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Enmienda 27
Lena Kolarska-Bobińska

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 
fin de respetar y fomentar la diversidad de 

(No afecta a la versión española.)
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sus culturas.

Or. en

Enmienda 28
Lena Kolarska-Bobińska

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

Enmienda 29
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las entidades de gestión colectiva suprimido
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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.

Or. en

Justificación

La cuestión de la aplicabilidad de la Directiva de servicios parece poco clara. No obstante, 
sea aplicable o no, un considerando no cambiará esta situación, dado que no es legalmente 
vinculante. O bien el legislador clarifica el acto de base consecuentemente o se recurre al 
Tribunal de Justicia para que se pronuncie. En todo caso, el considerando es redundante.

Enmienda 30
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

de establecimiento y la libre circulación de 
los servicios entre los Estados miembros.
En este contexto, recuerda que la 
excepción al principio de libertad para 
prestar servicios transfronterizos sin 
restricciones injustificadas establecida en 
el artículo 17, apartado 11, de dicha 
Directiva para los derechos de propiedad 
intelectual afecta a los derechos como 
tales (existencia del derecho, ámbito y 
excepciones, duración, etc.) pero no atañe 
a servicios ligados a la gestión de dichos 
derechos, como en el caso de los servicios 
proporcionados por entidades de gestión 
colectiva. 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

Justificación

Clarifica la relación con la Directiva relativa a los servicios. Este añadido refleja la 
interpretación de la Comisión de la excepción referente a los derechos de propiedad 
intelectual tal y como se explica en el «Manual sobre la aplicación de la Directiva relativa a 
los servicios», Comisión Europea, DG Mercado Interior y Servicios, 2007, p. 42.

Enmienda 31
Britta Thomsen

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 ser capaces de 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 32
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 

(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 
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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.

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 y cuando 
no estén actuando en competencia directa 
con las entidades de gestión colectiva en 
los ámbitos de la recaudación y la 
distribución de importes debidos a 
titulares de derechos. En tales casos, los 
criterios de titularidad y control por los 
miembros no son relevantes.

Or. en

Enmienda 33
Amelia Andersdotter

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 

(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 y equidad 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, los usuarios y los consumidores.



AM\936984ES.doc 9/98 PE510.534v02-00

ES

caso derechos de afiliación.

Or. en

Justificación

Los problemas de eficiencia y de transparencia también afectan a proveedores comerciales 
independientes de gestión de derechos. Y, al final, los consumidores pagan una gran parte del 
coste de las ineficiencias de los mercados de obras creativas.

Enmienda 34
Krišjānis Kariņš

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, lo que contribuye a la 
fragmentación del mercado interior en 
este sector. 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, a quienes les resulta muy 
complicado hacer valer sus derechos en 
otros Estados miembros. 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 
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ejercen en este caso derechos de afiliación.

Or. lv

Enmienda 35
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debe tener por 
objeto la coordinación de las normas 
nacionales relativas al acceso de las 
entidades de gestión colectiva a la 
actividad de gestión de los derechos de 
autor y derechos afines, las modalidades 
de gobernanza de estas entidades y su 
marco de supervisión por lo que se basa 
también en el artículo 53, apartado 1, del 
Tratado. Además, puesto que se trata de 
un sector que ofrece servicios en toda la 
Unión, la presente Directiva se basa 
igualmente en el artículo 62 del Tratado.

suprimido

Or. en

Justificación

Considerando que será sustituido por los nuevos considerandos 7 bis y 7 ter.

Enmienda 36
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Esta Directiva se entiende sin 
perjuicio de los acuerdos sobre la gestión 
de derechos por entidades de gestión 
colectiva tales como las licencias 
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colectivas ampliadas, la gestión colectiva 
obligatoria y las presunciones legales de 
representación o de transferencia de 
derechos.

Or. en

Justificación

Se debe asegurar nuevamente que las disposiciones de la Directiva no afectan al 
funcionamiento de los acuerdos de concesión de licencias basados en las operaciones legales 
enumeradas. En consecuencia, todas las actividades de las entidades de gestión colectiva, 
incluidas aquellas basadas en las operaciones legales antes mencionadas, están 
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva. Esto se enfatiza aún más al incluir 
una referencia a las entidades de gestión colectiva.

Enmienda 37
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Esta Directiva se entiende sin 
perjuicio de la forma jurídica elegida 
tradicionalmente por los Estados 
miembros para el funcionamiento de las 
entidades de gestión colectiva. No se debe 
solicitar a los Estados miembros que 
cambien la forma jurídica de estas 
entidades. Las disposiciones de la 
Directiva no menoscaban la libertad de 
asociación de los titulares de derechos ni 
su derecho a organizarse por sí mismos.

Or. en

Justificación

Resulta imprescindible que la Directiva no tenga un efecto negativo en los modelos 
establecidos de prácticas internas de gestión y funcionamiento de las entidades de gestión 
colectiva basadas en la legislación nacional aplicable. Por lo general, este objetivo ha sido 
refrendado por muchas partes interesadas, entre ellas la Comisión Europea.
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Enmienda 38
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) Los títulos I, II y IV de esta 
Directiva se aplicarán a todas las 
entidades de gestión colectiva establecidas 
en la Unión. Los Estados miembros 
podrán extender la aplicación del título I, 
de los capítulos 2 a 5 del título II y del 
título IV, salvo los artículos 36 y 40, de 
esta Directiva a todas las entidades de 
gestión colectiva de fuera de la Unión que 
concedan licencias para el uso de 
derechos en sus territorios.

Or. en

Justificación

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Enmienda 39
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quinquies) En esta Directiva se 
incluyen entre las entidades de gestión 
colectiva las organizaciones sin ánimo de 
lucro que tengan como actividad principal 
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la gestión de los derechos de autor o 
derechos afines mediante la autorización 
de más de un titular de derechos, y que 
sean propiedad o estén controladas 
directa o indirectamente por titulares de 
derechos. Las empresas individuales que, 
en el marco de sus operaciones, se ocupen 
de la producción de contenidos o de la 
concesión de licencias sobre derechos con 
fines comerciales (tales como editores de 
música, editores de libros o compañías 
musicales) no se incluyen en esta 
Directiva.

Or. en

Justificación

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive

Enmienda 40
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(9) La libertad de recibir servicios de 
gestión colectiva de derechos de autor y 
derechos afines 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), 



PE510.534v02-00 14/98 AM\936984ES.doc

ES

estos tipos o categorías de derechos.
También implica que los titulares de 
derechos puedan retirar fácilmente sus 
derechos o categorías de derechos de una 
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.

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 
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.

Or. en

Enmienda 41
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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 
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.

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 
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
obras, 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 o para su puesta 
a disposición del público.

Or. en

Justificación

Los titulares de derechos deben reservarse el derecho a decidir libremente sobre los derechos 
de sus propias obras, incluido el derecho a poner la obra a disposición del público.

Enmienda 42
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El ejercicio individual de los 
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derechos económicos exclusivos, como es 
frecuente en el sector audiovisual, es 
también coherente con los objetivos del 
mercado interior y reduce el peligro de 
fragmentación mediante la consolidación 
de los derechos de explotación en el 
productor.

Or. en

Enmienda 43
Amelia Andersdotter

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) Todos 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 del derecho de 
voto y, siempre que sea posible, por 
medios electrónicos.

Or. en

Justificación

Se debe fomentar la participación inclusiva y efectiva de los miembros. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(13) Debe permitirse a los miembros 
participar en el control de la gestión de las 
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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.

entidades de gestión colectiva. Con este 
fin, las entidades deben incluir una función 
de supervisión adaptada a su estructura 
organizativa y las diferentes categorías de
miembros deben estar representadas de 
una forma equitativa y equilibrada 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 45
Amelia Andersdotter

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 permitir que los miembros
formen parte del órgano que ejerza esta 
función representando a las distintas 
categorías de titulares de derechos.
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Or. en

Justificación

La exclusión de las pequeñas entidades de gestión colectiva de cualquier tipo de función de 
supervisión va en contra del propósito de la Directiva. Incluso las empresas y entidades 
pequeñas precisan normalmente de la existencia de un consejo. Las distintas categorías de 
miembros necesitan una representación adecuada. Además, este considerando debe ser 
coherente con las revisiones de los artículos 8, apartado 3, y 20, apartado 5. (Coherencia con 
los proyectos de opinión de CULT y de IMCO).

Enmienda 46
Amelia Andersdotter

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 
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.

(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 
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.
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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.

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 indebidamente una 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.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar riesgos innecesarios para los ingresos que pertenecen a los titulares de 
derechos, las entidades de gestión colectiva deben utilizar una estrategia de inversión segura 
y de bajo riesgo. (Coherencia con el proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 47
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que las cantidades 
debidas a los titulares de derechos no se 
pudieran distribuir debido a que la 
entidad de gestión colectiva no hubiera 
podido identificar o localizar a los 
titulares de derechos, permitir a las 
entidades de gestión colectiva retener el 
dinero y utilizarlo para otros fines las 
desincentivaría de ser diligentes en sus 
esfuerzos por localizar a los verdaderos 
titulares de derechos. Dado que los 
Estados miembros son los principales 
responsables de la política cultural, 
resulta adecuado que el dinero que no 
pueda ser distribuido se transfiera a un 
fondo creado y gestionado con este fin por 
el Estado miembro en el que se recaudó.  
En adelante, el fondo será responsable de 
cualquier reclamación de los titulares de 
derechos que puedan aparecer. Además, 
cada Estado miembro decidirá cómo 
utilizar el dinero del fondo en fines 
conexos, tales como el pago de titulares de 
derechos que puedan reaparecer de 
conformidad con la Directiva 2012/28/UE 
sobre ciertos usos autorizados de las obras 
huérfanas, la digitalización y restauración 
del patrimonio cultural, y la promoción de 
la diversidad cultural.

Or. en

Justificación

Permitir que la entidad de gestión colectiva retenga el dinero que no pueda distribuir, la 
desincentiva ni de realizar una búsqueda veraz y diligente de los auténticos titulares de 
derechos. Más aún, la solución mediante un fondo permite coordinar esta Directiva con la 
reciente Directiva sobre obras huérfanas. Un fondo gestionado por el Estado miembro puede 
favorecer también la promoción de la diversidad cultural. Véase también el artículo 12, 
apartado 2, modificado.
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Enmienda 48
Amelia Andersdotter

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.
Las tarifas deberán ser razonables 
respecto al valor económico del uso de los 
derechos negociados.

Or. en

Justificación

Debe reflejar el texto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto C-52/07, Kanal 5 
y TV4 contra STIM). Como prestadores monopolísticos, las entidades de gestión colectiva 
tienen pocos incentivos para no cobrar de más.

Enmienda 49
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) 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, 
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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

Justificación

La doble facturación de los derechos de autor a los usuarios es un problema recurrente y 
extendido. Con arreglo al informe de evaluación de impacto de la Comisión, los derechos 
facturados a los usuarios afectados por la doble facturación alcanzarían entre un 10 y un 
30 %. (Coherencia con el proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 50
Amelia Andersdotter

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 

(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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obligaciones de transparencia.

Or. en

Justificación

La exclusión de las pequeñas entidades de gestión colectiva de las obligaciones de 
información va en contra del propósito de la Directiva. Además, este considerando debe ser 
coherente con las revisiones de los artículos 8, apartado 3, y 20, apartado 5. (Coherencia con 
el proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 51
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La presente Directiva se entiende 
sin perjuicio de los acuerdos que existen 
en los Estados miembros en materia de 
gestión de derechos, como las licencias 
colectivas ampliadas, la gestión colectiva 
obligatoria y las presunciones legales de 
representación o la transmisión de 
derechos, siempre y cuando tales 
acuerdos sean compatibles con el Derecho 
de la Unión y las obligaciones 
internacionales de la Unión y sus Estados 
miembros. En el caso de la gestión 
colectiva obligatoria de todas las obras de 
una categoría de derechos o de un tipo de 
contenido importante, la obligación de 
publicar el repertorio no es necesaria allí 
donde solamente se obligue activamente a 
una de ellas.

Or. en

Enmienda 52
Amelia Andersdotter
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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 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 sin abusar de su poder de 
mercado. El desarrollo de servicios legales 
de música en línea en toda la Unión debe 
también contribuir a reducir la copia no 
autorizada de música.
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Or. en

Justificación

La eficacia de las entidades de gestión colectiva depende del control de los efectos contrarios 
a la competencia. Lenguaje mejorado. (Coherencia con el proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 53
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 

(24) Al contrario que otros sectores 
creativos donde la concesión directa de 
licencias desempeña un papel más 
destacado, la gestión colectiva de los 
derechos de autor sobre una base territorial 
sigue siendo la norma en el sector de la 
música. Por tanto, 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 54
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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 
normas sectoriales de uso generalizado.

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 
aceptar informes de los usuarios en 
formatos propietarios cuando existan 
normas sectoriales de uso generalizado.

Or. en

Justificación

Los elevados costes de transacción, como facturas múltiples y complicadas, son un 
importante obstáculo para el mercado europeo de las licencias de derechos de autor.  
(Coherencia con el proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 55
Ivo Belet

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 

(35) Los organismos de radiodifusión 
recurren generalmente a una entidad de 
gestión colectiva local para obtener la 
licencia global de los derechos sobre el 
repertorio mundial de obras musicales 
para comunicar y poner a disposición del 
público sus propios programas de radio y 
televisión y servicios en línea relacionados 
con sus emisiones, tales como el material 
que complementa, enriquece o expande de 
otra manera la oferta de programas del 
organismo de radiodifusión. Tales 
licencias globales de los organismos de 
radiodifusión responden a una necesidad 
real, están bien establecidas y aceptadas 
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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 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.

generalmente tanto por los titulares de 
derechos como por los organismos de 
radiodifusión y las entidades de gestión 
colectiva. Esta Directiva debe por tanto 
mantener esa práctica ya establecida para 
evitar la aplicación de normas diferentes 
en la concesión de licencias para los 
servicios en línea y fuera de línea de los 
organismos de radiodifusión. Por este 
motivo es necesario eximir a las entidades 
de gestión colectiva de la aplicación del 
título III cuando concedan licencias para 
servicios en línea a organismos de 
radiodifusión que estén relacionados con 
sus servicios de radiodifusión fuera de 
línea. Esto 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, y debe seguir 
respetando la legislación nacional y el 
Derecho de la Unión, en particular los 
artículos 101 o 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Los organismos de radiodifusión incluyen en sus servicios en línea no solo programas 
emitidos o partes de ellos, sino también otros materiales de programas distribuidos con el 
control editorial y bajo la responsabilidad del organismo de radiodifusión, que normalmente 
guarda una relación con las actividades fuera de línea del organismo de radiodifusión. Como 
el ámbito y el alcance exactos de esos materiales estarán sujetos a los acuerdos contractuales 
entre los organismos de radiodifusión y los titulares de los derechos musicales o las 
entidades de gestión colectiva correspondientes, no deben definirse por anticipado en la 
Directiva.

Enmienda 56
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 36
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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 
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.

(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 
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. Estos organismos de 
resolución de litigios deben poseer 
conocimientos especiales de los asuntos 
relacionados con la propiedad intelectual, 
y deben fundamentar sus decisiones en 
normas y criterios objetivos, tales como el 
«precio justo de mercado» establecido por 
el Tribunal de Justicia. Para asegurar los 
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pagos, se solicitará a los usuarios que 
realicen los pagos a las entidades de 
gestión colectiva mientras el proceso siga 
en curso según la tarifa vigente, cuando 
tal tarifa exista, o basados en una
resolución provisional del tribunal 
cuando no se haya fijado una tarifa 
aplicable anterior.

Or. en

Justificación

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2). Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Enmienda 57
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los Estados miembros deben además 
establecer procedimientos adecuados que 
permitan denunciar a las entidades de 
gestión colectiva que no cumplan la 
legislación y cerciorarse de que, en su caso, 
se impongan sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros deben designar a las autoridades 
responsables de administrar los 
procedimientos de reclamación y las 

(37) Los Estados miembros deben además 
establecer procedimientos adecuados que 
permitan denunciar a las entidades de 
gestión colectiva que no cumplan la 
legislación y cerciorarse de que, en su caso, 
se impongan medidas o sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros deben designar a las 
autoridades responsables de administrar los 
procedimientos de reclamación y las 
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sanciones. A fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos aplicables a 
la concesión de licencias multiterritoriales, 
deben establecerse disposiciones 
específicas relativas al control de su 
aplicación. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros y la Comisión 
Europea deben cooperar entre sí con ese 
fin.

sanciones. A fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos aplicables a 
la concesión de licencias multiterritoriales, 
deben establecerse disposiciones 
específicas relativas al control de su 
aplicación. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros y la Comisión 
Europea deben cooperar entre sí con ese 
fin.

Or. en

Justificación

Aclaración sobre las alternativas judiciales de los Estados miembros. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 58
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, tales como las relativas a la 
confidencialidad, en particular respecto a
los acuerdos individuales y los acuerdos 
de no divulgación, 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
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Enmienda 59
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 60
Britta Thomsen

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 
entidades de gestión colectiva que operan
en la Unión.

Or. en

Enmienda 61
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el título III no se aplicará 
cuando las entidades de gestión colectiva 
concedan licencias para tales obras 
musicales, de conformidad con la 
legislación nacional y el Derecho de la 
Unión, a organismos de radiodifusión 
sobre servicios en línea relacionados con 
sus servicios de emisión fuera de línea.

Or. en

Justificación

Antiguo artículo 33 - Los organismos de radiodifusión incluyen en sus servicios en línea no 
solo programas emitidos o partes de ellos, sino también otros materiales de programas 
distribuidos con el control editorial y bajo la responsabilidad del organismo de 
radiodifusión, que normalmente guardan una relación con las actividades fuera de línea del 
organismo de radiodifusión. Como el ámbito y el alcance exactos de esos materiales estarán 
sujetos a los acuerdos contractuales entre los organismos de radiodifusión y los titulares de 
los derechos musicales o las entidades de gestión colectiva correspondientes, no deben 
definirse por anticipado en la Directiva.

Enmienda 62
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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; para que se 
considere único y principal objeto de una 
organización la administración de 
derechos, debe estipularse en sus estatutos 
que el objeto de la organización es 
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recaudar y velar por una justa 
distribución de los ingresos de derechos 
cuando tiene lugar una explotación en 
masa de los derechos de autor. Además, el 
número de empleados dedicados a la 
administración de los derechos debe 
constituir la mayoría del número total de 
empleados de la organización.

Or. en

Enmienda 63
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 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 64
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 

a) «entidad de gestión colectiva»: toda 
organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, por varios titulares de 
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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;

derechos o una sociedad de gestión 
colectiva 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 y opere 
únicamente en pro del interés colectivo de 
sus miembros y con una obligación 
fiduciaria con ellos;

Or. en

Justificación

Aclaración respecto a la definición de entidades de gestión colectiva.

Enmienda 65
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 sin ánimo de lucro
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 directa o 
indirectamente al control de los titulares 
de derechos;

Or. en

Enmienda 66
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «agente comercial»: toda entidad 
autorizada por cualquier acuerdo 
contractual para la gestión comercial de 
los derechos de autor u otros derechos 
afines a los derechos de autor en nombre 
de los titulares de derechos;

Or. en

Justificación

Para establecer unas reglas de juego equitativas dentro del ámbito de la gestión de derechos, 
los editores y las empresas discográficas, que también gestionan los derechos de titulares de 
derechos, deben estar sujetas a unas mínimas normas de transparencia. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 − párrafo 1 − 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, que 
cumpla los requisitos de adhesión de la 
entidad de gestión colectiva, con 
independencia de su forma jurídica;

Or. en

Justificación

Aclaración necesaria en relación con la variedad de formas jurídicas de las entidades de 
gestión colectiva dentro de los diferentes Estados miembros. (Coherencia con el proyecto de 
opinión de CULT).
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Enmienda 68
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 − párrafo 1 − 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, tales 
como los sindicatos, que cumpla los 
requisitos de adhesión de la entidad de 
gestión colectiva;

Or. en

Enmienda 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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, de un derecho a remuneración 
o de un derecho a compensación, y que 
incluya cualquier renta derivada de las 
inversiones de los ingresos de derechos;

Or. en

Justificación

El artículo 10, apartado 2, establece que las rentas derivadas de la inversión de los ingresos 
de derechos deben «mantenerse separadas», pero no aclara que tales rentas pertenecen y, en 
su caso, deben ser pagadas a los titulares de derechos. La inclusión de esta fuente de 
ingresos en la definición es la manera más fácil de solucionar este asunto. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de CULT).



PE510.534v02-00 38/98 AM\936984ES.doc

ES

Enmienda 70
Eija-Riitta Korhola

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 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. Las entidades de gestión 
colectiva tendrán el derecho a exigir la 
cesión exclusiva de los derechos de todas 
las obras de sus miembros.

Or. en

Justificación

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Enmienda 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 entidad 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 
entidad de gestión colectiva o del titular de 
derechos.

Or. en

Justificación

Los titulares de derechos deben reservarse el derecho a decidir libremente sobre los derechos 
de sus propias obras. En algunos Estados miembros de la UE y en otros países, por ejemplo 
en los Estados Unidos, los titulares de derechos tienen el derecho a gestionar obras 
concretas dentro de sus entidades de gestión colectiva. (Coherencia con el proyecto de 
opinión de CULT).

Enmienda 72
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los titulares de derechos tendrán el 
derecho a conceder licencias gratuitas 
para el uso de sus obras y sus derechos.
En este caso, los titulares de derechos 
deberán informar de manera puntual a 
las entidades de gestión colectiva 
autorizadas para gestionar los derechos 
de tales obras de que se ha concedido 
dicha licencia gratuita.

Or. en
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Justificación

Cabe dar flexibilidad a los titulares de derechos en la gestión de sus obras: los titulares de 
derechos deben tener el derecho a decidir que sus obras puedan ser utilizadas mediante 
licencias gratuitas, tales como la licencia «creative commons», sin poner en peligro su 
pertenencia a la entidad de gestión colectiva que los representa. (Coherencia con el proyecto 
de opinión de CULT).

Enmienda 73
Amelia Andersdotter

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 entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos, las obras o los tipos de obras 
y otras prestaciones de su elección en los 
Estados miembros de su elección en 
cualquier momento mientras esté vigente 
la autorización, 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.

Or. en

Justificación

Los titulares de derechos deben reservarse el derecho a decidir libremente sobre los derechos 
de sus propias obras. En algunos Estados miembros de la UE y en otros países, por ejemplo 
en los Estados Unidos, los titulares de derechos tienen el derecho a retirar obras concretas 
de sus entidades de gestión colectiva. (Coherencia con el proyecto de opinión de CULT).
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Enmienda 74
Britta Thomsen

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 miembros de una entidad de 
gestión colectiva 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.

Or. en

Enmienda 75
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que se adeuden importes a un
titular de derechos por actos de 
explotación que tuvieron lugar antes de que 
surtiera efecto la revocación de la 
autorización o la retirada de derechos, o en 
virtud de una licencia concedida antes de 
que surtiera efecto la revocación o la 
retirada, el titular conservará los derechos 
que le confieren los artículos 12, 16, 18 y 
34 con respecto a dichos actos de 

4. En caso de que se adeuden importes a un
miembro de una entidad de gestión 
colectiva por actos de explotación que 
tuvieron lugar antes de que surtiera efecto 
la revocación de la autorización o la 
retirada de derechos, o en virtud de una 
licencia concedida antes de que surtiera 
efecto la revocación o la retirada, el
miembro conservará los derechos que le
confieren los artículos 12, 16, 18 y 34 con 
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explotación. respecto a dichos actos de explotación.

Or. en

Enmienda 76
Britta Thomsen

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 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. Sin perjuicio de esta 
disposición, las entidades de gestión 
colectiva que administren los derechos de 
artistas intérpretes y productores de 
fonogramas a una remuneración 
equitativa y única, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 
2006/115/CE, podrán exigir que la gestión 
de dichos derechos sea transferida a otra 
entidad de gestión colectiva establecida en 
la Unión.

Or. en

Enmienda 77
Amelia Andersdotter

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 

5. Las entidades de gestión colectiva no 
deberán restringir el ejercicio de los 
derechos previstos en los apartados 3 y 4 
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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.

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 entidad de gestión colectiva.

Or. en

Justificación

Según el artículo 5, apartados 2 y 3.

Enmienda 78
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

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 miembro de una entidad de gestión 
colectiva 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. Este apartado 
no afecta a los acuerdos que existan en 
los Estados miembros en materia de 
gestión de derechos, como las licencias 
colectivas ampliadas, las presunciones 
legales de representación o transmisión, 
la gestión colectiva obligatoria o acuerdos 
similares, o combinaciones de los mismos.

Or. en

Enmienda 79
Jens Rohde

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 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; este apartado no afecta a los 
acuerdos que existan en los Estados 
miembros en materia de gestión de 
derechos, como las licencias colectivas 
ampliadas, las presunciones legales de 
representación o transmisión, la gestión 
colectiva obligatoria o acuerdos similares, 
o combinaciones de los mismos.

Or. en

Justificación

Las entidades de gestión colectiva no estarán obligadas a obtener el consentimiento de los 
titulares de derechos que estén cubiertos por licencias colectivas ampliadas o regímenes 
similares en un Estado miembro. Esta enmienda tiene, por tanto, la finalidad de asegurar la 
continuación de los sistemas de gestión colectiva de derechos de autor que funcionan bien y 
velar por los ingresos de los titulares de derechos y por las posibilidades de los usuarios de 
obtener licencias y autorizaciones sobre derechos.

Enmienda 80
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

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 
entidad de gestión colectiva a gestionar, y 
por que dicho consentimiento quede 
reflejado por escrito.
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Or. en

Justificación

Según el artículo 5, apartados 2 y 3. (Coherencia con el proyecto de opinión de CULT y el 
proyecto de informe de JURI).

Enmienda 81
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 20, apartado 4, los titulares de 
derechos tendrán derecho a solicitar 
auditorías independientes externas de su 
entidad de gestión colectiva en cualquier 
momento mientras esté vigente la 
autorización.

Or. en

Justificación

En este contexto de gestión muy problemática de muchas entidades de gestión colectiva 
europeas durante los últimos años, existe una necesidad imperiosa de realizar auditorías 
externas de modo que se pueda asegurar la independencia real y la diligencia en el proceso 
de auditoría. (Coherencia con el proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 82
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Allí donde una entidad de gestión 
colectiva tenga como miembros a 
entidades que representen a los titulares 
de derechos, la información recogida en 
los apartados 3 a 7 se proporcionará a 
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esas entidades.

Or. en

Enmienda 83
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. 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 84
Amelia Andersdotter

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 u otros miembros en virtud de la 
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.
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Or. en

Justificación

Aclaración necesaria respecto al artículo 3, letra c}. Se debe prohibir el rechazo de una 
solicitud de adhesión sobre la base de criterios discriminatorios. (Coherencia con el proyecto 
de opinión de IMCO).

Enmienda 85
Jürgen Creutzmann

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

Justificación

Podría haber casos en los que la adhesión deba ser rechazada.

Enmienda 86
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 

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 
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diferentes categorías de miembros en el
proceso de toma de decisiones deberá ser 
equitativa y equilibrada.

diferentes categorías de miembros en todos 
los niveles del proceso de toma de 
decisiones deberá ser equitativa y 
equilibrada.

Or. en

Enmienda 87
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las entidades de gestión colectiva 
harán accesible al público la información 
que se incluye en el artículo 19, apartado 
1, siempre y cuando se asegure la 
protección de los datos personales de los 
titulares de derechos.

Or. en

Enmienda 88
Amelia Andersdotter

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. Los estatutos y las condiciones de 
adhesión a una entidad de gestión 
colectiva, así como cualquier 
modificación de los mismos, deberán ser 
aprobados por la asamblea general.

Or. en

Justificación

Lenguaje más claro. (Coherencia con el proyecto de opinión de CULT).
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Enmienda 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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

Justificación

La relación entre la asamblea general y los directivos debe ser clara. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 90
Amelia Andersdotter

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;

suprimida

Or. en



PE510.534v02-00 50/98 AM\936984ES.doc

ES

Justificación

La supresión de este apartado es consecuencia de los cambios propuestos al artículo 12, 
apartado 2.

Enmienda 91
Amelia Andersdotter

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 
se ponen razonablemente en duda las 
prácticas de gestión financiera de la 
entidad de gestión colectiva, la asamblea 
general podrá decidir la realización de 
una auditoría externa. El resultado de tal 
auditoría externa se comunicará a todos 
los miembros y al público en general.

Or. en

Justificación

Debido al reciente historial de problemas en la gestión de muchas entidades de gestión 
colectiva europeas durante los últimos años, existe una necesidad imperiosa de realizar 
auditorías externas de modo que se pueda asegurar la independencia real y la diligencia.
(Coherencia con el proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 92
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Toda restricción sobre el derecho de los Todos los miembros de una entidad de 
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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:

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

Or. en

Justificación

Debe fomentarse una amplia participación y una votación eficiente. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de CULT.)

Enmienda 93
Amelia Andersdotter

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 los importes recibidos no es democrático. Puesto que la 
distribución de ingresos de los titulares de derechos en las entidades de gestión colectiva es 
muy desigual, la restricción del derecho de voto de acuerdo con los importes recibidos podría 
dar lugar a diferencias de influencia excesivamente grandes.

Enmienda 94
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 8



PE510.534v02-00 52/98 AM\936984ES.doc

ES

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 que sea miembro de dicha entidad 
de gestión colectiva como delegado para 
representarle en la asamblea general y 
votar en su nombre. Si una entidad de 
gestión colectiva representa a más de una 
categoría de titulares de derechos, un 
miembro solo podrá nombrar delegado a 
otro miembro de su misma categoría. El 
número de delegaciones que podrá 
ostentar un solo miembro estará limitado.

Or. en

Enmienda 95
Amelia Andersdotter

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 como delegado para representarle 
en la asamblea general y votar en su 
nombre. Para que una delegación sea 
válida, el miembro que la confiera deberá 
nombrar a su delegado no más de tres 
meses antes de que ejerza dicha 
delegación.

Or. en

Justificación

Evitar que los editores de música y las empresas de discos conviertan en una práctica 
habitual la solicitud de una delegación permanente a los nuevos artistas con los que firmen 
un contrato, lo que con el tiempo les permitiría tomar el control de las entidades de gestión 
colectiva. (Coherencia con el proyecto de opinión de CULT.)
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Enmienda 96
Amelia Andersdotter

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. Las diferentes 
categorías de miembros de la entidad 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

Mantener el equilibrio entre las diferentes categorías de miembros es muy importante para 
los artistas y los autores y debe explicitarse. (Coherencia con el proyecto de opinión de 
CULT.)

Enmienda 97
Amelia Andersdotter

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 
periódicamente y tendrá, como mínimo, 
las siguientes competencias:

2. El órgano al que se encomiende la 
función de supervisión deberá reunirse 
cada tres meses como mínimo y tendrá, 
como mínimo, las siguientes competencias:
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Or. en

Justificación

El requisito de «reunirse periódicamente» es demasiado vago y se beneficiaría de una 
definición más clara.

Enmienda 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Justificación

Informar a la asamblea general es una práctica habitual en la buena gobernanza 
organizativa. (Coherencia con el proyecto de opinión de IMCO.)

Enmienda 99
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

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 estará accesible al público en 
el sitio web de la entidad de gestión 
colectiva. La declaración se hará antes de 
que cada una de estas personas asuma sus 
obligaciones y posteriormente se renovará 
cada año. La declaración contendrá la 
información siguiente:
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Or. en

Justificación

Los conflictos de intereses deben hacerse públicos antes de que un gestor o director asuma 
sus funciones. Coherencia con el considerando 14. (Coherencia con el proyecto de opinión de 
CULT.)

Enmienda 100
Amelia Andersdotter

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 entidades de gestión colectiva 
actuarán con diligencia, precisión y 
transparencia en la recaudación y la 
gestión de los ingresos de derechos. Las 
entidades de gestión colectiva 
garantizarán que solo recaudan ingresos 
de derechos en nombre de los titulares de 
los derechos que estén autorizados a 
representar.

Or. en

Justificación

Armonización con los artículos 12, apartado 1, y 14, apartado 2, que señalan que debe 
procederse a los pagos con precisión. Si debe procederse a los pagos con precisión, es lógico 
que así sea también con la recaudación y la gestión. Además, las entidades de gestión 
colectiva solo deben recaudar en nombre de los verdaderos miembros y titulares de los 
derechos que gestionen con arreglo a un acuerdo de representación.

Enmienda 101
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

estarán autorizadas a utilizar por cuenta 
propia los ingresos de derechos ni las 
rentas derivadas de la inversión de los 
mismos, y solo podrán deducir sus 
honorarios de gestión de conformidad con 
las normas a que se refiere el artículo 7, 
apartado 5, letra d).

Or. en

Justificación

Aclaración de que toda deducción deberá hacerse de conformidad con las normas que se 
hayan aprobado en la asamblea general. (Coherencia con el proyecto de opinión de IMCO.)

Enmienda 102
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 103
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, 

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

culturales o educativos, financiados 
mediante deducciones aplicadas a los 
ingresos de derechos, dichos servicios se 
presten atendiendo a criterios equitativos, 
en particular en relación con el acceso a 
dichos servicios y el alcance de los 
mismos.

Or. en

Enmienda 104
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 105
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 
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 

suprimida
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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 106
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 y esto sobre la base de la 
información facilitada por los usuarios en 
un plazo de 6 meses a partir de la 
utilización del 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 
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las categorías de titulares de derechos.

Or. en

Justificación

La distribución puntual por las entidades de gestión colectiva solo es posible si los usuarios 
facilitan información sobre los usos que se dan a los diferentes contenidos también 
puntualmente.

Enmienda 107
Amelia Andersdotter

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 sin retraso indebido, y en un 
plazo máximo de tres meses a partir del
momento 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

Numerosos artistas y autores viven como un gran problema los plazos con los que numerosas 
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entidades de gestión colectiva reparten el dinero que deben. La propuesta de Directiva 
propone que se permita a las organizaciones guardar el dinero hasta un plazo máximo de dos 
años. Esto no es razonable. Las entidades de gestión colectiva que actualmente no alcanzan 
objetivos más importantes necesitan incentivos para mejorar la eficiencia de sus rutinas 
administrativas.

Enmienda 108
Hannu Takkula

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 sin retraso indebido, y 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

Enmienda 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann
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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

Enmienda 110
Eija-Riitta Korhola

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 

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 
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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.

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), a condición 
de que la entidad de gestión colectiva 
garantice que los ingresos se distribuirán 
proporcionalmente a los ingresos 
recibidos por los titulares de los derechos 
durante el ejercicio financiero. Las 
entidades de gestión colectiva podrán 
distribuir importes correspondientes a los 
titulares de derechos que no puedan 
identificarse antes de que expire el 
período de cinco años, si así lo permite la 
legislación nacional. Si, con arreglo a la 
legislación nacional, el período de 
prescripción supera los cinco años, las 
entidades de gestión colectiva preverán las 
provisiones adecuadas para responder a 
futuras reclamaciones, sin perjuicio del 
derecho de los titulares de derechos a 
reclamar tales importes a la entidad.

Or. en

Justificación

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Enmienda 111
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
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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.

distribuirse en un plazo de tres años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos, porque la 
entidad de gestión colectiva no haya 
conseguido identificar y localizar a los 
titulares de derechos, el dinero se 
ingresará en un fondo creado y 
gestionado a estos efectos por el Estado 
miembro en el que se recaude el dinero. A 
partir de entonces el fondo será 
responsable de todas las reclamaciones 
que presenten los titulares de derechos que 
reaparezcan.

Or. en

Justificación

El hecho de permitir que las entidades de gestión colectiva retengan el dinero será un 
incentivo para que la entidad no lleve a cabo una búsqueda realmente diligente de los 
verdaderos titulares de derechos. Un fondo gestionado por el Estado miembro también podrá 
beneficiar a la promoción de la diversidad cultural. Además, el período de cinco años que se 
sugiere es un período largo y es muy improbable que se encuentre a un titular de derechos 
pasados tres o cuatro años. (Coherencia con los proyectos de opinión de CULT e IMCO.)

Enmienda 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

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 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 



PE510.534v02-00 64/98 AM\936984ES.doc

ES

reclamar tales importes a la entidad. reclamar tales importes a la entidad.

Or. en

Enmienda 113
Britta Thomsen

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 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.

Or. en

Enmienda 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 

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 velará por que existan 
salvaguardias adecuadas para disuadir 
del fraude. Dichas medidas incluirán la 
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que no hayan sido identificados o 
localizados uno o varios de los titulares de 
derechos.

verificación de los registros de miembros y 
la puesta a disposición de los miembros de 
la entidad de gestión colectiva y del 
público, de forma periódica y al menos 
una vez al año, 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.

Or. en

Justificación

Las entidades de gestión colectiva podrán aplazar indefinidamente la puesta a disposición de 
las listas de obras, a no ser que eso se especifique en términos de tiempo. (Coherencia con los 
proyectos de opinión de CULT e IMCO.)

Enmienda 115
Britta Thomsen

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, 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. Cuando, debido al ámbito de las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva no puedan determinarse dichas 
obras u otras prestaciones, incluirán las 
categorías de las obras o de otras 
prestaciones que representen, los 
derechos que gestionen y los territorios 
que abarquen.

Or. en
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Enmienda 116
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las condiciones de concesión de licencias 
tendrán en cuenta criterios objetivos, en 
particular en lo relativo a las tarifas.

Or. en

Justificación

La redacción original limitaba la libertad de contratación de manera desproporcionada.

Enmienda 117
Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 118
Eija-Riitta Korhola

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 

Las tarifas aplicadas a los derechos 
exclusivos y los derechos a una 
remuneración equitativa deberán reflejar 
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del servicio prestado por la entidad de 
gestión colectiva.

el valor económico de los derechos 
negociados y el beneficio económico que 
los usuarios obtengan de la gestión 
colectiva de los derechos.

Or. en

Justificación

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Enmienda 119
Jürgen Creutzmann

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 tener en cuenta el 
valor económico de los derechos 
negociados y del servicio prestado por la 
entidad de gestión colectiva.

Or. en

Justificación

No está claro si el valor económico de un derecho puede estar siempre determinado desde el 
inicio y si esto no origina incertidumbre jurídica, ya que las partes pueden cuestionar el 
acuerdo en razón de sus diferentes opiniones sobre el valor económico.

Enmienda 120
Eija-Riitta Korhola
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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 
los importes a abonar en el valor 
económico de los derechos negociados.

Or. en

Enmienda 121
Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los usuarios informarán a las 
entidades de gestión colectiva sobre la 
utilización que hagan de las obras y de 
otras prestaciones en un formato 
acordado y de manera puntual y precisa 
para que las entidades de gestión colectiva 
puedan determinar las tarifas aplicables y 
distribuir los importes debidos a los 
titulares de derechos con precisión y de 
conformidad con las obligaciones 
impuestas por la presente Directiva. Si los 
usuarios no informan a las entidades de 
gestión colectiva de manera que estas 
puedan proceder a distribuciones 
puntuales y precisas a titulares de 
derechos individuales, los Estados 
miembros garantizarán que las entidades 
de gestión colectiva queden dispensadas 
de sus obligaciones de conformidad con la 
presente Directiva relativas a la 
distribución de ingresos a los titulares de 
derechos individuales, y las entidades de 
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gestión colectiva podrán cobrar a estos 
usuarios tarifas adicionales para cubrir 
los costes administrativos adicionales 
ocasionados por la falta de informes de 
utilización o por su insuficiencia.

Or. en

Justificación

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation. Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.

Enmienda 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para garantizar una distribución 
puntual, equitativa y transparente de los 
derechos, las entidades de gestión 
colectiva exigirán a los usuarios las 
cuentas analíticas de las obras utilizadas, 
de conformidad con los informes estándar 
facilitados por las entidades de gestión 
colectiva o utilizados en el sector, en un 
plazo no superior a 6 meses a partir de la 
utilización de la obra musical.

Or. en
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Justificación

Se exigen a los usuarios informes en un entorno digital, entre otros, para identificar el uso de 
las obras protegidas. Sin esta disposición, la distribución de los derechos de autor y derechos 
afines a los derechos de autor seguiría siendo entorpecida por la falta de los datos necesarios 
para asegurar una distribución proporcional y analítica del uso efectivo de las obras. A 
menudo se proporcionan los datos de forma incompleta e inexacta. El aumento de los 
dispositivos y la diseminación de las obras amparadas por derechos de autor exigen que las 
entidades de gestión colectiva puedan recabar de los usuarios datos acerca de su utilización 
de obras musicales de manera rápida y precisa.

Enmienda 123
Eija-Riitta Korhola

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 paguen tales 
tasas o remuneración por una licencia de 
manera oportuna, los Estados miembros 
garantizarán que las entidades de gestión 
colectiva puedan cobrar a dichos usuarios 
tasas adicionales para cubrir los costes de 
administración en los que se haya 
incurrido por el impago voluntario de las 
tasas o remuneraciones por una licencia.

Or. en

Enmienda 124
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Información y facturación

1. Las entidades de gestión establecerán 
los procedimientos de comunicación 
apropiados 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 
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 de cooperación incluirá, al 
menos, la centralización en una base de 
datos común de la información sobre las 
licencias y el uso de las obras, 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 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
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Justificación

Un procedimiento de cooperación en la facturación proporcionará facturas y pagos más 
sencillos a los usuarios y reducirá los problemas de los altos costes de transacción y de 
facturas múltiples. (Coherencia con el proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 125
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Información proporcionada a las 

entidades de gestión colectiva
Los Estados miembros garantizarán que
las entidades de gestión colectiva tengan 
derecho a solicitar a los usuarios que 
proporcionen cualquier información y 
documentación necesaria para determinar 
la naturaleza y el alcance de la utilización 
de las obras y otras prestaciones 
protegidas que representen, así como los 
importes de los ingresos por derechos.
Cuando sea necesario, esta información y 
documentación deberá proporcionarse en 
soporte digital para permitir que sea 
procesada por la entidad de gestión 
colectiva.

Or. en

Enmienda 126
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
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Las organizaciones de gestión colectiva 
responderán a las comunicaciones de 
personas que soliciten una licencia para 
servicios en línea en un plazo razonable y 
propondrán una licencia en un plazo de 
seis meses a partir del momento de la 
recepción de la solicitud de licencia con la 
información pertinente. Si una entidad de 
gestión colectiva no cumple estos plazos, 
el solicitante de la licencia estará 
facultado para acceder al mecanismo de 
resolución de litigios, de conformidad con 
los artículos 35, 36 y 37.

Or. en

Justificación

Aceptar la enmienda propuesta por el ponente. Sin embargo, no puede haber plazos estrictos 
dado que los acuerdos de concesión de licencias pueden tener diferencias significativas en su 
complejidad según, por ejemplo, a qué tipo o número de derechos afecte.

Enmienda 127
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 ter
Normas de facturación

1. Las entidades de gestión colectiva, así 
como los agentes comerciales, tal y como 
se les define en la letra a bis) del artículo 
3, facturarán a los usuarios por medios 
electrónicos siempre que sea posible. Las 
entidades de gestión colectiva y los 
agentes comerciales ofrecerán la 
posibilidad de utilizar al menos un 
formato que tenga en cuenta normas o 
prácticas sectoriales voluntarias 
desarrolladas a nivel internacional o de la 
Unión.
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2. Las entidades de gestión colectiva y los 
agentes comerciales enviarán facturas 
precisas y puntuales a los proveedores del 
servicio de música en línea después de 
que se produzca el uso real de las obras.
3. Las entidades de gestión colectiva y los 
agentes comerciales deberán disponer de 
procedimientos adecuados que permitan 
al usuario impugnar la exactitud de la 
factura, en particular en los casos en que 
este usuario reciba facturas de una o 
varias entidades de gestión colectiva o 
agentes comerciales por los mismos 
derechos sobre las mismas obras.

Or. en

Justificación

Una facturación estandarizada y eficaz contribuirá a reducir los costes de transacción.
Cualquier usuario debe poder impugnar la exactitud de las facturas. (Consistencia con el 
proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 128
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 ter
Denegación de una licencia

1. La entidad de gestión colectiva no
denegará una licencia para la utilización 
de obras u otras prestaciones protegidas 
en el ámbito del repertorio que representa 
salvo que exista una causa importante y 
justificada. En particular, la entidad de 
gestión colectiva no denegará una 
licencia, entre otras, una licencia 
multiterritorial, por causas relacionadas 
con la rentabilidad de dicha licencia.
2. Si la entidad de gestión colectiva 
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deniega una licencia, informará a los 
titulares de derechos a los que representa, 
a otras entidades de gestión colectiva en 
cuyo nombre gestiona los derechos en 
virtud de un acuerdo de representación, y 
al usuario acerca de las causas de tal 
denegación.

Or. en

Enmienda 129
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 – 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 
individuales en línea, la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

Las cuentas individuales en línea combinan una mejor eficacia en los costes con una mayor 
información a cada miembro. Ya se utilizan en muchas de las entidades de gestión colectiva 
que mejor funcionan. (Coherencia con el proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 130
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
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los agentes comerciales, tal y como se 
definen en el artículo 3, letra a bis), 
pongan a disposición de cada uno de los 
titulares cuyos derechos gestionan, al 
menos una vez al año y por vía 
electrónica, la información descrita en el 
párrafo 1, letras a), b), c), d) y g), del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Como gestores de los derechos de los diferentes titulares de derechos, los agentes 
comerciales deben estar sujetos a un conjunto mínimo de normas de transparencia.
(Coherencia con el proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 131
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − párrafo 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los importes correspondientes al titular 
de derechos, por categoría de derechos 
gestionados y por tipo de utilización, que la 
entidad de gestión colectiva le haya 
abonado en el período de que se trate;

c) los importes correspondientes al titular 
de derechos por categoría de derechos 
gestionados, por tipo de utilización y por 
obra, que la entidad de gestión colectiva le 
haya abonado en el período de que se trate;

Or. en

Justificación

Mejora la información proporcionada a los titulares de derechos. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 132
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los importes correspondientes a los 
titulares de derechos, por categoría de 
derechos gestionados y por tipo de 
utilización, que la entidad de gestión 
colectiva les haya abonado por la 
concesión de licencias sobre los derechos 
que gestionan en virtud del acuerdo de 
representación;

a) los importes correspondientes a los 
titulares de derechos por categoría de 
derechos gestionados, por tipo de 
utilización y por obra, que la entidad de 
gestión colectiva les haya abonado por la 
concesión de licencias sobre los derechos 
que gestionan en virtud del acuerdo de 
representación;

Or. en

Justificación

Mejora la información proporcionada mediante intermediarios y, por tanto, a los titulares de 
derechos finalmente. (Coherencia con el proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 133
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 134
Amelia Andersdotter

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, 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva faciliten 
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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:

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

La información básica sobre tarifas, contratos de concesión de licencias, acuerdos de 
representación y repertorio es fundamental en un mercado de bienes creativos transparente y 
eficaz. No se debe facilitar únicamente si se solicita. (Coherencia con el proyecto de opinión 
de CULT).

Enmienda 135
Jürgen Creutzmann

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:

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 136
Amelia Andersdotter

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

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

b) la lista de miembros, el repertorio, los 
derechos específicos que gestionan en su 
nombre y los Estados miembros cubiertos, 
sin divulgar datos personales ni 
información sensible acerca de los 
titulares de derechos;

Or. en

Justificación

Mejora la obligación de transparencia a la vez que garantiza la necesidad de proteger los 
datos personales. (Coherencia con el proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 137
Britta Thomsen

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) las obras u otras prestaciones que 
representa, los derechos que gestiona 
directamente o en virtud de acuerdos de 
representación, y los territorios cubiertos;
o, allí donde dichas obras u otras 
prestaciones no se puedan determinar 
debido al ámbito de la actividad de la 
entidad de gestión colectiva, las categorías 
de obras o de otras prestaciones que 
representa, los derechos que gestiona y los 
territorios cubiertos;

Or. en

Enmienda 138
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2
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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 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. Allí donde dichas obras u 
otras prestaciones no se puedan 
determinar debido al ámbito de la 
actividad de la entidad de gestión 
colectiva, las categorías de obras o de 
otras prestaciones que representa, los 
derechos que gestiona y los territorios 
cubiertos.

Or. en

Enmienda 139
Amelia Andersdotter

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 publicarán 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 establecidas en 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 
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titulares.

Or. en

Justificación

Los titulares de derechos que no sean miembros de una entidad de gestión colectiva deben 
poder comprobar si alguna de sus obras está clasificada como no identificada. Además, esta 
información es valiosa tanto para los usuarios como para los consumidores finales. La 
Directiva sobre obras huérfanas incluye disposiciones sobre cómo gestionar la circunstancia 
de que no se halle a los titulares de derechos. Se debe hacer referencia a esa Directiva para 
garantizar una política de derechos de autor coordinada.

Enmienda 140
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de que haya una eficaz 
administración de los derechos, los 
Estados miembros velarán por que los 
usuarios comuniquen a las entidades de 
gestión colectiva, sin coste y en un 
formato electrónico, la información 
completa y precisa que sea necesaria para 
identificar la utilización de la obra u otras 
prestaciones y al correspondiente titular 
de derechos.

Or. en

Enmienda 141
Jürgen Creutzmann

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 

(No afecta a la versión española.)
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pública la siguiente información:

Or. en

Enmienda 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 entidades de gestión colectiva hagan 
pública la siguiente información, 
preferiblemente a través de interfaces de 
búsqueda y de acceso público:

Or. en

Justificación

Se debe impulsar la interoperabilidad de las redes electrónicas. (Coherencia con el proyecto 
de opinión de CULT).

Enmienda 143
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Es fundamental la transparencia en los precios y en las condiciones para que la 
determinación de los precios y la negociación en el mercado de concesión de licencias sean 
eficientes. (Coherencia con el proyecto de opinión de CULT).
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Enmienda 144
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Una información sobre el repertorio abierta tiene una importancia capital tanto para los 
titulares de derechos como para los usuarios y los consumidores. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 145
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las entidades de gestión colectiva 
garantizarán que, de conformidad con el 
apartado 1, letra a ter), la información 
sobre los repertorios sea precisa y se 
actualice con regularidad. En este 
sentido, garantizarán en particular que la 
información facilitada acerca de las obras 
cuyo plazo de protección esté a punto de 
vencer sea precisa y se actualice con 
regularidad, y que se haga pública.

Or. en

Justificación

La información precisa sobre cuándo una obra concreta pasará a disposición del público es 
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importante para todos. (Coherencia con el proyecto de opinión de CULT).

Enmienda 146
Amelia Andersdotter

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 que 
operen 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

El artículo debe ser consistente con los cambios en el artículo 2.

Enmienda 147
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dentro del ámbito de este título, las 
categorías de derechos en línea en el caso 
de obras musicales no permitirán la 
separación entre el derecho de la 
reproducción (mecánica) y el derecho de 
la comunicación al público (actuación).

Or. en

Justificación

La división de las licencias en derechos por reproducción mecánica y por actuación tiene 
poco sentido en un entorno en línea. Tal división de derechos genera unos costes excesivos 
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para los usuarios y eleva los costes de transacción. Es importante solucionar esta cuestión de 
cara a la competitividad del mercado único digital europeo, dado que dichas divisiones no 
gravan a otros grandes mercados globales.

Enmienda 148
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) La capacidad de ofrecer el derecho 
tanto a la reproducción (mecánica) como 
a la comunicación (actuación) de las 
obras musicales de las que pretenda 
conceder licencias mediante licencias 
multiterritoriales.

Or. en

Justificación

La división de las licencias en derechos por reproducción mecánica y por actuación tiene 
poco sentido en un entorno en línea. Tal división genera unos costes excesivos para los 
usuarios y eleva los costes de transacción.

Enmienda 149
Amelia Andersdotter

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, 
cuando sea necesario, 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 150
Amelia Andersdotter

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 
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.

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, a otras 
entidades de gestión colectiva y 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 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, en este caso normalmente proveedores de servicios de música en línea, tienen 
un legítimo interés en que la información proporcionada por las entidades de gestión 
colectiva sea precisa. Por consiguiente, deben ser incluidos entre quienes tienen derecho de 
impugnación.

Enmienda 151
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de gestión colectiva
deberán controlar la utilización de los 
derechos en línea sobre las obras musicales 
que representen, en su totalidad o en parte, 
por los proveedores de servicios de música 
en línea a los que hayan concedido una 
licencia multiterritorial de estos derechos.

1. Las entidades de gestión colectiva
acordarán con el proveedor de servicios 
de música en línea el suministro de 
información sobre las obras musicales que 
representen, en su totalidad o en parte, por 
los proveedores de servicios de música en 
línea a los que hayan concedido una 
licencia multiterritorial de estos derechos.

Or. en

Justificación

El término «controlar» puede interpretarse como un control técnico que no se ajusta bien a 
algunos servicios en línea.

Enmienda 152
Amelia Andersdotter

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 
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 

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 
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 
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que se utilice una norma sectorial para el 
intercambio electrónico de datos.

usuarios presentadas en un formato 
propietario si han previsto que se utilice 
una norma sectorial para el intercambio 
electrónico de datos.

Or. en

Justificación

Según las enmiendas a los considerandos 18 y 27, y al artículo 15 bis. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 153
Amelia Andersdotter

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

Justificación

Según las enmiendas a los considerandos 18 y 27, y al artículo 15 bis. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 154
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades de gestión colectiva 5. Las entidades de gestión colectiva 
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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.

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.

Or. en

Justificación

Debería cubrir a todas las entidades importantes que utilicen la facturación doble.

Enmienda 155
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión evaluará e informará 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la necesidad de normas específicas para el 
sector, con vistas a la puesta en marcha 
del apartado 3 del artículo 101 del TFUE, 
que cubran los acuerdos de 
representación y conjuntos de derechos en 
línea, los intercambios de información así 
como otras formas de cooperación entre 
entidades de gestión colectiva con el fin de 
conceder y administrar licencias 
multirrepertorio y multiterritoriales y/o 
con el fin de establecer condiciones y 
tarifas uniformes o de mutuo acuerdo 
para dichas licencias.

Or. en

Justificación

Se debe estimular la cooperación entre las entidades de gestión colectiva, pero ello también 
exige seguridad jurídica sobre las normas de competencia aplicables. El riesgo de hacer 
frente a investigaciones en defensa de la competencia debido a la cooperación parece 
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significativo y, por tanto, se debería aclarar.

Enmienda 156
Amelia Andersdotter

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 más un margen de 
beneficio razonable económicamente 
viable para todas las partes implicadas.

Or. en

Justificación

En una situación de competencia entre entidades de gestión colectiva de diferentes tamaños, 
y repertorios y con unos costes fijos por socio distintos que cubrir, se necesita prestar gran 
atención a los márgenes de las transacciones entre entidades.

Enmienda 157
Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad de gestión colectiva solicitada 
autorizará el repertorio de la entidad 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 entidad 
solicitante del repertorio autorizado sin el 
consentimiento de la entidad solicitante.

Or. en
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Justificación

La enmienda es idéntica a la enmienda 25 del ponente y cambia la posición de la enmienda a 
la vez que mantiene la propuesta original de la Comisión para el artículo 29, apartado 3.
Este artículo y la enmienda propuesta subrayan que los repertorios de las entidades de 
gestión colectiva de pequeño y medio tamaño deberían ser protegidos de modo suficiente 
como para que puedan contribuir plenamente al desarrollo y la promoción de la diversidad 
cultural en Europa, y recibirían el mismo tratamiento cuando se concedan licencias de 
música en línea transfronteriza en Europa.

Enmienda 158
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Excepción aplicable a los derechos de 
música en línea exigidos para programas 
de radio y 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 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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Justificación

Trasladado al artículo 2 (ámbito).

Enmienda 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – párrafo 1

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

Justificación

Para mayor claridad y conformidad con el considerando 35, la excepción al organismo de 
radiodifusión debe cubrir el plazo previo. (Coherencia con el proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 160
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – título



AM\936984ES.doc 93/98 PE510.534v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 161
Amelia Andersdotter

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 independiente e imparcial de 
resolución de litigios.

Or. en

Justificación

El modo de cálculo de las tarifas es motivo frecuente de litigios; por consiguiente, es útil 
indicar explícitamente que la resolución de litigios también incluye los cálculos. El derecho a 
acudir a los tribunales queda cubierto por el apartado 2 y no necesita repetirse aquí.

Enmienda 162
Eija-Riitta Korhola

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 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los conflictos entre las entidades de gestión 
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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.

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 o 
a cumplir con sus términos puedan 
someterse a un órgano jurisdiccional y, 
cuando proceda, a un organismo 
independiente e imparcial de resolución de 
litigios. Los Estados miembros 
garantizarán que estos organismos de 
resolución de litigios están especializados 
en asuntos relativos a la propiedad 
intelectual y que sus decisiones se toman 
sobre la base de los criterios establecidos 
en el artículo 15, apartado 2.

Or. en

Enmienda 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Justificación

Para asegurar unas reglas de juego equitativas para los pequeños actores que acudan a la 
resolución de litigios, los costes administrativos deben ser razonables. (Coherencia con el 
proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 164
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando los usuarios hayan recurrido 
a la resolución de litigios prevista en este 
artículo, tengan la obligación de pagar a 
la entidad de gestión colectiva mientras el 
proceso está en curso:
a) la tarifa aplicable existente con 
anterioridad a la utilización en cuestión, 
si tal tarifa existe.
b) Un pago mensual no prejudicial 
provisional establecido por el organismo 
de resolución de litigios si no hay una 
tarifa previa a la utilización en cuestión.

Or. en

Enmienda 165
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 35 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que las entidades de gestión colectiva o los 
usuarios, según el caso de que se trate, 
abonen la diferencia entre los pagos 
realizados y la nueva tarifa estipulada por 
el organismo competente en un plazo no 
superior a treinta días a partir de la 
decisión de dicho organismo.

Or. en

Enmienda 166
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 36 − apartado 1 − letra c
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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

Justificación

Los conflictos entre entidades de gestión colectiva sobre capacidad de tramitación y 
transparencia del repertorio deben estar sujetos a la resolución de litigios. (Coherencia con 
el proyecto de opinión de IMCO).

Enmienda 167
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
sus autoridades competentes respectivas 
puedan adoptar sanciones y medidas 
administrativas adecuadas en caso de 
incumplimiento de las disposiciones
nacionales adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva, y velarán por su 
aplicación. Las sanciones y las medidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades competentes estén 
facultadas para imponer sanciones a las 
entidades de gestión colectiva y para
adoptar las medidas administrativas 
adecuadas en caso de incumplimiento de 
las disposiciones de la legislación 
nacional adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva. Estas sanciones y 
medidas deberán ser eficaces y
proporcionadas.

Or. en

Enmienda 168
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que
sus autoridades competentes respectivas
puedan adoptar sanciones y medidas 
administrativas adecuadas en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva, y velarán por su 
aplicación. Las sanciones y las medidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

1. Los Estados miembros designarán o 
establecerán autoridades competentes que 
sometan a un control constante a las 
entidades de gestión colectiva que operen 
en su territorio. Los Estados miembros 
garantizarán que sus autoridades 
competentes respectivas impongan
sanciones y medidas administrativas 
adecuadas en caso de incumplimiento de 
las disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva, y 
velarán por su aplicación. Las sanciones y 
las medidas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Allí donde las autoridades competentes no hayan sido designadas o establecidas, deberán 
hacerlo los Estados miembros. Refuerzo de la redacción. (Consistencia con el proyecto de 
opinión de CULT).

Enmienda 169
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1

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 que operen
en su territorio al conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales.

Or. en
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Justificación

El artículo debe ser coherente con los cambios en el artículo 2.


