisos a los 
titulares de derechos individuales, los 
Estados miembros velarán por que las 
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organizaciones de gestión colectiva  
queden liberadas de sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva en relación 
con el reparto de los ingresos de los 
derechos a la persona titulares de 
derechos.

Or. en

Enmienda 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A fin de garantizar una distribución 
oportuna, equitativa y transparente de los 
derechos, las entidades de gestión deberán 
requerir a los usuarios la recepción de la 
contabilidad analítica de las obras 
utilizadas, de acuerdo con los informes 
normalizados facilitados por las entidades 
gestión colectiva o que se utilicen en el 
sector, a más tardar seis después de la 
utilización de la obra musical.

Or. en

Justificación

Los informes de los usuarios en el entorno digital y otros son necesarios a fin de identificar el 
uso de las obras protegidas. Sin esta disposición, la distribución de los derechos de autor y 
de los derechos afines continuaría sufriendo por la falta de datos que son necesarios para 
garantizar una distribución proporcionada y analítica del uso efectivo de las obras. Con 
frecuencia, los datos se proporcionan de manera incompleta e inexacta. El aumento de los 
dispositivos y la difusión de obras protegidas requieren que las entidades puedan obtener 
datos oportunos y precisos de los usuarios sobre su utilización de las obras musicales.

Enmienda 194
Sabine Verheyen
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los usuarios deberán abonar tasas 
o una remuneración por una licencia a la 
organización de gestión colectiva de 
manera oportuna cada vez que haya en 
vigor una tarifa de aplicación general o 
fijada por un tribunal. Cuando los 
usuarios no abonen las tasas por una 
licencia o una remuneración en el 
momento oportuno, los Estados miembros 
velarán por que las organizaciones de 
gestión colectiva puedan cobrar dichas 
tasas adicionales para cubrir los gastos 
administrativos ocasionados por la 
ausencia de un pago voluntario de las 
tasas de licencia o de la remuneración.

Or. en

Enmienda 195
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Obligaciones de los usuarios

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios comuniquen, de forma gratuita y 
en formato electrónico, a las 
organizaciones de gestión colectiva, a los 
efectos de la administración efectiva de 
los derechos, información completa y 
precisa, según resulte necesario, con el 
fin de identificar la utilización de la obra 
u otra prestación y el titular de los 
derechos correspondiente.

Or. en
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Enmienda 196
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Información y facturación

1. Las entidades de gestión establecerán 
los procedimientos de comunicación 
oportunos para que los usuarios puedan 
facilitar a la entidad los datos necesarios 
sobre la utilización de las licencias, 
incluido un informe sobre la utilización 
efectiva de las obras, de forma precisa y 
dentro del plazo acordado en relación con 
la licencia.
2. Los Estados miembros podrán exigir 
que las entidades de gestión establecidas 
en su territorio pongan en marcha los 
procedimientos definidos en los apartados 
3 y 4.
3. Las entidades de gestión establecerán 
un procedimiento de cooperación entre 
ellas en beneficio de sus titulares de 
derechos, miembros y usuarios. Dicho 
procedimiento de cooperación incluirá, al 
menos, la puesta en común de 
información sobre las licencias 
concedidas y la utilización de las obras y 
de otras prestaciones protegidas en una 
base de datos común, una facturación 
coordinada y conjunta, y el cobro de los  
derechos devengados.
4. El procedimiento de cooperación a que 
se refiere el apartado 2 permitirá a las 
entidades de gestión colectiva coordinar la 
facturación de los usuarios de modo que 
un único usuario reciba una sola factura 
conjunta en relación con los derechos 
sobre las obras y otras prestaciones 
protegidas objeto de licencia. La factura 
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única será transparente e identificará a 
las entidades de que se trate, las listas de 
obras y otras prestaciones protegidas que 
hayan sido objeto de licencia y las 
utilizaciones efectivas correspondientes. 
La factura también debe indicar 
claramente al menos los importes 
proporcionales a abonar a los titulares de 
derechos y los importes que se utilizarán 
para sufragar los honorarios de gestión.
5. Los apartados 2 y 3 no se aplicarán a la 
gestión colectiva de los derechos en línea 
en relación con obras musicales ni a la 
gestión colectiva de los derechos de las 
obras y otras prestaciones sobre una base 
multiterritorial.

Or. en

Enmienda 197
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
1. Las organizaciones de gestión 
establecerán los procedimientos de 
comunicación oportunos para que los 
usuarios puedan facilitar a la entidad 
toda la información necesaria sobre la 
utilización de la licencia, incluido un 
informe sobre la utilización efectiva de las 
obras, de forma precisa y dentro del plazo 
acordado en relación con la licencia.
2. Las organizaciones de gestión podrán 
establecer un procedimiento de 
cooperación en beneficio de sus titulares 
de derechos, miembros y usuarios. Tal 
procedimiento de cooperación podría 
incluir la puesta en común de 
información sobre las licencias 
concedidas y la utilización de obras y de 
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otras prestaciones protegidas. En este 
contexto, los costos y beneficios de una 
base de datos común y la facturación 
conjunta deberían ser objeto de un 
examen en mayor profundidad.

Or. en

Enmienda 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva faciliten, 
previa solicitud, la siguiente información 
a todo titular cuyos derechos representen, 
a toda entidad de gestión colectiva en 
cuyo nombre gestionen derechos en virtud 
de un acuerdo de representación o a todo 
usuario, por medios electrónicos y sin 
demora injustificada:

suprimido

a) los modelos de contrato de concesión 
de licencias y las tarifas aplicables;
b) el repertorio y los derechos que 
gestionan y los Estados miembros 
cubiertos;
c) una lista de los acuerdos de 
representación que hayan celebrado, 
incluida información sobre las otras 
entidades de gestión colectiva implicadas,
el repertorio representado y el ámbito 
territorial cubierto por dichos acuerdos.

Or. en

Enmienda 199
Christian Engström
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva faciliten, 
previa solicitud, la siguiente información a 
todo titular cuyos derechos representen, a 
toda entidad de gestión colectiva en cuyo 
nombre gestionen derechos en virtud de 
un acuerdo de representación o a todo 
usuario, por medios electrónicos y sin 
demora injustificada:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las organizaciones de gestión colectiva 
faciliten la siguiente información al 
público en la página web de la 
organización de gestión colectiva:

Or. en

Justificación

Información básica sobre las tarifas, los contratos de concesión de licencias, el repertorio y 
los acuerdos de representación resultan fundamentales para el buen funcionamiento y la 
transparencia del mercado de obras creativas. Información básica sobre los precios y lo que 
se vende no debe limitarse a la solicitud previa. En caso de aprobación de esta enmienda, la 
lista del artículo 18, apartado 1, podrá trasladarse como añadido al artículo 19, apartado 1, 
y suprimirse en el artículo 18, apartado 1.

Enmienda 200
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva faciliten, 
previa solicitud, la siguiente información a 
todo titular cuyos derechos representen, a 
toda entidad de gestión colectiva en cuyo 
nombre gestionen derechos en virtud de 
un acuerdo de representación o a todo 
usuario, por medios electrónicos y sin 
demora injustificada:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva faciliten
y publiquen la siguiente información por 
medios electrónicos y sin demora:

Or. de
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Enmienda 201
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el repertorio y los derechos que 
gestionan y los Estados miembros 
cubiertos;

b) el repertorio y los derechos que 
gestionan y los Estados miembros 
cubiertos o, cuando, como consecuencia 
del ámbito de actividad de la entidad de 
gestión no pueda determinarse el 
repertorio, las categorías de las obras o de 
las prestaciones que represente, los 
derechos que gestionan y los Estados 
miembros cubiertos;

Or. en

Enmienda 202
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, las entidades de gestión 
colectiva facilitarán a todo titular de 
derechos o a toda entidad de gestión 
colectiva que lo solicite toda la 
información sobre las obras de las que no 
se haya podido identificar al titular o 
titulares de los derechos, incluidos, cuando 
se conozcan, el título de la obra, el nombre 
del autor, el nombre del editor y cualquier 
otra información pertinente disponible que 
pueda ser necesaria para la identificación 
de los titulares.

2. Además, las organizaciones de gestión 
colectiva harán pública toda la 
información sobre las obras de las que no 
se haya podido identificar al titular o 
titulares de los derechos, de conformidad 
con las disposiciones de la Directiva 
2012/28/UE sobre ciertos usos 
autorizados de las obras huérfanas, 
incluidos, cuando se conozcan, el título de 
la obra, el nombre del autor, el nombre del 
editor y cualquier otra información 
pertinente disponible que pueda ser 
necesaria para la identificación de los 
titulares.

Or. en
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Justificación

Los titulares de derechos que no son miembros de una entidad de gestión deberán tener la 
posibilidad de de verificar si alguna de sus obras figuran como «no identificada». Además, 
esta información es valiosa para los usuarios, así como para los consumidores finales. La 
Directiva sobre obras huérfanas contiene disposiciones sobre la forma de manejar la 
situación cuando no se puede encontrar a los titulares de derechos, por lo que, en aras de la 
coherencia, debe hacerse referencia a dicha directiva.

Enmienda 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, las entidades de gestión 
colectiva facilitarán a todo titular de 
derechos o a toda entidad de gestión 
colectiva que lo solicite toda la 
información sobre las obras de las que no 
se haya podido identificar al titular o 
titulares de los derechos, incluidos, cuando 
se conozcan, el título de la obra, el nombre 
del autor, el nombre del editor y cualquier 
otra información pertinente disponible que 
pueda ser necesaria para la identificación 
de los titulares.

2. Las entidades de gestión colectiva 
facilitarán a todo titular de derechos o a 
toda entidad de gestión colectiva que lo 
solicite toda la información sobre las obras 
de las que no se haya podido identificar al 
titular o titulares de los derechos, incluidos, 
cuando se conozcan, el título de la obra, el 
nombre del autor, el nombre del editor y 
cualquier otra información pertinente 
disponible que pueda ser necesaria para la 
identificación de los titulares.

Or. en

Enmienda 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva hagan 
pública la siguiente información:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las organizaciones de gestión colectiva 
hagan pública la siguiente información, 
por lo menos a través de páginas web de 
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acceso público:

Or. en

Enmienda 205
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Una relación de todas las obras 
musicales y los derechos sobre obras 
musicales que se utilicen;

Or. de

Enmienda 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) una lista de los derechos, las 
categorías de derechos o tipos de obras 
que han sido excluidas voluntariamente 
de la gestión colectiva por los titulares de 
derechos.

Or. en

Enmienda 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g ter) los modelos de contrato de 
concesión de licencias y las tarifas 
aplicables;

Or. en

Enmienda 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) el repertorio y los derechos que 
gestionan y los Estados miembros 
cubiertos;

Or. en

Enmienda 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) una lista de los acuerdos de 
representación que se hayan celebrado, 
incluida información sobre las otras 
entidades de gestión colectiva implicadas, 
el repertorio representado y el ámbito 
territorial cubierto por dichos acuerdos.

Or. en

Enmienda 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán decidir 
que el anexo I, punto 1, letras a), f) y g), 
no se aplique a las entidades de gestión 
colectiva que, en la fecha de cierre del 
balance, no rebasen los límites previstos 
de dos de los tres criterios siguientes:

suprimido

a) total del balance: EUR 350 000;
b) importe neto del volumen de negocios: 
EUR 700 000;
c) número medio de empleados durante el 
ejercicio: diez.

Or. en

Enmienda 211
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán decidir 
que el anexo I, punto 1, letras a), f) y g), 
no se aplique a las entidades de gestión 
colectiva que, en la fecha de cierre del 
balance, no rebasen los límites previstos 
de dos de los tres criterios siguientes:

suprimido

a) total del balance: 350 000 EUR,
b) importe neto del volumen de negocios: 
700 000 EUR,
c) número medio de empleados durante el 
ejercicio: diez.

Or. de
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Enmienda 212
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán decidir 
que el anexo I, punto 1, letras a), f) y g), no 
se aplique a las entidades de gestión 
colectiva que, en la fecha de cierre del 
balance, no rebasen los límites previstos de 
dos de los tres criterios siguientes:

5. El anexo I, punto 1, letras a), f) y g),  no 
sean aplicables a las organizaciones de 
gestión colectiva que, en la fecha de cierre 
del balance, no rebasen los límites 
previstos de dos de los tres criterios 
siguientes:

Or. en

Justificación

Teniendo e cuenta una mejor regulación y los compromisos de la Comisión, los Estados 
miembros podrán eximir a las microempresas de algunos de algunas obligaciones que 
podrían resultar engorrosas.

Enmienda 213
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
establecidas en su territorio cumplan los 
requisitos previstos en el presente título 
cuando concedan licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva activas
en su territorio cumplan los requisitos 
previstos en el presente título cuando 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales.

Or. en

Justificación

Para evitar que se eluda la normativa mediante la creación fuera de la UE, la Directiva 
deberá aplicarse a todas las entidades de gestión establecidas en, como mínimo, un Estado 
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miembro.  El artículo debe ser coherente con el artículo 2.

Enmienda 214
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de gestión colectiva que 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
facilitarán, por medios electrónicos, a los 
proveedores de servicios de música en 
línea, a los titulares de derechos y a otras 
entidades de gestión colectiva información 
actualizada que permita la identificación 
del repertorio de música en línea que 
representan. La información incluirá las 
obras musicales representadas, los 
derechos representados, en su totalidad o 
en parte, y los Estados miembros 
representados.

1. Las entidades de gestión colectiva que 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
harán pública información actualizada que 
permita la identificación del repertorio de 
música en línea que representan. La 
información incluirá las obras musicales 
representadas, los derechos representados, 
en su totalidad o en parte, y los Estados 
miembros representados.

Or. en

Enmienda 215
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades de gestión colectiva 
podrán tomar medidas razonables para 
proteger la exactitud e integridad de los 
datos, controlar su reutilización y proteger 
los datos personales y la información 
sensible desde el punto de vista comercial.

2. Las entidades de gestión colectiva 
podrán tomar medidas razonables para
proteger la exactitud e integridad de los 
datos y proteger los datos personales y, si 
procede, la información sensible desde el 
punto de vista comercial.

Or. en
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Justificación

Las entidades de gestión colectiva no deben disponer de carta blanca para limitar la 
«reutilización» de la información, que es un derecho humano fundamental importante.

Enmienda 216
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deberán 
promover y alentar a las organizaciones 
de gestión colectiva y a los operadores 
comerciales a establecer una base de 
datos global de repertorios exacta, 
completa y actualizada para facilitar la 
concesión de licencias multiterritoriales y 
multirrepertorios.

Or. en

Enmienda 217
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de gestión colectiva que 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
dispondrán de procedimientos que 
permitan a los titulares de derechos y a 
otras entidades de gestión colectiva 
impugnar el contenido de los datos 
contemplados en el artículo 22, apartado 2, 
o la información facilitada de conformidad 
con el artículo 23, cuando dichos titulares y
entidades consideren, sobre la base de 
pruebas razonables, que estos datos o esta 

1. Las entidades de gestión colectiva que 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
dispondrán de procedimientos que 
permitan a los titulares de derechos y a 
otras entidades de gestión colectiva, así 
como a los usuarios, impugnar el 
contenido de los datos contemplados en el 
artículo 22, apartado 2, o la información 
facilitada de conformidad con el artículo 
23, cuando dichos titulares, entidades y 
usuarios consideren, sobre la base de 
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información son inexactos respecto de sus 
derechos en línea sobre las obras 
musicales. Cuando las reclamaciones estén 
suficientemente fundamentadas, las 
entidades de gestión colectiva velarán por 
que los datos o la información se corrijan 
sin demora injustificada.

pruebas razonables, que estos datos o esta 
información son inexactos respecto de sus 
derechos en línea sobre las obras 
musicales. Cuando las reclamaciones estén 
suficientemente fundamentadas, las 
entidades de gestión colectiva velarán por 
que los datos o la información se corrijan 
sin demora injustificada.

Or. en

Justificación

Los usuarios también tienen un interés legítimo a que la información en poder de la 
organización de gestión sea exacta.

Enmienda 218
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Siempre que sea posible, y sólo 
cuando se han evaluado los costes y 
beneficios de una facturación conjunta, a 
los efectos de los párrafos 3 y 4, la 
organización de gestión colectiva podrá 
establecer un procedimiento de 
cooperación con otras organizaciones de 
gestión colectiva de modo que los 
proveedores de servicios de música en 
línea reciban una sola factura conjunta, 
tal y como se prevé en el artículo 15 bis.

Or. en

Enmienda 219
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo acuerdo de representación entre 
entidades de gestión colectiva en virtud del 
cual una entidad de gestión colectiva 
encomiende a otra la concesión de 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales de su propio 
repertorio deberá ser de naturaleza no 
exclusiva. La entidad mandataria 
gestionará dichos derechos en 
condiciones no discriminatorias.

1. Para hacer posible la agregación de 
una multiplicidad de repertorios y poder 
garantizar la concesión de licencias 
multirrepertorios y multiterritoriales, las 
entidades de gestión colectiva tendrán la 
posibilidad de celebrar acuerdos de 
representación con otras entidades de 
gestión colectiva para la coordinación y 
eficiencia de dichas licencias en 
condiciones iguales y no discriminatorias. 
Todo acuerdo de representación entre 
entidades de gestión colectiva en virtud del 
cual una entidad de gestión colectiva 
encomiende a otra la concesión de 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales de su propio 
repertorio deberá preservar la capacidad 
de que la entidad mandante delegue en 
otra entidad.

Or. en

Enmienda 220
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo acuerdo de representación entre 
entidades de gestión colectiva en virtud del 
cual una entidad de gestión colectiva 
encomiende a otra la concesión de 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales de su propio 
repertorio deberá ser de naturaleza no 
exclusiva. La entidad mandataria 
gestionará dichos derechos en 
condiciones no discriminatorias.

1. Todo acuerdo de representación entre 
organizaciones de gestión colectiva en 
virtud del cual una organización de gestión 
colectiva encomiende a otra la concesión 
de licencias multiterritoriales de derechos 
en línea sobre obras musicales de su propio 
repertorio deberá ser de naturaleza no 
exclusiva. Esto no excluye el derecho de 
la organización de gestión colectiva en 
cuestión a confiar a un número limitado 
de otras organizaciones de gestión 
colectiva o conjuntos de derechos en línea 
a conceder licencias multiterritoriales en 



PE508.268v01-00 102/113 AM\933267ES.doc

ES

relación con los derechos en línea de 
obras musicales de su propio repertorio 
musical y de participar en un número 
limitado de conjuntos de  derechos en 
línea.

Or. en

Enmienda 221
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo acuerdo de representación entre 
entidades de gestión colectiva en virtud del 
cual una entidad de gestión colectiva 
encomiende a otra la concesión de 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales de su propio 
repertorio deberá ser de naturaleza no 
exclusiva. La entidad mandataria 
gestionará dichos derechos en 
condiciones no discriminatorias.

1. Todo acuerdo de representación entre 
organizaciones de gestión colectiva en 
virtud del cual una organización de gestión 
colectiva encomiende a otra la concesión 
de licencias multiterritoriales de derechos 
en línea sobre obras musicales de su propio 
repertorio deberá preservar la capacidad 
de que la entidad mandataria delegue en 
otra organización.

Or. en

Justificación

La entidad mandataria debe mantener el derecho (que no tiene carácter exclusivo) a 
encargar a otra organización de gestión colectiva la gestión de su repertorio. Es un aspecto 
que debería clarificarse explícitamente.

Enmienda 222
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de permitir la agregación de 
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repertorios para la concesión de licencias 
multirrepertorio y multiterritorial para 
territorios definidos, las organizaciones de 
gestión colectiva tendrán la posibilidad de 
celebrar acuerdos de representación con 
otras organizaciones de gestión colectiva  
con una limitación en relación con 
territorios específicos en términos de 
igualdad y de no discriminación.

Or. en

Justificación

Es importante señalar la posibilidad de que organizaciones de gestión colectiva puedan 
celebrar acuerdos en relación con territorios específicos en lugar de sólo tener la obligación 
de celebrar acuerdos para toda Europa.

Enmienda 223
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La organización de gestión colectiva 
mandataria gestionará dichos derechos en 
condiciones no discriminatorias.

Or. en

Enmienda 224
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros fomentarán y 
alentarán la cooperación entre las 
organizaciones de gestión colectiva en los 
ámbitos de la gestión, la administración y 
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la concesión de licencias sobre estos 
derechos.

Or. en

Enmienda 225
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros velarán 
por que las organizaciones de gestión 
colectiva conserven el derecho a 
determinar de modo autónomo las 
condiciones, en particular en relación con 
las tarifas, en virtud de las cuales 
autorizan la utilización de su repertorio.

Or. en

Enmienda 226
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
velarán por que los acuerdos de 
representación y los conjuntos de 
derechos en línea, los intercambios de 
información, así como otras formas de 
cooperación entre las organizaciones de 
gestión colectiva para la concesión y 
administración de licencias 
multiterritoriales y multirrepertorio  o con 
el propósito de establecer tarifas y 
condiciones mutuamente aceptables para 
tales licencias estén exentos de la 
aplicación de las disposiciones del 
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Derecho de competencia que prohíben los 
acuerdos y las prácticas concertadas que 
tengan por objeto o efecto restringir la 
competencia.

Or. en

Enmienda 227
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La organización de gestión colectiva 
podrá optar por limitar el mandato que 
conceda a otras organizaciones de gestión 
colectiva a la representación de su propio 
repertorio en ciertos territorios específicos

Or. en

Justificación

Para que las organizaciones de gestión colectiva mantengan cierto grado de flexibilidad al 
formar núcleos es importante que los acuerdos de representación dejen espacio para una 
selección de los territorios en lugar de fijar a  toda la Unión Europea como la única opción 
territorial.

Enmienda 228
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 28 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros fomentarán, 
en las mismas condiciones, si procede, la 
cooperación entre las organizaciones de 
gestión colectiva en los ámbitos de la 
gestión, la administración y la concesión 
de licencias en relación con los derechos, 
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y crearán las condiciones marco jurídicas 
para su inicio y la actividad sobre una 
base transfronteriza.

Or. en

Justificación

Es importante que los Estados miembros están sometidos a la obligación de adoptar leyes 
nacionales para facilitar la concesión de licencias transfronterizas ya que algunos regímenes 
nacionales existentes obstruyen este objetivo.

Enmienda 229
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros fomentarán, 
en las mismas condiciones, si procede, la 
cooperación entre las organizaciones de 
gestión colectiva en los ámbitos de la 
gestión, la administración y la concesión 
de licencias en relación con los derechos, 
y crearán las condiciones marco jurídicas 
para su inicio y la actividad sobre una 
base transfronteriza.

Or. en

Enmienda 230
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad de gestión colectiva solicitada 
que decide no aceptar la petición 
mencionada en el apartado 1 informará a 
la entidad de gestión colectiva solicitante, 



AM\933267ES.doc 107/113 PE508.268v01-00

ES

por escrito, sobre su decisión y las razones 
de tal decisión.

Or. en

Enmienda 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los honorarios de gestión por el servicio 
prestado no deberán exceder de los costes 
razonablemente soportados por la entidad 
solicitada para gestionar el repertorio de la 
entidad solicitante más un margen de 
beneficio razonable.

Los honorarios de gestión por el servicio 
prestado no deberán exceder de los costes 
razonablemente soportados por la entidad 
solicitada para gestionar el repertorio de la 
entidad solicitante.

Or. en

Enmienda 232
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La organización de gestión colectiva 
solicitada tendrá la obligación de 
representar activamente los derechos de la 
organización de gestión colectiva 
solicitante en el mismo modo no 
discriminatoria forma en que representa 
su propio repertorio al conceder u ofrecer 
licencias multiterritoriales.

Or. en

Justificación

Esta obligación implica que los repertorios reciban el mismo trato y que los usuarios de estos 
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repertorios de estos repertorios agregados deban abonar la misma tarifa.

Enmienda 233
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 29 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La organización de gestión colectiva 
solicitada autorizará el repertorio de la 
organización de gestión colectiva 
solicitante, en sus relaciones con los 
usuarios, en las mismas condiciones que 
su propio repertorio y no excluirá el 
repertorio de la organización solicitante 
de dicha licencia, a menos que la 
organización solicitante acepte 
expresamente dicha exclusión.

Or. en

Justificación

En los casos de obligación de inclusión, deberá aplicarse una obligación de ejecución: es la 
única forma de garantizar que el repertorio es parte de los acuerdos en materia de licencias.

Enmienda 234
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Cuando la petición de la 
organización de gestión colectiva 
solicitante relativa a la representación de 
sus derechos de conformidad con el 
artículo 28 la rechacen todas las 
organizaciones de gestión colectiva 
solicitadas que cumplen con el título III 
de la presente Directiva, la organización 
de gestión colectiva solicitante podrá 
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ofrecer o conceder licencias 
multiterritoriales en relación con los 
derechos en línea de obras musicales de 
su propio repertorio para los territorios 
para los que ha recibido la autorización 
expresa de sus miembros o de otras 
organizaciones de gestión colectiva.

Or. en

Justificación

No hay ningún incentivo real para que las organizaciones de gestión colectiva que cumplen el 
título III se conviertan en un de convertirse en una «estación central» para otras 
organizaciones de gestión colectiva, ya que dicha acción conducirá a una carga mayor y 
generará costes administrativos a dichas organizaciones

Enmienda 235
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las sociedades de gestión 
solicitadas y solicitantes se pueden poner 
de acuerdo con respecto a una deducción 
adicional de los honorarios de gestión a 
los efectos de los servicios sociales, 
culturales y educativos.

Or. en

Enmienda 236
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 18, apartado 1, letras a) y c), y 
los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 y 36 

El artículo 18, apartado 1, letra c), el 
artículo 19, apartado 1, letra f bis), y los 
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se aplicarán también a las entidades que 
sean propiedad, en su totalidad o en parte, 
de una entidad de gestión colectiva y que 
concedan o se ofrezcan a conceder 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales.

artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
32 y 36 se aplicarán también a las 
entidades que sean propiedad, en su 
totalidad o en parte, de una entidad de 
gestión colectiva y que concedan o se 
ofrezcan a conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales.

Or. en

Enmienda 237
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 28 y 29 no se aplicarán si 
dicha entidad concede u ofrece la 
concesión de licencias multiterritoriales 
en relación con los derechos en línea de 
obras musicales de un titular de derechos 
individual o simplemente agrega derechos 
en las mismas obras musicales con el 
único fin de poder autorizar 
conjuntamente tanto la reproducción 
como la comunicación al público de los 
derechos en relación con estas obras.

Or. en

Enmienda 238
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos previstos en el presente 
título no se aplicarán a las entidades de 
gestión colectiva que, basándose en la 

Los requisitos previstos en el presente 
título no se aplicarán a las entidades de 
gestión colectiva que, basándose en la 
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agregación voluntaria de los derechos 
requeridos, en cumplimiento de las normas 
sobre competencia contempladas en los 
artículos 101 y 102 del TFUE, concedan 
una licencia multiterritorial de los 
derechos en línea sobre obras musicales 
exigidos por un organismo de radiodifusión 
para comunicar al público o poner a su
disposición sus programas de radio o
televisión en el momento de su primera 
emisión o ulteriormente, así como 
cualquier material en línea producido por 
el organismo de radiodifusión que 
complemente la difusión inicial de su 
programa de radio o televisión.

agregación voluntaria de los derechos 
requeridos, en cumplimiento de las normas 
sobre competencia contempladas en los 
artículos 101 y 102 del TFUE, concedan 
una licencia de los derechos en línea sobre 
obras musicales exigidos por un organismo 
de radiodifusión para poner a disposición 
sus programas de radio o televisión, así 
como cualquier oferta en línea.

Or. de

Enmienda 239
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva pongan a 
disposición de sus miembros y de los 
titulares de derechos procedimientos 
eficaces y rápidos para la tramitación de las 
reclamaciones y para la resolución de 
litigios, en particular en relación con la 
autorización para gestionar derechos y la 
revocación o retirada de derechos, las 
condiciones de adhesión, la recaudación de 
importes a abonar a los titulares de 
derechos, las deducciones y el reparto.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las organizaciones de gestión colectiva 
pongan a disposición de sus miembros y de 
los titulares de derechos procedimientos 
eficaces y rápidos para la tramitación de las 
reclamaciones y para la resolución de 
litigios, en particular en relación con la 
autorización para gestionar derechos y la 
revocación o retirada de derechos, las 
condiciones de adhesión, la recaudación de 
importes a abonar a los titulares de 
derechos, las deducciones y el reparto. Los 
procedimientos para abordar las 
reclamaciones y la resolución de litigios 
serán independientes. 

Or. en
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Enmienda 240
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Resolución de litigios con los usuarios (No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 241
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los conflictos entre las entidades de gestión 
colectiva y los usuarios en relación con las 
condiciones vigentes o previstas de 
concesión de licencias, las tarifas y la 
posible negativa a conceder una licencia 
puedan someterse a un órgano 
jurisdiccional y, cuando proceda, a un
organismo independiente e imparcial de 
resolución de litigios.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los conflictos entre las entidades de gestión 
colectiva y los usuarios en relación con las 
condiciones vigentes o previstas de 
concesión de licencias, las tarifas y la 
posible negativa a conceder una licencia 
puedan someterse a un organismo 
independiente e imparcial de resolución de 
litigios.

Or. en

Justificación

Los usuarios también deben tener acceso a la resolución de litigios. El derecho a también (o, 
en su lugar,) dirigirse a  un tribunal lo cubre el  apartado 2, y no es necesario mencionarlo 
aquí.
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes contempladas 
en el artículo 39 controlen 
permanentemente el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el título III de la 
presente Directiva por parte de las 
entidades de gestión colectiva establecidas 
en su territorio al conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes contempladas 
en el artículo 39 controlen 
permanentemente el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el título III de la 
presente Directiva por parte de las 
entidades de gestión colectiva activas en su 
territorio al conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales.

Or. en

Justificación

Armonización con la definición del artículo2. 


