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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(93/2012)

Asunto: Dictamen motivado del Senado 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))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Senado francés sobre dicha propuesta.
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ANEXO

ATENCIÓN: DOCUMENTO PROVISIONAL

La impresión final es la única auténtica

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de la propuesta de Directiva 
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) 372).

De conformidad con el artículo 73 octies, apartados 4 y 5, del Reglamento del Senado, la 
siguiente propuesta de Resolución de la Comisión de Finanzas ha devenido en Resolución del 
Senado:

La propuesta de Directiva persigue un doble objetivo:

–establecer normas de transparencia y buena gobernanza para la gestión colectiva de los 
derechos de autor y derechos afines;

–crear un marco jurídico favorable al desarrollo de la concesión de licencias multiterritoriales 
y multirrepertorio en el ámbito de la música por parte de las entidades de gestión colectiva.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado presenta las siguientes observaciones:

–El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea establece que, en virtud del principio de 
subsidiariedad, la Unión intervendrá «sólo en caso de que, y en la medida en que, los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros [...], sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los 
efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión»; esto implica que no sólo se ha de 
examinar si el objetivo de la acción pretendida puede lograrse mejor a escala de la Unión, 
sino también si la intensidad de la acción emprendida no va más allá de lo necesario para 
alcanzar el objetivo que esta acción pretende lograr;

–no cabe sino aprobar el objetivo de promover la armonización de las normas en este ámbito 
y de garantizar la transparencia de las sociedades de autores; no obstante, la propuesta 
pretende una armonización muy intensa de las normas de gestión de las sociedades de 
autores, sin que se justifique de modo convincente el elevado grado de detalle;

–el establecimiento de «normas europeas» para la atribución de licencias multiterritoriales no 
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plantea problemas de subsidiariedad, ya que regulan la difusión en el territorio de varios 
Estados miembros; sin embargo, el texto prevé la designación obligatoria de una autoridad 
específica para la aplicación de estas «normas europeas»; ahora bien, sería más acorde con 
el principio de subsidiariedad autorizar una diversidad de modelos nacionales (por ejemplo, 
en Francia, el control judicial).

Por consiguiente, el Senado considera que la propuesta de Directiva no respeta, en su estado 
actual, el principio de subsidiariedad.

Devenida en resolución del Senado el 26 de octubre de 2012.

El Presidente, 

firmado: Jean-Pierre BEL


