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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto

En julio de 2012, la Comisión propuso una Directiva que contiene disposiciones generales 
sobre la gestión colectiva de derechos para todos los sectores. Además, incluye disposiciones 
específicas en relación con las licencias multiterritoriales de la música en línea. La presente 
propuesta se inscribe en el marco de la Comunicación de la Comisión de 2010 sobre la 
Agenda Digital para Europa y la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, cuyo objetivo es facilitar la concesión de licencias de derechos y, de 
forma más en general, el acceso a contenidos digitales atractivos, especialmente en un 
contexto transfronterizo, velando así por que los consumidores y las empresas puedan sacar 
todo el partido de las oportunidades que brinda el mercado único digital.

Como se mencionaba en el Acta del Mercado Único de abril de 2011, la propiedad intelectual 
es uno de los principales ámbitos que requiere la actuación a nivel de la UE para luchar contra 
la crisis actual, impulsar el crecimiento y potenciar la confianza en el mercado único. Los 
estudios demuestran que el sector de la creación contribuye considerablemente al PIB y al 
empleo de los Estados miembros. No obstante, la gestión de los derechos colectivos en la UE 
sigue siendo opaca. En particular, los sistemas existentes de recaudación de los ingresos de 
derechos, el cálculo de tarifas y la distribución de los honorarios recaudados llevan varios 
años siendo objeto de debate.

Son comunes las quejas de los titulares de los derechos en el sentido de que no reciben lo que 
deberían, al tiempo que lo alargado y confuso de los procesos de pago y distribución de 
honorarios por parte de las entidades de gestión colectiva puede generar confusión y 
desconfianza. Todo ello perjudica la creatividad y reduce la transparencia del mercado 
interior. Además, se pide mayor claridad en el uso de las cantidades que no pueden 
distribuirse. Los usuarios, por su parte, suelen tener dificultades para comprender qué 
honorarios han de pagar y qué entidad de gestión es la responsable de cada uno.

Por último, las sociedades de gestión prestan servicios a uno o varios grupos de derechos y 
titulares de derechos de un Estado miembro y, en muchos casos, constituyen monopolios de 
hecho o de derecho. Por tanto, todavía no podemos hablar de un mercado único 
verdaderamente competitivo en este ámbito.

Observaciones del ponente

La propuesta de la Comisión representa un paso de gigante en materia de gestión colectiva de 
derechos, y el ponente comparte la opinión de la Comisión de que es necesario crear un marco 
jurídico en este ámbito.

Sin embargo, para fomentar la innovación y la creación intelectual en el mercado único en 
beneficio de los artistas, los proveedores de servicios, los consumidores y la economía 
europea en su conjunto, hemos de ser más audaces. El ponente desea que la Directiva genere, 
en particular, un aumento de la transparencia tanto a ojos de los usuarios como de los titulares 
de derechos, una reducción de las cargas administrativas y una mejor protección de los 
intereses de los titulares de los derechos. El objetivo de la presente opinión es contribuir a 
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lograr estos objetivos dando respuesta a las cuestiones siguientes:

En primer lugar, a fin de asegurar una mejor transparencia para los usuarios y evitar la doble 
facturación, las entidades de gestión colectiva han de cooperar de tal modo que formen un 
punto central de contacto para los usuarios, cooperando para que los usuarios reciban una 
factura única. Para todo ello es imprescindible contar con un sistema de datos compartidos 
entre las entidades que funcione adecuadamente.

En segundo lugar, es conveniente que los honorarios o las tarifas de las licencias sean más 
transparentes. La factura única ha de incluir una indicación clara de las entidades de gestión 
colectiva de que se trate, las obras que sean objeto de licencia y su utilización efectiva. En 
caso de litigio, deberá resolverse con la mediación de órganos independientes e imparciales 
que cuenten con los conocimientos especializados oportunos. Además, para evitar la 
fragmentación deben aplicarse requisitos de transparencia a todas las entidades de gestión 
colectiva. La Directiva debe aprovechar al máximo también los avances técnicos actuales 
fomentando la obtención y la puesta en común de información por parte de los usuarios, los 
titulares de derechos y las entidades de gestión colectiva mediante cuentas individuales en 
línea.

En tercer lugar, ha de impulsarse la prudencia en el uso de los ingresos recaudados y 
restringirse la inversión arriesgada de los mismos. Las entidades de gestión colectiva han de 
abstenerse de invertir activos de forma que puedan generar una pérdida de ingresos que 
correspondan a los titulares.

En cuarto lugar, conviene mejorar la protección de los derechos e intereses de los titulares 
garantizando que la gestión de sus derechos se vea respaldada por una mayor frecuencia y 
regularidad de los pagos y la distribución de las cantidades, así como por la mejora de la 
transparencia sobre la utilización de sus obras.

Por último, el ponente se felicita del título III del proyecto de Directiva en relación con la 
concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales. La 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, incluidos los de gestión colectiva 
de derechos, entre distintos países constituye un pilar básico del mercado único tal y como 
establecen el Tratado y la Directiva de servicios y, por consiguiente, deben aplicarse de forma 
completa.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 3
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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.

(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.
En el artículo 17, punto 11, de dicha 
Directiva figura una excepción que 
especifica que las disposiciones del 
artículo 16 sobre el libre ejercicio de la 
actividad de servicios dentro de su 
territorio no se aplica a los derechos de 
propiedad intelectual como tal. No 
obstante, la excepción no afecta a los 
servicios vinculados a la gestión de dichos 
derechos. 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.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 10

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 

(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 
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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.

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 3
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 
importantes de la entidad sean adoptadas 
por la asamblea general.

(11) Las entidades de gestión colectiva 
deben actuar en el mejor interés de los 
titulares de los derechos y de sus 
miembros. Por consiguiente, es importante 
prever sistemas que permitan a los 
miembros de estas entidades, por tanto, 
titulares de derechos y entidades que 
representan sus intereses directamente,
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 
importantes de la entidad sean adoptadas 
por la asamblea general.

Or. en
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Enmienda 4
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 
entidades de gestión colectiva. Con este 
fin, las entidades deben incluir una función 
de supervisión adaptada a su estructura 
organizativa y los miembros, que 
representen a distintas categorías de 
titulares de derechos, deben estar 
representados en el órgano que ejerza esta 
función.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las entidades de gestión colectiva 
recaudan, gestionan y reparten los ingresos 
procedentes de la explotación de los 
derechos que les son confiados por sus 
titulares. Estos ingresos han de pagarse en 
última instancia a los titulares de derechos, 
que pueden ser miembros de esa entidad o 
de otra. Por tanto, es importante que las 
entidades de gestión colectiva actúen con 
la máxima diligencia al recaudar, gestionar 
y distribuir esos ingresos. Solo es posible 
repartir con exactitud los ingresos si las 
entidades de gestión colectiva mantienen 
registros adecuados de sus miembros, de 

(15) Las entidades de gestión colectiva 
recaudan, gestionan y reparten los ingresos 
procedentes de la explotación de los 
derechos que les son confiados por sus 
titulares. Estos ingresos han de pagarse en 
última instancia a los titulares de derechos, 
que pueden ser miembros de esa entidad o 
de otra. Por tanto, es importante que las 
entidades de gestión colectiva actúen con 
la máxima diligencia al recaudar, gestionar 
y distribuir esos ingresos. Solo es posible 
repartir con exactitud los ingresos si las 
entidades de gestión colectiva mantienen 
registros adecuados de sus miembros, de 
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las licencias y de la utilización de las obras 
y otras prestaciones. En su caso, los datos 
deben ser facilitados por los titulares de 
derechos y los usuarios y verificados por 
las entidades de gestión colectiva. Las 
entidades de gestión colectiva deben 
gestionar los importes recaudados y a 
abonar a los titulares de derechos 
separadamente de sus propios activos y, en 
caso de que los inviertan a la espera de su 
distribución a los beneficiarios, deben 
hacerlo de conformidad con la política de 
inversión decidida por la asamblea general.
A fin de mantener un nivel elevado de 
protección de los derechos de los titulares y 
de velar por que estos se beneficien de los 
ingresos que puedan derivarse de la 
explotación de dichos derechos, las 
inversiones realizadas y mantenidas por las 
entidades de gestión colectiva deben 
gestionarse con arreglo a criterios que 
obliguen a la entidad a actuar con 
prudencia, permitiéndole al mismo tiempo 
decidir sobre la política de inversión más 
segura y eficiente. De esta forma, las 
entidades de gestión colectiva podrán optar 
por una asignación de activos que se 
adecue a la naturaleza y duración 
específicas de toda exposición al riesgo de 
los ingresos de derechos invertidos y que 
no cause indebidamente merma de los 
ingresos a abonar a los titulares de 
derechos. Por otra parte, con el fin de que 
los importes a abonar a los titulares de 
derechos se distribuyan de manera 
adecuada y eficaz, es necesario exigir a las 
entidades de gestión colectiva que adopten 
medidas razonables con diligencia y buena 
fe para identificar y localizar a los titulares 
pertinentes. Asimismo, resulta oportuno 
prever que los miembros de las entidades 
de gestión colectiva aprueben normas que 
regulen las situaciones en las que, al no ser 
identificados o localizados los titulares de 
los derechos, no pueda procederse al 
reparto de los importes recaudados.

las licencias y de la utilización de las obras 
y otras prestaciones. En su caso, los datos 
deben ser facilitados por los titulares de 
derechos y los usuarios y verificados por 
las entidades de gestión colectiva. Las 
entidades de gestión colectiva deben 
gestionar los importes recaudados y a 
abonar a los titulares de derechos 
separadamente de sus propios activos y, en 
caso de que los inviertan a la espera de su 
distribución a los beneficiarios, deben 
hacerlo de conformidad con la política de 
inversión decidida por la asamblea general.
A fin de mantener un nivel elevado de 
protección de los derechos de los titulares y 
de velar por que estos se beneficien de los 
ingresos que puedan derivarse de la 
explotación de dichos derechos, las 
inversiones realizadas y mantenidas por las 
entidades de gestión colectiva deben 
gestionarse con arreglo a criterios que 
obliguen a la entidad a actuar con 
prudencia, permitiéndole al mismo tiempo 
decidir sobre la política de inversión más 
segura y eficiente. De esta forma, las 
entidades de gestión colectiva podrán optar 
por una asignación de activos segura y 
rentable que impida la exposición al 
riesgo de los ingresos de derechos 
invertidos y que no cause merma de los 
ingresos a abonar a los titulares de 
derechos. Por otra parte, con el fin de que 
los importes a abonar a los titulares de 
derechos se distribuyan de manera 
adecuada, eficaz y en los plazos 
establecidos, es necesario exigir a las 
entidades de gestión colectiva que adopten 
medidas razonables con diligencia y buena 
fe para identificar y localizar a los titulares 
pertinentes. Asimismo, resulta oportuno 
prever que los miembros de las entidades 
de gestión colectiva aprueben normas que 
regulen las situaciones en las que, al no ser 
identificados o localizados los titulares de 
los derechos, no pueda procederse al 
reparto de los importes recaudados.

Or. en
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Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Resulta especialmente importante que 
la concesión de licencias se realice en el 
marco de unas condiciones comerciales 
equitativas, a fin de que los usuarios 
puedan explotar bajo licencia las obras y 
otras prestaciones protegidas cuyos 
derechos represente la entidad de gestión 
colectiva y de garantizar la remuneración 
de los titulares de derechos. Las entidades 
de gestión colectiva y los usuarios deben, 
por tanto, negociar de buena fe la 
concesión de licencias y aplicar unas 
tarifas determinadas sobre la base de 
criterios objetivos.

(18) Resulta especialmente importante que 
la concesión de licencias se realice en el 
marco de unas condiciones comerciales 
equitativas, a fin de que los usuarios 
puedan explotar bajo licencia las obras y 
otras prestaciones protegidas cuyos 
derechos represente la entidad de gestión 
colectiva y de garantizar la remuneración 
de los titulares de derechos. Las entidades 
de gestión colectiva y los usuarios deben, 
por tanto, negociar de buena fe la 
concesión de licencias y aplicar unas 
tarifas determinadas sobre la base de 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Las entidades de gestión y los 
usuarios también deben establecer 
procedimientos de comunicación para que 
los usuarios puedan facilitar los datos 
necesarios sobre el uso de las licencias e 
informar sobre la utilización efectiva de 
las obras objeto de las licencias.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 18 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Para mejorar la transparencia y 
evitar situaciones en las que los usuarios 
reciban más de una factura por los 
mismos derechos sobre las mismas obras, 
las entidades de gestión colectiva tendrán 
que colaborar estrechamente entre ellas.
Dicha colaboración debe incluir la 
centralización en una base de datos 
común de la información sobre licencias y 
uso de las obras, así como la facturación 
coordinada y común y la recaudación de 
ingresos de derechos.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 20

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 
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.
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Or. en

Enmienda 10
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 

(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 
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multiterritoriales. El desarrollo de servicios 
legales de música en línea en toda la Unión 
debe también contribuir a la lucha contra la 
piratería.

multiterritoriales, sin abusar de su poder 
de mercado. 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 11
Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La tecnología digital permite a las 
entidades de gestión colectiva realizar un 
seguimiento automatizado de la utilización 
por el licenciatario de las obras musicales 
autorizadas y facilita la facturación. Las 
normas sectoriales en materia de 
utilización de la música, información sobre 
ventas y facturación son fundamentales 
para mejorar la eficiencia del intercambio 
de datos entre las entidades de gestión 
colectiva y los usuarios. El control de la 
utilización de las licencias debe respetar 
los derechos fundamentales, en particular 
el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar y a la protección de datos. Para 
que estas mejoras de eficiencia se 
traduzcan en una agilización de la gestión 
financiera y, en última instancia, de los 
pagos a los titulares de derechos, debe 
obligarse a las entidades de gestión 
colectiva a proceder sin demora a la 
facturación a los prestadores de servicios
y al reparto de los importes a abonar a los 
titulares de derechos. Para que este 
requisito sea eficaz, es necesario que los 
licenciatarios hagan lo posible por facilitar 
a las entidades de gestión colectiva 
informes precisos y puntuales sobre la 
utilización de las obras. No debe obligarse 
a las entidades de gestión colectiva a 
aceptar informes de los usuarios en 
formatos propietarios cuando existan 

(27) La tecnología digital permite a las 
entidades de gestión colectiva realizar un 
seguimiento automatizado de la utilización 
por el licenciatario de las obras musicales 
autorizadas y facilita la facturación. Las 
normas sectoriales en materia de 
utilización de la música, información sobre 
ventas y facturación son fundamentales 
para mejorar la eficiencia del intercambio 
de datos entre las entidades de gestión 
colectiva y los usuarios. El control de la 
utilización de las licencias debe respetar 
los derechos fundamentales, en particular 
el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar y a la protección de datos. Para 
que estas mejoras de eficiencia se 
traduzcan en una agilización de la gestión 
financiera y, en última instancia, de los 
pagos a los titulares de derechos, debe 
obligarse a las entidades de gestión
colectiva a proceder sin demora al 
establecimiento de procedimientos de 
colaboración mutua para que cada 
usuario reciba una factura única y
conjunta, y al reparto de los importes a 
abonar a los titulares de derechos. Para que 
este requisito sea eficaz, es necesario que 
los licenciatarios hagan lo posible por 
facilitar a las entidades de gestión colectiva 
informes precisos y puntuales sobre la 
utilización de las obras. No debe obligarse 
a las entidades de gestión colectiva a 
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normas sectoriales de uso generalizado. aceptar informes de los usuarios en 
formatos propietarios cuando existan 
normas sectoriales de uso generalizado.

Or. en

Enmienda 12
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.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «derechos en línea sobre obras 
musicales»: cualquiera de los derechos 
sobre una obra musical previstos en los 
artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE 
que sea necesario para la prestación de un 
servicio de música en línea;

l) «derechos en línea sobre obras 
musicales»: cualquiera de los derechos del 
autor sobre una obra musical previstos en 
los artículos 2 y 3 de la Directiva 
2001/29/CE que sea necesario para la 
prestación de un servicio de música en 
línea;
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Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 4

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 de sus titulares de derechos y
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.

Or. en

Enmienda 15
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 entidades de gestión colectiva 
informarán a sus miembros de los derechos 
que les confieren los apartados 1 a 6 en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
transposición de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 16
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 

2. Las entidades de gestión colectiva 
aceptarán como miembros a los titulares de 
derechos u otros miembros en virtud de la 
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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.

definición del artículo 3, letra c), 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 17
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 estratégicas en la 
entidad de gestión colectiva, cuya 
aplicación podrá delegarse al órgano que 
ejerza la función de supervisión.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asamblea general estará facultada 
para decidir sobre el nombramiento o cese 
de los directivos y para aprobar su 
remuneración y otros beneficios, como 
beneficios no monetarios, pensiones, el 
derecho a otras primas y el derecho a una 
indemnización por despido.

4. La asamblea general estará facultada 
para decidir sobre el nombramiento o cese 
de los directivos, para realizar un 
seguimiento de su rendimiento general y 
para aprobar su remuneración y otros 
beneficios, como beneficios no monetarios, 
pensiones, el derecho a otras primas y el 
derecho a una indemnización por despido.

Or. en
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Enmienda 19
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 asignación 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;

Or. en

Enmienda 20
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, estarán 
representados de forma equitativa y 
equilibrada en el órgano que ejerza esta 
función, a fin de asegurar su participación 
efectiva.

Or. en
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Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El órgano encargado de la función 
de supervisión informará sobre el 
ejercicio de sus responsabilidades a la 
asamblea general prevista en el artículo 7.

Or. en

Enmienda 22
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.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades de gestión colectiva no 
estarán autorizadas a utilizar por cuenta 
propia los ingresos de derechos ni las 
rentas derivadas de la inversión de los 

3. Las entidades de gestión colectiva no 
estarán autorizadas a utilizar por cuenta 
propia los ingresos de derechos ni las 
rentas derivadas de la inversión de los 
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mismos, y solo podrán deducir sus 
honorarios de gestión.

mismos, y solo podrán deducir sus 
honorarios de gestión atendiendo a las 
normas a que se refiere el artículo 7, 
apartado 5, letra d).

Or. en

Enmienda 24
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) los activos se invertirán en el mejor 
interés de los titulares de los derechos;
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 los derechos;

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los activos solo se invertirán, 
directa o indirectamente, en productos de 
inversión cuyo principal no se reduzca al 
final de su vencimiento;

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los activos se invertirán de forma 
que no cause merma de los ingresos a 
abonar a los titulares de derechos;

Or. en

Enmienda 27
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. Las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo esta distribución 
y estos pagos al menos con frecuencia 
trimestral. 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

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)
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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 frecuencia de 
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 información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar la frecuencia y plazo 
establecidos en dicho apartado. En tales 
situaciones, las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo la distribución y 
los pagos a los titulares en un plazo 
máximo de doce meses a partir de la 
recaudación de los derechos. 

Or. en

Enmienda 29
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 

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

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del apartado 2, las medidas 
para identificar y localizar a los titulares de 
derechos incluirán la verificación de los 
registros de miembros y la puesta a 
disposición de los miembros de la entidad 
de gestión colectiva y del público de la 
lista de obras y otras prestaciones de las 
que no hayan sido identificados o 
localizados uno o varios de los titulares de 
derechos.

3. A efectos del apartado 2, la entidad de 
gestión colectiva pondrá en práctica
medidas eficaces para identificar y 
localizar a los titulares de derechos al 
tiempo que vela por que existan 
salvaguardias adecuadas para disuadir 
del fraude. Dichas medidas incluirán la 
verificación de los registros de miembros y 
la puesta a disposición de los miembros de 
la entidad de gestión colectiva y del 
público de la lista de obras y otras 
prestaciones de las que no hayan sido 
identificados o localizados uno o varios de 
los titulares de 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 31
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, sin 
demora una vez recaudados los ingresos 
de derechos, con diligencia y exactitud, los 
importes correspondientes a otras entidades 
de gestión colectiva.
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Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las condiciones de concesión de 
licencias se basarán en criterios objetivos, 
en particular en lo relativo a las tarifas.

2. Las condiciones de concesión de 
licencias se basarán en criterios objetivos y 
no discriminatorios, en particular, en lo 
relativo a las tarifas.

Or. en

Enmienda 33
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.

En ausencia de leyes nacionales o 
disposiciones administrativas que 
establezcan tarifas con base legal, estas
deberán reflejar el valor económico de los 
derechos negociados y la naturaleza y 
ámbito de uso de las obras y otras 
prestaciones protegidas y del servicio 
prestado por la entidad de gestión 
colectiva.

Or. en

Enmienda 34
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 

En ausencia de normas nacionales que 
establezcan los importes a abonar a los 
titulares de derechos en virtud del derecho 
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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.

a remuneración y del derecho a 
compensación, las entidades de gestión 
colectiva deberán basar su decisión sobre 
los importes a abonar en criterios no 
discriminatorios y en el valor económico
comercial de los derechos de autor y los 
derechos afines que se remuneren o 
compensen y sobre la naturaleza y ámbito 
de uso de las obras y otras prestaciones 
protegidas.

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las entidades de gestión colectiva y 
los usuarios establecerán procedimientos 
a fin de que se respeten los plazos 
acordados y de que las respuestas a sus 
respectivas solicitudes se faciliten en un 
plazo razonable.

Or. en

Enmienda 36
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 el uso de las licencias, incluido un 
informe sobre la utilización efectiva de las 
obras, de forma precisa y dentro del plazo 
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acordado en relación con la licencia.
2. Las entidades de gestión establecerán 
un procedimiento de cooperación entre 
ellas en beneficio de sus titulares de 
derechos, miembros y usuarios. Tal 
procedimiento incluirá al menos la 
centralización en una base de datos 
común de la información sobre las 
licencias emitidas y el uso de las obras y 
otras prestaciones protegidas, así como la 
facturación coordinada y común y la 
recaudación de ingresos de derechos.
3. 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 
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.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de gestión colectiva pongan a 
disposición de cada titular que representen, 
al menos una vez al año y por medios 
electrónicos, la siguiente información:

Los Estados miembros velarán por que las
entidades de gestión colectiva pongan a 
disposición de cada titular que representen
directamente, al menos una vez al año, por 
medios electrónicos, y, en su caso, con 
mayor regularidad mediante cuentas 
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individuales en línea, la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) previa solicitud, los contratos de 
concesión de licencias y las tarifas 
aplicables;

Or. en

Enmienda 39
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, 
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, en su caso, 
mediante cuentas individuales en línea,
sin demora injustificada:

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 41
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, en la medida en que los 
derechos no estén gestionados mediante 
un sistema obligatorio de concesión de 
licencias colectivas;

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los modelos de contrato de 
concesión de licencias y las tarifas 
aplicables;

Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) el repertorio y los derechos que 
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gestionan y los Estados miembros 
cubiertos mediante un sistema obligatorio 
de concesión de licencias colectivas;

Or. en

Enmienda 44
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. en

Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades de gestión colectiva 
deberán ofrecer a los proveedores de 
servicios de música en línea la posibilidad 
de declarar por vía electrónica la 
utilización efectiva de los derechos en línea 
sobre obras musicales. Las entidades de 
gestión colectiva deberán ofrecer la 
posibilidad de utilizar al menos un método 
de información que tenga en cuenta normas 
o prácticas sectoriales voluntarias 
desarrolladas a nivel internacional o de la 

2. Las entidades de gestión colectiva 
deberán ofrecer a los proveedores de 
servicios de música en línea la posibilidad 
de declarar por vía electrónica la 
utilización efectiva de los derechos en línea 
sobre obras musicales, de conformidad 
con el artículo 15 bis, apartado 1. Las 
entidades de gestión colectiva deberán 
ofrecer la posibilidad de utilizar al menos 
un método de información que tenga en 
cuenta normas o prácticas sectoriales 
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Unión para el intercambio electrónico de 
esos datos. Las entidades de gestión 
colectiva podrán negarse a aceptar las 
declaraciones de los usuarios presentadas 
en un formato propietario si han previsto 
que se utilice una norma sectorial para el 
intercambio electrónico de datos.

voluntarias desarrolladas a nivel 
internacional o de la Unión para el 
intercambio electrónico de esos datos. Las 
entidades de gestión colectiva podrán 
negarse a aceptar las declaraciones de los 
usuarios presentadas en un formato 
propietario si han previsto que se utilice 
una norma sectorial para el intercambio 
electrónico de datos.

Or. en

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A efectos de los apartados 3 y 4, la 
entidad de gestión colectiva establecerá 
un procedimiento de cooperación con 
otras entidades de gestión colectiva para 
asegurar que se facture al proveedor de 
servicios de música en línea de forma 
única y conjunta, como dispone el 
artículo 15 bis.

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades de gestión colectiva 
deberán disponer de procedimientos 
adecuados que permitan al proveedor de 
servicios de música en línea impugnar la 
exactitud de la factura, en particular en los 
casos en que este proveedor reciba
facturas de una o varias entidades de 
gestión colectiva por los mismos derechos 
en línea sobre la misma obra musical.

5. Las entidades de gestión colectiva 
deberán disponer de procedimientos 
adecuados que permitan al proveedor de 
servicios de música en línea impugnar la 
exactitud de la factura, en particular en los 
casos en que este proveedor reciba más de 
una factura por los mismos derechos en 
línea sobre la misma obra musical.
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Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva que 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
distribuyan con exactitud y sin demora los 
importes correspondientes a los titulares de 
derechos devengados por dichas licencias, 
tras la notificación de la utilización 
efectiva de las obras, excepto en caso de 
retraso imputable al proveedor de servicios 
de música en línea.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva que 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
distribuyan con exactitud y sin demora los 
importes correspondientes a los titulares de 
derechos devengados por dichas licencias, 
tras la notificación de la utilización 
efectiva de las obras de conformidad con 
los plazos y la frecuencia dispuestos en el 
artículo 12, apartado 1, excepto en caso de 
retraso imputable al proveedor de servicios 
de música en línea.

Or. en

Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad solicitada deberá aceptar el 
mandato si ya concede o se ofrece a 
conceder licencias multiterritoriales de esa 
misma categoría de derechos en línea sobre 
obras musicales del repertorio de otra u 
otras entidades de gestión colectiva.

La entidad solicitada deberá aceptar el 
mandato en un plazo razonable si ya 
concede o se ofrece a conceder licencias 
multiterritoriales de esa misma categoría de 
derechos en línea sobre obras musicales del 
repertorio de otra u otras entidades de 
gestión colectiva.

Or. en
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Enmienda 50
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 
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.

El artículo 18, apartado 1, letra c), el 
artículo 19, apartado 1, letra f bis), y los 
artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 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 51
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 
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.

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

Or. en
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Enmienda 52
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 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. 
Existirán procedimientos de gestión de 
reclamaciones y resolución de litigios 
para los derechos de autor y derechos 
afines.

Or. en

Enmienda 53
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, el 
cálculo de las mismas y la posible negativa 
a conceder una licencia puedan someterse a 
un organismo especializado independiente 
e imparcial de resolución de litigios o, en 
su caso, a un órgano jurisdiccional.

Or. en
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Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los costes administrativos del 
recurso a dicha resolución de litigios 
serán razonables.

Or. en

Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) conflictos con otra entidad de gestión 
colectiva en relación con la aplicación de 
los artículos 24, 25, 26, 28 y 29.

c) conflictos con otra entidad de gestión 
colectiva en relación con la aplicación de 
los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 28 y 29.

Or. en


