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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(94/2012)

Asunto: Avis motivé de la Chambre des députés luxembourgeoise relatif à la proposition 
de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective 
des droits d’auteur et des droits voisins et la concession de licences 
multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur 
utilisation en ligne dans le marché intérieur
(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, los Parlamentos nacionales pueden enviar a los Presidentes 
del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, en un plazo de ocho semanas a partir de la 
fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, un dictamen motivado que exponga 
las razones por las que consideran que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé de la Chambre des députés 
luxembourgeoise relatif à la proposition susmentionnée.
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ANEXO

DICTAMEN MOTIVADO

Consideraciones generales

En su reunión de 18 de octubre de 2012, la Comisión de Economía, Comercio Exterior y 
Economía Solidaria examinó 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 (documento 
COM(2012) 372 final).

Esta propuesta de Directiva tiene por objeto, por una parte, establecer normas de transparencia 
y buena gobernanza para la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y, por 
otra, 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.

La mencionada propuesta está sujeta al control de los principios consagrados en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. Mediante remisión de 16 de julio de 2012 se encomendó a 
la Comisión de Economía, Comercio Exterior y Economía Solidaria efectuar dicho control. El 
plazo para las observaciones de los Parlamentos nacionales expira el 29 de octubre de 2012.

Examen del respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

Desde un punto de vista muy general, la Comisión de Economía, Comercio Exterior y 
Economía Solidaria puede admitir la argumentación propuesta por la Comisión Europea 
respecto del principio de subsidiariedad. En vista, en particular, del carácter transnacional de 
los problemas que surgen en el ámbito de la gestión de los derechos de autor sobre obras 
musicales, los objetivos perseguidos por la propuesta de Directiva examinada se podrían 
alcanzar más adecuadamente a escala comunitaria.

No obstante, tras un examen más detenido del articulado propuesto, esta comisión 
parlamentaria ha constatado que dicho articulado llega a un grado de detalle que no ha sido 
justificado convincentemente.

Así, por lo que se refiere a la aplicación de las normas establecidas, el articulado llega a 
imponer a los Estados miembros la designación de una autoridad específica (artículo 39) 
competente para gestionar los procedimientos de reclamación (artículo 37), imponer 
sanciones (artículo 38) y garantizar el control de la aplicación del título III (artículo 40). La 
preocupación de la comisión parlamentaria se centra, en especial, en el artículo 39, cuyo tenor 
es el siguiente:

«Artículo 39

Autoridades competentes

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades competentes mencionadas en 
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los artículos 21, 37, 38 y 40 a más tardar el [fecha]. La Comisión publicará dichas 
notificaciones en su sitio web.»

Además de los graves problemas de aplicación del artículo 39 en el contexto luxemburgués, la 
comisión parlamentaria considera que esta disposición es contraria a los principios 
consagrados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, con arreglo al cual:

«[...] En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva, 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, 
ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que pueden alcanzarse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. [...]

En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión 
no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. [...]».

Habida cuenta de los citados principios de la Unión Europea, parece excesivo pretender exigir 
que cada país designe una autoridad independiente para velar específicamente por la 
aplicación de las normas establecidas en la propuesta de Directiva.

Sería más acorde con el principio de subsidiariedad respetar la organización interna de los 
Estados miembros permitiendo la diversidad de modelos nacionales para el control de dichas 
normas. Así, con arreglo al modelo vigente en Luxemburgo, los jueces serían competentes 
para ejercer dicho control.

Conclusión

Por los motivos expuestos, la Comisión de Economía, Comercio Exterior y Economía 
Solidaria considera que, en su redacción actual, el articulado propuesto no respeta el principio 
de subsidiariedad.


