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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(90/2012)

Asunto : Dictamen motivado del Sejm polaco sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos 
de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de 
derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

De conformidad con el artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, todo Parlamento nacional, en el plazo de ocho semanas 
desde la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, podrá dirigir a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 
exponga las razones por las que considera que el proyecto en cuestión no se ajusta al principio 
de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos ostenta 
la competencia relativa a la observancia del principio de subsidiariedad.

Se les adjunta para información un dictamen motivado del Parlamento polaco sobre la 
propuesta de referencia.
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ANLAGE

AUTO del Sejm de la República de Polonia

de 12 de octubre de 2012

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

El Sejm de la República de Polonia, aplicando el procedimiento previsto por el artículo 148cc 
de su Reglamento interno, hace constar que, a su juicio, la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión colectiva de los derechos de autor y 
derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras 
musicales para su utilización en línea en el mercado interior (COM(2012)0372), no se ajusta 
al principio de subsidiariedad establecido por el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea. La propuesta vulnera dicho principio en la medida en que la Directiva 
propuesta no podrá garantizar que los objetivos de la acción pretendida se alcanzarán mejor a 
escala de la Unión que a través de medidas adoptadas a nivel nacional. Se adjunta el dictamen 
motivado del Sejm en el que se exponen las razones por las que el Sejm considera que la 
propuesta no es acorde con el principio de subsidiariedad.



CM\916935ES.doc 3/4 PE498.070v01-00

ES

Anexo al Auto del Sejm de la República de Polonia de 12 de octubre de 2012.

Dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia, de 12 de octubre de 2012, que 
expone las razones por las que el Sejm considera que la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y 
a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su 
utilización en línea en el mercado interior no es acorde con el principio de subsidiariedad.

El Sejm de la República de Polonia, tras examinar la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos 
afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para 
su utilización en línea en el mercado interior (COM(2012)0372), declara que la propuesta no 
se ajusta al principio de subsidiariedad establecido por el artículo 5, apartado 3, del Tratado de 
la Unión Europea. La propuesta vulnera dicho principio en la medida en que la Directiva 
propuesta no podrá garantizar que los objetivos de la acción pretendida se alcanzarán mejor a 
escala de la Unión que a través de medidas adoptadas a nivel nacional.

De acuerdo con lo expuesto por la Comisión, el objetivo de la Directiva estriba en la 
necesidad de mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva de los derechos 
de autor y derechos afines, la protección de los intereses de los miembros de las entidades de 
gestión colectiva, de los titulares de derechos y de terceros, 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, así como la mejora del régimen de concesión de 
licencias multiterritoriales (considerandos 4 a 7 de la Directiva). A juicio del Sejm, el acto 
propuesto no permitirá alcanzar este objetivo mejor, en el sentido del artículo 5, apartado 3, 
del TUE y del artículo 5 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), que las disposiciones que los Estados miembros adoptan actualmente sobre 
la base de sus legislaciones nacionales.

Por cuanto atañe a la gestión y transparencia de las entidades de gestión colectiva, el análisis 
de la propuesta no permite suponer que los Estados miembros no estarían en condiciones de 
reglamentar con la calidad suficiente o supervisar adecuadamente las relaciones interiores de 
Derecho civil entre las entidades de gestión colectiva de derechos de autor o el régimen 
interior de las mismas. El objetivo expuesto por la Comisión, relativo a la garantía de la 
debida transparencia de las entidades de gestión colectiva, puede alcanzarse con la misma 
calidad a escala de los Estados miembros, sin perjuicio de que en la práctica puede resultar 
necesario introducir cambios en la legislación del Estado miembro. No hay razones, sin 
embargo, para sostener que este objetivo no pueda ser alcanzado autónomamente por los 
Estados miembros, máxime cuando el ejemplo de Polonia da testimonio de la posibilidad de 
alcanzar plenamente este objetivo, o incluso mejor que con la propuesta examinada, ya en el 
momento presente. Además, sobre la base del análisis previo del proyecto cabe inferir que la 
propuesta, en su forma actual, puede conducir a un empeoramiento:

- del nivel de protección de la libertad económica, debido a la imposición de nuevas 
obligaciones a las entidades de gestión colectiva,
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- del nivel de protección de la autonomía de los particulares, por la imposición de 
numerosas obligaciones, pero no plenamente definidas, relativas a la conclusión de contratos 
y el establecimiento de derechos que dan una orientación unilateral a las relaciones de 
Derecho civil, y sobre todo, porque se obliga a los Estados miembros a enfocar el régimen de 
las entidades de gestión colectiva como si de sociedades de capital se tratara (artículo 7 de la 
propuesta de Directiva), lo que anula la base de su funcionamiento con arreglo al Derecho de 
asociación, y

- del nivel de protección de los derechos de autor, puesto que se contempla una 
externalización sin acotaciones precisas de tareas de las entidades de gestión colectiva en 
otras entidades (artículo 27 de la propuesta de Directiva).

Por cuanto atañe a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras 
musicales para su utilización en línea, la propuesta no expone con claridad qué circunstancias 
hacen pensar que una iniciativa de la Unión Europea en este terreno haya de resultar más 
eficaz. Tampoco se aclara por qué la Comisión Europea no ha optado por un sistema menos 
engorroso para regular la cooperación entre los Estados miembros en lo relativo a la 
concesión de licencias.  

A juicio del Sejm, las explicaciones dadas por la Comisión para justificar la adecuación de la 
propuesta al principio de subsidiariedad no son suficientemente sólidas.  La presunción de 
conformidad, formulada en el considerando 42 de la Directiva, no es verificable mediante un 
análisis racional.

A modo de conclusión, el Sejm tiene a bien advertir que la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y 
derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras 
musicales para su utilización en línea en el mercado interior (COM(2012)0372) no se ajusta al 
principio de subsidiariedad.


