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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco (Riksdag) 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 un plazo de ocho semanas a 
partir de 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 el dictamen motivado del Parlamento sueco sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Dictamen motivado del Parlamento sueco (Riksdag)

El Riksdag sueco, sobre la base de un informe de su comisión de Asuntos Económicos, ha 
examinado desde el punto de vista del principio de subsidiariedad 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 Rigsdag acoge favorablemente el trabajo realizado por la Comisión en pos de una reforma 
del sistema de gestión colectiva de los derechos de autor en los Estados miembros y  
considera que es menester una reglamentación mínima de la UE en este ámbito.  

Sin embargo, en opinión del Rigsdag, las partes de la propuesta que se refieren a la 
gobernanza y la transparencia en el terreno de la gestión colectiva (Título II) no parecen 
acordes con el principio de subsidiariedad.  En particular, el Rigsdag pone en tela de juicio la 
necesidad de adoptar a nivel de la UE tan detalladas disposiciones sobre transparencia y 
gobernanza con respecto a la gestión colectiva, y llega a la conclusión de que las 
disposiciones de la propuesta relativas a gobernanza y transparencia no son, en su detallada 
formulación actual, acordes con el principio de subsidiariedad. A juicio del Riksdag existe el 
riesgo de que con disposiciones tan sumamente detalladas, p. ej. con respecto a las 
obligaciones de información, se incrementará en demasía el coste de la gestión colectiva, lo 
que puede conducir a una situación en que los costes de la gestión colectiva superen el 
beneficio de la regulación. El Rigsdag considera que a escala de la UE deberían evitarse 
disposiciones excesivamente detalladas sobre transparencia y gobernanza en materia de 
gestión colectiva. Aparte del aspecto de costes, desea advertir que una reglamentación 
excesivamente detallada puede acabar por ser una cortapisa para soluciones nacionales de 
probada valía. 

En consideración de lo que precede, el Rigsdag considera que la propuesta de la Comisión en 
su forma actual no puede considerarse acorde con el principio de subsidiariedad.


