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INTRODUCCIÓN

A) Objetivos de la ponente

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 está dividida en dos partes.

La primera parte (títulos I, II y IV) 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. La segunda parte (véase el título III 
y los artículos 36 y 40 del título IV) tiene por objeto la concesión de concesión de licencias 
multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea. 

La ponente perseguirá tres objetivos: en primer lugar, una mejor protección de los intereses de 
los artistas y la preservación de la diversidad cultural en la Unión Europea; a continuación, la 
optimización de las relaciones entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios 
comerciales en interés del consumidor (estos dos objetivos se refieren a la primera parte de la 
propuesta de Directiva). Por último, el tercer objetivo consiste en el fortalecimiento del 
mercado único digital mediante una simplificación y una disminución de los costes de las 
licencias a fin de favorecer el desarrollo de nuevos servicios en línea para las obras musicales 
sobre una base multiterritorial. 
Antes de redactar el documento de trabajo, la ponente ha iniciado una amplia consulta de las 
partes interesadas, que proseguirá en los próximos meses. La ponente velará por que se tengan 
debidamente en cuenta las preocupaciones legítimas de todas las partes interesadas, pero, 
como se demostrará más adelante, no siempre es fácil conciliar el primer y el tercer objetivo y 
en su aplicación deberán alcanzarse compromisos.

B) Disparidad de prácticas entre los Estados miembros y disparidad de prácticas entre 
sectores: una realidad que debe tenerse en cuenta

Las entidades de gestión colectiva son entidades creadas y organizadas tradicionalmente sobre 
una base nacional. Esta Directiva es el primer texto legislativo de la Unión Europea que tiene 
el objetivo de aproximar los requisitos necesarios para garantizar su buen funcionamiento. 
Existe pues una multitud de sistemas y de prácticas en los Estados miembros. 

A fin de tener en cuenta esta realidad, conviene garantizar que los requisitos establecidos en el 
presente texto respeten el principio de subsidiariedad y no impidan a los Estados miembros 
disponer o adoptar normas que prevean un nivel más elevado de buena gobernanza y de 
transparencia de las entidades de gestión colectiva. En otras palabras, la Directiva deberá 
garantizar un nivel mínimo de armonización. Además, la Directiva no deberá afectar a la 
continuidad de prácticas nacionales como los sistemas de licencias colectivas ampliadas.

En el mismo orden de ideas, la primera parte de la Directiva se aplica a las entidades de 
gestión colectiva de cualquier sector. Por consiguiente, debe garantizarse que los requisitos 
enunciados sean pertinentes no solo para el sector de la música, sino también para el de la 
reprografía, el audiovisual, etc.
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Por último, la ponente desea analizar de manera más profunda las consecuencias de la 
referencia a la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios.
Tras estas consideraciones de orden general, la ponente desea formular una serie de 
comentarios sobre algunos puntos específicos de la propuesta de Directiva a fin de alcanzar 
plenamente los tres objetivos perseguidos.

Primer objetivo: Protección de los intereses de los artistas y preservación de la 
diversidad cultural 

Un mejor funcionamiento de las entidades de gestión colectiva en el respeto de los intereses 
de sus miembros y una gestión transparente de los ingresos por derechos de autor son 
condiciones necesarias para la protección de los intereses de los titulares de derechos. Estas 
dos condiciones garantizarán una remuneración adecuada de todos los creadores y no solo de 
los que disfrutan de éxito comercial, lo que contribuirá a la preservación de la diversidad 
cultural.

La ponente desea realizar las precisiones siguientes:

En primer lugar, debe modificarse la definición del término «entidad de gestión colectiva» 
establecida en el artículo 3, letra a). Conviene, por ejemplo, garantizar que las filiales de las 
entidades de gestión colectiva respondan al mismo nivel de requisitos.

Además, la ponente opina que la propuesta no tiene suficientemente en cuenta la realidad del 
mercado y la existencia de sociedades comerciales o agentes que ejercen actividades similares 
de gestión de derechos y que compiten con las entidades de gestión colectiva. Estas personas 
jurídicas o físicas deberán estar sujetas a obligaciones adaptadas a sus características 
particulares.

El principio de libertad de autorización para la gestión de derechos a una entidad y el de 
revocación de la misma dentro de un plazo razonable son dos principios importantes que 
fortalecen la posición de los titulares de derechos (artículo 5). La ponente apoya esta 
disposición pero desea formular dos observaciones. En primer lugar, estos dos principios no 
deben ejercerse de manera abusiva. Para proteger a los creadores debe evitarse una situación 
en la que los artistas de gran renombre retiren la autorización en el caso de los derechos cuya 
gestión es menos costosa para conservar solo la gestión de los derechos más difíciles, ya que 
esta práctica podría poner en peligro la eficacia de la tarea de las entidades de gestión 
colectiva1. En segundo lugar, un fraccionamiento acusado de los derechos puede hacer más 
difícil la agregación de repertorio necesaria para la concesión de licencias multiterritoriales y 
multirrepertorios. Como se ha indicado a modo de introducción, conviene alcanzar los 
compromisos necesarios entre los diferentes objetivos perseguidos:

De manera general, la ponente expresa su preferencia por la autorización exclusiva, 
consciente de que en algunos sectores, como el audiovisual, este término debe entenderse 
como la totalidad de los derechos para un mismo soporte de difusión.  La exclusividad de la 
autorización para la gestión de los derechos no protege únicamente a la mayoría de los

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-127/73, BRT/Sabam; véase también en este sentido la 
decisión COMP/C2/37.219 Banghalter&Homen Christo/Sacem de 12 de agosto de 2002.
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creadores sino también a los usuarios comerciales, ya que estos últimos disponen de una 
mayor seguridad jurídica y disminuye el riesgo de verse facturar varias veces la utilización de 
los mismos derechos.

La ponente está a favor de las disposiciones que animan a los titulares de derechos a participar 
activamente en el funcionamiento y control de las entidades de gestión colectiva. Debe 
consagrarse, en efecto, el papel central de la asamblea en el sistema de toma de decisiones y 
de control, respetando los modelos de organización de las entidades de gestión colectiva 
existentes a nivel mundial1. Una buena gobernanza supone también una toma de decisiones 
rápida, razón por la cual deben poder delegarse algunas decisiones estatutariamente en el 
órgano que ejerce la función de supervisión. Además, cuando diferentes categorías de titulares 
de derechos son miembros de una entidad de gestión colectiva, conviene garantizar una 
representación proporcional entre ellas para evitar los conflictos de intereses. Una mejor 
gobernanza supone el respeto de este equilibrio en la organización y el funcionamiento de las 
entidades. Es la razón por la que deben realizarse algunas adaptaciones en la propuesta de 
Directiva, como, por ejemplo, en el artículo 7, apartado 8, que permite a cada uno de los 
miembros nombrar «a cualquier otra persona física o jurídica» como delegado para 
representarle y votar en la asamblea general. Los miembros solo deberían poder delegar en 
quienes sean de la misma categoría. 

El artículo 10, que se refiere a la gestión de los ingresos de derechos, es, sin duda alguna, una 
de las disposiciones más importantes para la protección de los intereses de los creadores. La 
inversión de los importes pendientes de reparto es una práctica corriente de las entidades de 
gestión colectiva. Esta práctica no es, en sí, discutible cuando las decisiones de inversión son 
adoptadas por los órganos competentes de manera transparente y la entidad de gestión 
colectiva en cuestión se comporta con la prudencia debida. Por lo que se refiere al destino de 
las rentas derivadas de esas inversiones, la ponente considera que esos importes, en principio, 
deberían entregarse a sus miembros. Las entidades de gestión colectiva solo deben tener 
derecho a destinar estos importes a los gastos de gestión tras haber consultado a la asamblea 
general de miembros de la entidad de gestión colectiva y haber obtenido su aprobación por 
mayoría. 

En cuanto a la distribución de los importes de los titulares de derechos, la ponente va a 
estudiar si no se puede acortar el plazo de «doce meses a partir del cierre del ejercicio en el 
que se hayan recaudado los derechos», previsto en el artículo 12, apartado 1.  En cuanto a la 
formulación actual del artículo 12, apartado 2, que autoriza a las entidades de gestión 
colectiva a decidir sobre la utilización de los importes que no se hayan distribuido en un plazo 
de cinco años cuando no se haya localizado a los titulares de derechos, debe revisarse a fin de 
determinar el destino de esos importes.

El respeto por parte de las entidades de gestión colectiva de sus obligaciones, en particular en 
materia de distribución de los importes, conlleva una comunicación sin demora de cualquier 
información útil para los usuarios comerciales. Por ello, la ponente lamenta el hecho de que el 
artículo 18 no les imponga ninguna obligación en relación con las entidades de gestión 
colectiva.

                                               
1 En algunos Estados miembros las funciones de supervisión, previstas en el artículo 8, son ejercidas por el 
consejo de administración, por lo que no debe exigirse la creación de un órgano especial.
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Segundo objetivo: Optimización de las relaciones entre las entidades de gestión colectiva 
y los usuarios comerciales en interés del consumidor 

Independientemente de las disposiciones del título III, que solo se refieren al sector de la 
música en línea, cabe precisar, revisar y completar algunos artículos de los títulos II y IV para 
optimizar las relaciones entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios comerciales en 
la concesión de licencias.

La ponente constata que los conflictos entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios 
comerciales no son menos frecuentes en los países que han impuesto una autorización previa 
para las entidades de gestión colectiva o que han establecido la obligación de celebrar un 
contrato con las mismas. En cambio, el artículo 15, que se refiere a la concesión de licencias, 
reviste una importancia capital a este respecto.

La formulación del artículo 15, apartado 2, que se refiere al cálculo de las tarifas aplicadas 
para la concesión de licencias, plantea dificultades en vez de dar soluciones. Por una parte, 
en lo que respecta a la concesión de licencias voluntarias, el concepto de «valor económico de 
los derechos negociados», recuperado de manera incompleta de la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, es vago y se presta a confusión. Además, las entidades de gestión colectiva 
deberían hacer pública su política de tarifas. La ponente considera que esta política debe 
basarse no solo en criterios objetivos, sino también en criterios claros y transparentes, hechos 
públicos antes de cualquier negociación y, si procede, sometidos al control de la autoridad 
nacional competente a que se refiere el artículo 39. La publicación de una política de tarifas 
debe hacerse sin perjuicio de la posibilidad de que las entidades de gestión colectiva 
propongan a los usuarios comerciales tarifas diferenciadas, por ejemplo en relación con un 
nuevo «modelo de negocio». Por otra parte, en determinados casos la concesión de licencias 
no es voluntaria. Por ello, debe reconocerse claramente la posibilidad de que los Estados 
miembros determinen las tarifas por vía legal. 

Además, las entidades de gestión colectiva deben responder dentro de un plazo razonable a las 
solicitudes de los usuarios comerciales para la concesión de licencias. 

Por lo que se refiere a la resolución de litigios, la ponente subraya la importancia de las 
modalidades alternativas de resolución de conflictos para aportar soluciones en los plazos y a 
costes razonables. La ponente examinará diferentes opciones para completar estas 
disposiciones. Además, en caso de litigio, se deberá precisar la ley aplicable y el tribunal 
competente cuando las dos partes no residen en el mismo Estado miembro. Conviene 
asimismo precisar que la Directiva no impone a los Estados miembros la obligación de crear 
una nueva jurisdicción. 

Por último, el artículo 39 hace referencia a las autoridades competentes que se encargarán, en 
cada Estado miembro, de la tarea de supervisar la aplicación de la Directiva. No se debe 
imponer a los Estados miembros la obligación de crear nuevas autoridades de control. No 
obstante, estas autoridades deben ser suficientemente independientes, disponer de recursos 
humanos y financieros y ejercer un control efectivo sobre las entidades de gestión colectiva.
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Tercer objetivo: Fortalecimiento del mercado único digital en beneficio de los 
ciudadanos europeos

El título III de la propuesta de Directiva se centra únicamente en la explotación en línea de 
las obras musicales. La ponente respalda la decisión de la Comisión de limitar esta última 
parte al sector musical. La estructura y las necesidades de los demás sectores, como, por 
ejemplo, el audiovisual, son totalmente distintas y precisarán, llegado el caso, otras 
iniciativas. La ponente propondrá la exclusión total de los organismos de radiodifusión del 
ámbito de aplicación del título III para la utilización de obras musicales incorporadas (artículo 
33), ya que, contrariamente a los operadores que ofrecen servicios en línea, los organismos de 
radiodifusión siguen estando vinculados esencialmente a una lógica de proximidad.

La ponente ha defendido siempre la idea de que la mayor dificultad en el mercado interior no 
es conceder licencias multiterritoriales. La mayor dificultad consiste en la reagregación del 
repertorio mundial para permitir la concesión de licencias multiterritoriales y 
multirrepertorios mediante una o varias «ventanillas».

La aplicación de las normas de competencia impide el establecimiento de una ventanilla única 
en la UE. Además la creación de un mecanismo de licencias ampliadas combinado con la 
aplicación del principio del «país de origen»1 no responde a una preocupación importante de 
los usuarios comerciales, que es la reagregación del repertorio. Por consiguiente, la selección 
de determinadas entidades de gestión colectiva para la concesión de licencias 
multiterritoriales (artículo 21) acompañada de la obligación de que estas entidades representen 
el repertorio de las demás (artículo 29) parece la solución más apropiada.

Uno de los aspectos que ha surgido en la larga consulta emprendida por la ponente es la 
confianza de las partes interesadas2 en la realización de una base de datos del repertorio 
mundial (Global Repertoire Database). Es innegable que la existencia de una base de datos 
precisa, completa y actualizada facilitará la concesión de licencias multiterritoriales y 
multirrepertorios. 

Como se ha indicado anteriormente, los objetivos perseguidos por la Directiva hacen 
necesario que se alcancen compromisos, ya que su aplicación puede ser contradictoria. En 
este sentido, uno de los temores expresados por algunas partes interesadas es que la 
agregación del repertorio y la posible creación de centros de operaciones («hubs») 
favorecerán únicamente al repertorio angloestadounidense y afectarán a los repertorios locales 
y a la diversidad cultural. 
Se trata de un punto al que la ponente prestará especial atención.

Conviene, no obstante, señalar que existen hoy en Europa más de 250 sitios que ofrecen 
servicios de música en línea y que casi ninguna de estas ofertas se refiere únicamente al 
repertorio angloestadounidense3. Además, todos los operadores que ofrecen servicios de 
música en línea a los que se ha consultado han indicado que necesitan un repertorio mundial o 

                                               
1 Similar a la Directiva 93/83/CEE (radiodifusión vía satélite y distribución por cable).
2 Entidades de gestión colectiva, editores y usuarios comerciales.
3 http://www.pro-music.org/index.php
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un repertorio muy variado para poner en marcha sus servicios.

Siempre en esta óptica de salvaguardia de un equilibrio entre los diferentes objetivos de la 
Directiva, la ponente estará particularmente atenta a que la obligación de transmisión («must 
carry») del artículo 29 se formule de manera que se respete plenamente el objetivo de la 
preservación de la diversidad cultural. Podría igualmente preverse que la entidad de gestión 
colectiva que concede las licencias multiterritoriales contribuya al desarrollo y a la 
financiación de la diversidad cultural en los Estados miembros cuyos repertorios representa.


