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BREVE JUSTIFICACIÓN

Con la propuesta de Directiva objeto de examen, la Comisión tiene por objeto instaurar un 
marco jurídico adecuado para la gestión colectiva de los derechos que son administrados por 
entidades de gestión colectiva en nombre de los titulares de derechos, estableciendo normas 
que garanticen una mejor gobernanza y una mayor transparencia de todas estas entidades, y 
fomentando y facilitando, al mismo tiempo, la concesión de licencias multiterritoriales de los 
derechos de los autores sobre sus obras musicales por las entidades de gestión colectiva que 
los representan.

La Comisión reacciona así a diversos llamamientos del Parlamento, formulados en varias 
resoluciones de 20041, 20072 y 20083, para que propusiera un instrumento jurídico vinculante 
en este ámbito. Cabe señalar que no se han abordado todas las cuestiones planteadas por el 
Parlamento, en particular las relativas a la concesión de licencias transfronterizas para los 
derechos en línea sobre obras musicales en virtud de la Recomendación de la Comisión de 
20054.

El marco jurídico actual por el que se rigen los derechos de autor en la UE no ha seguido la 
rápida evolución de la sociedad digital. La concesión de licencias en línea debería facilitar el 
acceso a contenidos musicales en línea en toda la UE (servicios de descarga y emisión en 
directo), y las entidades de gestión colectiva establecidas en la UE también concederían 
licencias a los proveedores de servicios en línea establecidos en el extranjero para música 
creada en el extranjero. Estas cuestiones repercuten en los aspectos comerciales de la 
propiedad intelectual y la competitividad, y tienen una dimensión claramente internacional.
Desde este punto de vista, la instauración de la igualdad de condiciones entre las entidades de 
gestión colectiva gracias a la introducción de normas en materia de gobernanza y 
transparencia aplicables a todas las entidades facilitaría el acceso a la música en línea.

El ponente pretende garantizar que los requisitos adicionales que introduce el acto legislativo 
objeto de examen en lo relativo a la transparencia y las capacidades administrativas de las 
entidades de gestión colectiva no den lugar a una discriminación de las entidades de gestión 
colectiva y los agentes comerciales establecidos en la UE frente a sus competidores no 
establecidos en la UE pero que operan en el mercado de la UE, así como desalentar la 
deslocalización de las entidades de gestión colectiva. Al mismo tiempo, el ponente desea 
garantizar que las entidades de gestión colectiva de la UE sigan desempeñando una función 
importante en lo relativo a la protección de la diversidad cultural y se conviertan en socios 
atractivos para los artistas europeos e internacionales en materia de gestión de derechos, 
garantizando a la vez una remuneración oportuna a los autores y manteniendo un control 
sumamente estricto en cuanto a quiénes les representan para cada derecho.

No obstante, la contribución de la política comercial constituye principalmente un apoyo, 
tratándose de evitar obstáculos innecesarios y de garantizar la competitividad a escala 

                                               
1 Resolución de 15 de enero de 2004 (DO C 92 E, p. 425).
2 Resolución de 13 de marzo de 2007 (DO C 301 E, p. 64).
3 Resolución de 25 de septiembre de 2008 (DO C 8 E, p. 105).
4 DO L 276, p. 54.
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internacional. Por este motivo, la presente opinión adopta un enfoque modesto y se limita a 
los aspectos de la propuesta de la Comisión más relacionados con el comercio internacional.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

El título I, los artículos 13, 14, 15, 17 y 18 
del título II, y el título IV, a excepción de 
los artículos 36 y 40, también se 
aplicarán, para las operaciones 
efectuadas en la Unión, a las entidades de 
gestión colectiva establecidas fuera la 
Unión.
El título I, los artículos 10, 11, apartado 1, 
12, 15, 16, 18, 19 y 20 del título II, el 
título III, y los artículos 34, 35, 37 y 38 del 
título IV también se aplicarán a los 
proveedores independientes de servicios 
de gestión de derechos establecidos dentro 
o fuera de la Unión que actúen como 
agentes de titulares de derechos para la 
gestión de sus derechos y operen en la 
Unión con fines comerciales. 

Or. en

Justificación

La propuesta de Directiva introduce determinados requisitos en materia de capacidad 
administrativa y transparencia para la gestión de derechos en la UE. En un entorno 
comercial internacional competitivo, esta normativa no debe dar lugar a una discriminación 
de los operadores interiores (de la UE). Por consiguiente, las disposiciones de la Directiva 
que se especifican en la enmienda deben aplicarse a todas las entidades de gestión colectiva 
que operan en la Unión, incluso si están establecidas fuera de su territorio. De esta manera 
se evitará que las entidades europeas de gestión colectiva se encuentren en desventaja frente 
a las entidades de terceros países y que las actividades de gestión de derechos se 
deslocalicen fuera de la UE.
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Enmienda 2

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) «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 o sea propiedad, 
en su totalidad o en parte, de una o varias 
entidades de gestión colectiva;

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar la elusión de las obligaciones y las desigualdades entre entidades 
competidoras, la Directiva también se debe aplicar a las filiales. Véase asimismo la 
enmienda al artículo 31.

Enmienda 3

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 entidad de gestión 
colectiva de su elección establecida en la 
Unión 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 del lugar de 
residencia o de establecimiento o de la 
nacionalidad del titular de derechos.
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Or. en

Justificación

Con esta enmienda se da a los titulares de derechos que residen fuera de la UE la posibilidad 
de celebrar contratos con entidades de gestión colectiva en virtud de la Directiva.

Enmienda 4

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 en un plazo máximo de seis
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

El plazo de dos años para la conservación de los ingresos de derechos es excesivo; debe 
remunerarse a los creadores oportunamente.
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Enmienda5

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 justos, 
razonables y no discriminatorios, en 
particular en lo relativo a las tarifas. 

Or. en

Justificación

La expresión «criterios justos, razonables y no discriminatorios» es estándar en el ámbito de 
la concesión de licencias.

Enmienda 6

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 el valor 
económico de los derechos negociados y 
presentar una relación razonable con el 
valor económico del servicio prestado por 
la entidad de gestión colectiva.

Or. en

Justificación

La modificación que se introduce refleja mejor la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en 
el asunto Kanal contra STIM (C-52/07).

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información facilitada, previa solicitud, a Información facilitada a los titulares de 
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los titulares de derechos, a los miembros, a 
otras entidades de gestión colectiva y a los 
usuarios

derechos, a los miembros, a otras entidades 
de gestión colectiva y a los usuarios

Or. en

Justificación

Se refuerza la obligación de transparencia. Véanse las enmiendas al artículo 18, apartados 1 
y 2.

Enmienda 8

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 
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:

Or. en

Justificación

Se refuerza la obligación de transparencia. Véanse las enmiendas al artículo 18, título y 
apartado 2.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 18 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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.

c) una lista de los acuerdos de 
representación que hayan celebrado, 
incluida información sobre las otras 
entidades de gestión colectiva implicadas, 
incluidas las establecidas fuera de la 
Unión, el repertorio representado y el 
ámbito territorial cubierto por dichos 
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acuerdos.

Or. en

Enmienda 10

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 entidades de gestión 
colectiva facilitarán a todo titular de 
derechos o a toda entidad de gestión 
colectiva 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

Justificación

Se refuerza la obligación de transparencia. Véanse las enmiendas al artículo 18, título y 
apartado 1.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las tarifas aplicables.

Or. en
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Justificación

Los requisitos de transparencia deben incluir las tarifas aplicables.

Enmienda 12

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

Justificación

A efectos de la rendición de cuentas de las entidades de gestión colectiva, la publicación del 
informe anual de transparencia debe aplicarse a todas ellas.

Enmienda 13

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 

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 
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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 
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.

contemplados en el artículo 22, apartado 2, 
y a los titulares de derechos, a otras 
entidades de gestión colectiva y a los 
proveedores de servicios de música en 
línea impugnar la información facilitada 
de conformidad con el artículo 23, cuando 
dichos titulares, entidades y proveedores de 
servicios de música en línea consideren, 
sobre la base de pruebas razonables, que 
estos datos o esta información son
inexactos respecto de sus derechos en línea 
o licencias 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 proveedores de servicios de música en línea también deben tener derecho de 
impugnación.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, en 
caso de que, un año después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, una 
entidad de gestión colectiva no conceda ni 
se ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales o no permita que 
otra entidad de gestión colectiva represente 
esos derechos con tal fin, los titulares de 
derechos que la hayan autorizado a 
representar sus derechos en línea sobre 
obras musicales puedan conceder licencias 
multiterritoriales de sus derechos en línea 
sobre obras musicales ya sea directamente 
o a través de una entidad de gestión 
colectiva que cumpla lo dispuesto en el 

Los Estados miembros velarán por que, en 
caso de que, un año después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, una 
entidad de gestión colectiva no conceda ni 
se ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales o no permita que 
otra entidad de gestión colectiva represente 
esos derechos con tal fin, los titulares de 
derechos que la hayan autorizado a 
representar sus derechos en línea sobre 
obras musicales puedan conceder licencias 
multiterritoriales de sus derechos en línea 
sobre obras musicales ya sea directamente 
o a través de una entidad de gestión 
colectiva que cumpla lo dispuesto en el 
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presente título o de cualquier tercero que 
autoricen. La entidad de gestión colectiva 
que no conceda o no se ofrezca a conceder 
licencias multiterritoriales seguirá 
concediendo u ofreciéndose a conceder 
licencias de los derechos en línea sobre 
obras musicales de dichos titulares de 
derechos para su utilización en el territorio 
del Estado miembro en que esté 
establecida, salvo que los titulares de 
derechos revoquen la autorización 
concedida para gestionarlos.

presente título o de cualquier tercero, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2,
que autoricen, siempre que los titulares de 
derechos retiren previamente sus 
derechos correspondientes a la entidad de 
gestión colectiva de que se trate. La 
entidad de gestión colectiva que no 
conceda o no se ofrezca a conceder 
licencias multiterritoriales seguirá 
concediendo u ofreciéndose a conceder 
licencias de los derechos en línea sobre 
obras musicales de dichos titulares de 
derechos para su utilización en el territorio 
del Estado miembro en que esté 
establecida, salvo que los titulares de 
derechos revoquen la autorización 
concedida para gestionarlos.

Or. en

Justificación

La enmienda que se propone tiene por objeto mantener la exclusividad de las cesiones y la 
igualdad de condiciones para la competencia internacional, así como aclarar tanto a los 
usuarios como a los titulares de derechos quién posee y gestiona realmente los derechos.

Enmienda 15

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.

La presente Directiva se aplicará 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
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Justificación

No debe recurrirse a la creación de filiales para eludir las obligaciones de la Directiva. 
Véase asimismo la enmienda al artículo 3, letra a).


