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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las industrias creativas europeas presentan un gran potencial de creación de puestos de 
trabajo y de crecimiento. Nuestra diversidad cultural ofrece también una ventaja y una 
oportunidad únicas en la escena mundial. La presente Directiva debería facilitar, por lo tanto, 
la vitalidad de nuestras industrias creativas y preservar al mismo tiempo la capacidad de las 
entidades de gestión colectiva de derechos de servir a los repertorios exclusivos y locales de 
manera solidaria. El ponente de la comisión ITRE manifiesta una satisfacción general por el 
perfil global de la propuesta, que proporcionará a las entidades de gestión colectiva, usuarios, 
beneficiarios y artistas una nueva herramienta fundamental para el mejor funcionamiento del 
sector de la música en línea en Europa. Es especialmente importante la primera parte de la 
Directiva, que se refiere a la cuestión de la transparencia y de la buena gobernanza: algunas de 
las medidas sugeridas en la opinión apuntan a la mejora de la efectividad y la funcionalidad 
de ese nuevo sistema. El ponente de la comisión ITRE también quiere garantizar que las 
disposiciones introducidas por la propuesta no supongan una discriminación de las entidades 
de gestión colectiva de la UE (incluidos los proveedores y los agentes de servicios en línea) 
frente a las entidades no europeas. 

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La presente Directiva se entiende 
sin perjuicio de los acuerdos en vigor en 
los Estados miembros en materia de 
concesiones de licencias colectivas 
ampliadas u obligatorias, presunciones 
legales de representación o transferencia, 
o combinaciones de las mismas.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece los 
requisitos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de la gestión de 
los derechos de autor y los derechos afines 
a los derechos de autor por las 
organizaciones de gestión colectiva. 
Asimismo, establece requisitos relativos a 
la concesión, por las entidades de gestión 
colectiva, de licencias multiterritoriales de 
derechos de autor sobre obras musicales 
para su utilización en línea.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto y solo se repetirá en posteriores 
enmiendas que contengan otras 
modificaciones. Su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El título I, los artículos 13, 14, 15, 17 y 18 
del título II, y el título IV, a excepción de 
los artículos 36 y 40, también se 
aplicarán, a las organizaciones de gestión 
colectiva establecidas fuera la Unión en lo 
que respecta a sus operaciones efectuadas 
en la Unión.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no interferirá con 
ningún acuerdo sobre concesiones de 
licencias colectivas ampliadas u 
obligatorias a escala nacional.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no establecerá 
excepciones a las normas europeas 
relativas a la protección de las personas 
en lo que respecta al tratamiento de los 
datos personales.

Or. en
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Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 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) «organización de gestión colectiva»: 
toda organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, para gestionar los 
derechos de autor o los derechos afines a 
los derechos de autor en nombre de varios 
titulares de derechos, en beneficio 
colectivo de dichos titulares como único
objeto, o como uno de sus principales 
objetos, y que:
i) sea propiedad o esté sometida al control 
de sus miembros, o
ii) esté organizada como una 
organización no lucrativa.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra k 

Texto de la Comisión Enmienda

k) «licencia multiterritorial»: una licencia 
que cubre el territorio de varios Estados 
miembros;

k) «licencia multiterritorial»: en el caso de 
un servicio de música en línea, una 
licencia que cubre el territorio de varios 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir suprimido
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que los apartados 1 y 2 no sean aplicables 
a las entidades de gestión colectiva que, 
en la fecha de cierre del balance, no 
rebasen los límites previstos de dos de los 
tres criterios siguientes:
a) total del balance: EUR 350 000;
b) importe neto del volumen de negocios: 
EUR 700 000;
c) número medio de empleados durante el 
ejercicio: diez.

Or. en

Enmienda 10
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 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
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Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 12
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 no deberán ser excesivas en 
relación con el valor del servicio prestado 
y deberán ser razonables en relación con 
el valor económico del servicio prestado.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las organizaciones de gestión 
colectiva que concedan licencias no 
estarán obligadas a utilizar como 
precedente, para otros tipos de servicios, 
las condiciones de concesión de licencias 
acordadas con un proveedor de servicios, 
cuando dicho proveedor preste un nuevo 
tipo de servicio que lleve a disposición del 
público menos de tres años.
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Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los usuarios proporcionarán a las 
organizaciones de gestión colectiva, en un 
formato y marco temporal adoptados o 
acordados, la información necesaria para 
hacer posible un análisis preciso de la 
utilización de sus repertorios.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Se autorizará a las organizaciones 
de gestión colectiva a que incluyan un 
derecho de auditoría en sus licencias, 
siempre que sea en condiciones 
razonables, para verificar que se cumplen 
los términos de la licencia y la exactitud 
de la declaración de los ingresos 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Las organizaciones de gestión colectiva 
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responderán a las comunicaciones de 
personas que soliciten una licencia en un 
plazo máximo de catorce días y 
propondrán una licencia en un plazo de 
60 días a partir del momento de la 
recepción de la solicitud de licencia con la 
información pertinente. Si una 
organización de gestión colectiva no 
cumple estos plazos, la persona que 
solicite una licencia tendrá derecho al 
acceso al mecanismo de resolución de 
litigios, de conformidad con los artículos 
35, 36 y 37, y al pago de los costes legales 
razonables de dicha resolución de litigios 
por la organización de gestión colectiva. 
Esta resolución de litigios solo surtirá 
efectos entre esa persona y esa 
organización de gestión colectiva y se 
aplicará a los servicios en línea.

Or. en

Enmienda 17
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
organizaciones de gestión colectiva y a los 
usuarios

Or. en

Enmienda 18
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 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las organizaciones de gestión colectiva 
faciliten la siguiente información a todo 
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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:

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

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) total del balance: EUR 350 000;



PE508.223v01-00 12/15 PA\932766ES.doc

ES

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

Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros fomentarán 
en las mismas condiciones, en su caso, la 
cooperación entre organizaciones de 
gestión colectiva en los ámbitos de la 
gestión, la administración y la concesión 
de licencias de los derechos.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 24
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 por la entidad de gestión 
colectiva solicitada a la organización 
solicitante no deberán exceder de los 
costes razonablemente soportados por la
organización de gestión colectiva
solicitada para gestionar el repertorio de la
entidad solicitante más un margen de 
beneficio razonable.
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Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La entidad solicitante pondrá a 
disposición de la entidad solicitada la 
información sobre su repertorio que sea 
necesaria para la concesión de licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales. Cuando esta 
información sea insuficiente o se facilite 
de una forma que no permita a la entidad 
solicitada cumplir los requisitos del 
presente título, esta tendrá derecho a 
facturar los gastos razonables en que 
haya incurrido para satisfacer tales 
requisitos o a excluir las obras respecto de
las cuales la información sea insuficiente 
o inutilizable.

3. 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

Enmienda 26
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 
sus autoridades competentes respectivas
impongan sanciones y medidas 
administrativas adecuadas o, 
alternativamente, que designen a los 
órganos apropiados, 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.
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Or. en


