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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0372),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 50, apartado 2, letra g), 53 y 62 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0183/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados presentados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
por el Senado francés, la Cámara de Diputados luxemburguesa, la Dieta polaca y el 
Parlamento sueco, en los que se afirma que el proyecto legislativo no respeta el principio 
de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 12 de diciembre de 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Comercio Internacional, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y de la Comisión de Cultura 
y Educación (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 2

                                               
1 DO C 44 de 15.2.2013, p. 104. 
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para la difusión de contenidos 
protegidos por derechos de autor y 
derechos afines y los servicios conexos, 
incluidos los libros, las producciones 
audiovisuales y las grabaciones musicales, 
es preciso que los diferentes titulares de 
derechos de autor y derechos afines, es 
decir, los autores, artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores y editores, 
concedan una licencia sobre estos 
derechos. Corresponde normalmente a los 
titulares elegir entre la gestión individual y 
la gestión colectiva de sus derechos. La 
gestión de los derechos de autor y derechos 
afines comprende la concesión de licencias 
a los usuarios, la auditoría de los 
licenciatarios y el seguimiento de la 
explotación de los derechos, la protección 
de los derechos de autor y derechos afines, 
el cobro de los ingresos derivados de la 
explotación de los derechos y la 
distribución de las cantidades a abonar a 
los titulares de derechos. Las entidades de 
gestión colectiva posibilitan la 
remuneración de los titulares de derechos 
por usos que los propios titulares no 
podrían controlar o hacer respetar, en 
particular en mercados no nacionales. 
Además, desempeñan un importante papel 
social y cultural como promotoras de la 
diversidad de las expresiones culturales, 
al facilitar el acceso al mercado de los 
repertorios menores y menos populares. 
En virtud del artículo 167 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Unión debe tener en cuenta los aspectos 
culturales en su actuación, en particular a 
fin de respetar y fomentar la diversidad de 
sus culturas.

(2) Para la difusión de contenidos 
protegidos por derechos de autor y 
derechos afines y los servicios conexos, 
incluidos los libros, las producciones 
audiovisuales y las grabaciones musicales, 
es preciso que los diferentes titulares de 
derechos de autor y derechos afines, es 
decir, los autores, artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores y editores,
concedan una licencia sobre estos 
derechos. Corresponde normalmente a los 
titulares elegir entre la gestión individual y 
la gestión colectiva de sus derechos. La 
gestión de los derechos de autor y derechos 
afines comprende la concesión de licencias 
a los usuarios, la auditoría de los 
licenciatarios y el seguimiento de la 
explotación de los derechos, la protección 
de los derechos de autor y derechos afines, 
el cobro de los ingresos derivados de la 
explotación de los derechos y la 
distribución de las cantidades a abonar a 
los titulares de derechos.

Or. fr
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Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En virtud del artículo 167 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Unión debe tener en cuenta 
la diversidad cultural en sus actuaciones y 
contribuir al desarrollo de las culturas de 
los Estados miembros respetando su 
diversidad nacional y regional, haciendo 
hincapié al mismo tiempo en la herencia 
cultural común. Las entidades de gestión 
colectiva desempeñan una función 
importante en la promoción y la 
protección de la diversidad cultural. Las 
entidades de gestión colectiva posibilitan 
la remuneración de los titulares de 
derechos por usos que los propios 
titulares no podrían controlar o hacer 
respetar, en particular en mercados no 
nacionales. Además, desempeñan un 
importante papel social y cultural como 
promotoras de la diversidad de las 
expresiones culturales, al facilitar el 
acceso al mercado de los repertorios 
menores y menos populares.

Or. fr

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las entidades de gestión colectiva 
establecidas en la Unión deben cumplir, 
como proveedores de servicios, los 
requisitos nacionales contemplados en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, orientada a crear 

suprimido
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un marco jurídico para garantizar la 
libertad de establecimiento y la libre 
circulación de los servicios entre los 
Estados miembros. Ello implica que las 
entidades de gestión colectiva deben tener 
libertad para prestar sus servicios a escala 
transfronteriza, para representar a los 
titulares de derechos que residan o estén 
establecidos en otros Estados miembros o 
para conceder licencias a los usuarios 
residentes o establecidos en otros Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

Esta propuesta de Directiva tiene por objeto mejorar el funcionamiento y la transparencia de 
las entidades de gestión colectiva y facilitar la concesión de licencias multiterritoriales. Por 
consiguiente, toda cuestión relativa al ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE no 
debe tratarse en este texto.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La presente Directiva se entenderá 
sin perjuicio del derecho de los Estados 
miembros a disponer o adoptar normas 
que prevean un nivel más elevado de 
buena gobernanza y de transparencia de 
las entidades de gestión colectiva que el 
previsto en el título II de la presente 
Directiva. 

Or. fr

Justificación

Se trata de la primera propuesta legislativa en la materia. En virtud del principio de
subsidiariedad, los Estados miembros deben poder adoptar normas más estrictas en materia 
de gobernanza y transparencia de las entidades de gestión colectiva.
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Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) La presente Directiva no afectará a 
las disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la gestión de derechos, como 
las licencias colectivas ampliadas y las 
presunciones legales de representación o 
transferencia, siempre que dichas 
medidas sean compatibles con el Derecho 
de la Unión y las obligaciones 
internacionales de la Unión y los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) La presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de la libertad de 
asociación de los empleadores y de los 
trabajadores, de su derecho a crear las 
organizaciones profesionales y sindicales 
que deseen para defender sus intereses y 
de la libertad de negociar y celebrar 
convenios colectivos, de conformidad con 
la legislación nacional.

Or. fr

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con el fin de velar por que los titulares suprimido
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de derechos de autor y derechos afines 
puedan beneficiarse plenamente del 
mercado interior cuando sus derechos 
sean gestionados colectivamente y por que 
su libertad de ejercer estos derechos no se 
vea indebidamente limitada, es necesario 
prever la inclusión de salvaguardias 
adecuadas en los documentos 
constitutivos de las entidades de gestión 
colectiva. Por otra parte, de conformidad 
con la Directiva 2006/123/CE, las 
entidades de gestión colectiva no deben 
establecer discriminaciones, directa o 
indirectamente, entre los titulares de 
derechos por motivos de nacionalidad,
lugar de residencia o lugar de 
establecimiento, cuando presten sus 
servicios de gestión.

Or. fr

Justificación

Esta propuesta de Directiva tiene por objeto mejorar el funcionamiento y la transparencia de 
las entidades de gestión colectiva y facilitar la concesión de licencias multiterritoriales. Por 
consiguiente, toda cuestión relativa al ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE no 
debe tratarla este texto.

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La libertad de prestar y recibir servicios 
de gestión colectiva a escala transfronteriza 
implica que los titulares de derechos 
puedan elegir libremente la entidad de 
gestión colectiva encargada de la gestión 
de sus derechos (por ejemplo, los derechos 
de ejecución pública o de radiodifusión) o 
categorías de derechos (por ejemplo, la 
comunicación interactiva con el público), 
siempre y cuando la entidad ya gestione 
estos tipos o categorías de derechos.
También implica que los titulares de 
derechos puedan retirar fácilmente sus 

(9) La libertad de prestar y recibir servicios 
de gestión colectiva a escala transfronteriza 
implica que los titulares de derechos 
puedan elegir libremente la entidad de 
gestión colectiva encargada de la gestión 
de sus derechos (por ejemplo, los derechos 
de ejecución pública o de radiodifusión) o 
categorías de derechos (por ejemplo, la 
comunicación interactiva con el público), 
siempre y cuando la entidad ya gestione 
estos tipos o categorías de derechos. La 
asamblea general de los miembros de las 
entidades de gestión colectiva debe 
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derechos o categorías de derechos de una 
entidad de gestión colectiva y confiarlos o 
transferirlos, en su totalidad o 
parcialmente, a otra entidad de gestión 
colectiva u entidad, independientemente 
del Estado miembro de residencia o de la
nacionalidad de la entidad de gestión 
colectiva o del titular de los derechos. Las 
entidades de gestión colectiva que 
gestionan diferentes tipos de obras y 
prestaciones, como las obras literarias, 
musicales o fotográficas, deben ofrecer 
también esta flexibilidad a los titulares de 
derechos en lo que respecta a la gestión 
de diferentes tipos de obras y otras 
prestaciones. Deben informar a los 
titulares de derechos de esta posibilidad y 
permitirles recurrir a ella de la forma más 
fácil posible. Por último, la presente 
Directiva no debe afectar a la posibilidad 
de que los titulares de derechos gestionen 
sus derechos de forma individual, también 
para usos no comerciales.

determinar los derechos, categorías de 
derechos, obras, tipos de obras y otros 
objetos que pueden gestionarse. La 
decisión de la asamblea general debería 
tener en cuenta la libertad individual de
los titulares de los derechos de disponer de
sus obras y de elegir libremente la entidad 
que gestionará colectivamente sus
derechos, las especificidades del sector 
cultural y los compromisos exigidos a los 
beneficiarios para que la entidad de 
gestión colectiva pueda llevar a cabo su 
misión con eficacia. Por último, la 
presente Directiva no debe afectar a la 
posibilidad de que los titulares de derechos 
gestionen sus derechos de forma 
individual, también para usos no 
comerciales.

Or. fr

Justificación

Se debería consagrar el principio de la libertad individual de los titulares de derechos de 
elegir la entidad de gestión colectiva que gestionará sus derechos. Sin embargo, esta libertad 
no debe contribuir a una mayor fragmentación de los derechos. Además, el título 2 de la 
Directiva se aplica a todos los sectores, por lo que deben tenerse en cuenta las 
especificidades del sector cultural de que se trate.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) No se requiere la autorización de 
los titulares de derechos si la gestión 
colectiva la impone la legislación 
nacional. 

Or. fr
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Justificación

Algunas legislaciones nacionales prevén una gestión colectiva obligatoria de los derechos o 
categorías de derechos. La Directiva debe tener en cuenta esta práctica. En estos casos, no 
puede exigirse la autorización de los titulares de derechos. 

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Los titulares de derechos deberían 
tener la posibilidad de retirar fácilmente 
sus derechos o categorías de derechos de 
una entidad de gestión colectiva y 
confiarlos o transferirlos, en su totalidad 
o parcialmente, a otra entidad de gestión 
colectiva u otro tipo de entidad, 
independientemente del Estado miembro 
de residencia o de la nacionalidad de la 
entidad de gestión colectiva o del titular 
de derechos. Esta prerrogativa no 
deberían ejercerla los titulares de 
derechos de manera abusiva ni poniendo 
en peligro la eficacia de la misión de la 
entidad de gestión colectiva de que se 
trate. Las entidades de gestión colectiva 
que gestionan diferentes tipos de obras y 
prestaciones, como las obras literarias, 
musicales o fotográficas, deben ofrecer 
también esta flexibilidad a los titulares de 
derechos en lo que respecta a la gestión 
de diferentes tipos de obras y otras 
prestaciones. Deben informar a los 
titulares de derechos de esta posibilidad y 
permitirles recurrir a ella de la forma más 
fácil posible. Por último, la presente 
Directiva no debe afectar a la posibilidad 
de que los titulares de derechos gestionen 
sus derechos de forma individual, también 
para usos no comerciales.

Or. fr
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Justificación

Debe consagrarse el derecho de retracto. Sin embargo, según lo indicado por el Tribunal de 
Justicia de la UE, no debe ponerse en peligro la misión de les entidades de gestión colectiva, 
que es la protección de los intereses de todos sus miembros.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Debe permitirse a los miembros 
participar en el control de la gestión de las 
entidades de gestión colectiva. Con este 
fin, las entidades deben incluir una función 
de supervisión adaptada a su estructura 
organizativa y los miembros deben estar 
representados en el órgano que ejerza esta 
función. Para no imponer una carga 
excesiva a las entidades de gestión 
colectiva más pequeñas y garantizar que 
las obligaciones derivadas de la presente 
Directiva sean proporcionadas, es 
conveniente que, cuando lo estimen 
necesario, los Estados miembros puedan 
eximir a las entidades de gestión colectiva 
más pequeñas de la obligación de 
organizar esta función de supervisión.

(13) Debe permitirse a los miembros 
participar en el control de la gestión de las 
entidades de gestión colectiva. Con este 
fin, las entidades deben incluir una función 
de supervisión adaptada a su estructura 
organizativa y los miembros deben estar 
representados en el órgano que ejerza esta 
función. De conformidad con la 
legislación nacional, la función de control 
debería ejercerla bien un organismo 
especial, como, por ejemplo, un consejo 
de supervisión, bien el consejo de 
administración.

Or. fr

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Resulta especialmente importante que 
la concesión de licencias se realice en el 
marco de unas condiciones comerciales 
equitativas, a fin de que los usuarios 
puedan explotar bajo licencia las obras y 
otras prestaciones protegidas cuyos 
derechos represente la entidad de gestión 

(18) Resulta especialmente importante que 
la concesión de licencias y las condiciones 
de uso de los derechos se realice en el 
marco de unas condiciones comerciales 
equitativas y no discriminatorias, a fin de 
que los usuarios puedan explotar bajo 
licencia las obras y otras prestaciones 
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colectiva y de garantizar la remuneración 
de los titulares de derechos. Las entidades 
de gestión colectiva y los usuarios deben, 
por tanto, negociar de buena fe la 
concesión de licencias y aplicar unas 
tarifas determinadas sobre la base de 
criterios objetivos.

protegidas cuyos derechos represente la 
entidad de gestión colectiva y de garantizar 
la remuneración de los titulares de 
derechos. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea se ha pronunciado en 
varias ocasiones sobre la remuneración 
por el uso de los derechos, por lo que 
conviene codificar esta jurisprudencia. 
Las entidades de gestión colectiva y los 
usuarios deberían negociar de buena fe la 
concesión de licencias. Las entidades de 
gestión colectiva deberían satisfacer 
rápidamente las peticiones de los usuarios 
indicando la información necesaria a fin 
de proponer condiciones de concesión de 
licencias. Las entidades de gestión 
colectiva deberían proponer una 
concesión de licencia en un plazo 
razonable, que debería ser inferior a 90 
días a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud o de la fecha de recepción de la 
información requerida por la entidad de 
gestión colectiva. Las tarifas que se 
apliquen deberían ser adecuadas y
calcularse sobre la base de criterios 
objetivos que reflejen, en particular, la 
naturaleza, el alcance y el valor del uso de
los derechos en los intercambios 
económicos. Estos criterios deberían 
comunicarse sin demora al usuario de 
que se trate. 

Or. fr

Justificación

La ponente propone codificar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las 
remuneraciones (tarifas) por el uso de los derechos protegidos. Además, la ponente propone 
supervisar las negociaciones entre las partes mediante la imposición de plazos para acelerar 
y facilitar la concesión de licencias.

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Para facilitar la tarea de las 
entidades de gestión colectiva, los 
usuarios deberían estar obligados a 
proporcionar en un plazo razonable 
información sobre el uso de los derechos, 
categorías de derechos, obras, categorías 
de obras u otras prestaciones que 
representan las entidades de gestión 
colectiva.

Or. fr

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de que los titulares de derechos 
puedan controlar el funcionamiento de sus 
entidades de gestión colectiva y comparar 
sus resultados respectivos, las entidades 
deben publicar un informe anual de 
transparencia que incluya información 
financiera auditada y comparable en 
relación con las actividades específicas de 
dichas entidades. Asimismo, deben 
publicar anualmente un informe especial 
sobre la utilización de las cantidades 
destinadas a servicios sociales, culturales y 
educativos. Para no imponer una carga 
excesiva a las entidades más pequeñas y 
garantizar que las obligaciones derivadas 
de la presente Directiva sean 
proporcionadas, es conveniente que los 
Estados miembros puedan, cuando lo 
estimen necesario, eximir a las entidades 
de menor tamaño de determinadas 
obligaciones de transparencia.

(20) A fin de que los titulares de derechos 
puedan controlar el funcionamiento de sus 
entidades de gestión colectiva y comparar 
sus resultados respectivos, las entidades 
deben publicar un informe anual de 
transparencia que incluya información 
financiera auditada y comparable en 
relación con las actividades específicas de 
dichas entidades. Asimismo, deben 
publicar anualmente un informe especial 
sobre la utilización de las cantidades 
destinadas a servicios sociales, culturales y 
educativos. Estos informes deberían poder 
publicarse como parte integrante de un 
documento, como, por ejemplo, las 
cuentas anuales, o por separado. Para no 
imponer una carga excesiva a las entidades 
más pequeñas y garantizar que las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva sean proporcionadas, es 
conveniente que los Estados miembros 
puedan, cuando lo estimen necesario, 
eximir a las entidades de menor tamaño de 
determinadas obligaciones de 
transparencia.



PE510.562v01-00 16/66 PR\934456ES.doc

ES

Or. fr

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Recomendación 2005/737/CE de la 
Comisión promovía un nuevo marco 
reglamentario mejor adaptado a la gestión, 
a nivel de la Unión, de los derechos de 
autor y derechos afines en el ámbito de la 
prestación de servicios legales de música 
en línea. Reconocía que, en la era de la 
explotación en línea de obras musicales, 
los usuarios comerciales necesitan una 
política de concesión de licencias acorde 
con la ubicuidad del entorno en línea y que 
además sea multiterritorial. Sin embargo,
debido a su carácter voluntario, la 
Recomendación no ha sido suficiente para 
fomentar la generalización de las licencias 
multiterritoriales de los derechos en línea 
sobre obras musicales, ni para responder a 
las demandas específicas en este ámbito.

(23) La Recomendación 2005/737/CE de la 
Comisión promovía un nuevo marco 
reglamentario mejor adaptado a la gestión, 
a nivel de la Unión, de los derechos de 
autor y derechos afines en el ámbito de la 
prestación de servicios legales de música 
en línea. Reconocía que, en la era de la 
explotación en línea de obras musicales, 
los usuarios comerciales necesitan una 
política de concesión de licencias acorde 
con la ubicuidad del entorno en línea y que 
además sea multiterritorial. Sin embargo, la 
Recomendación no ha sido suficiente para 
fomentar la generalización de las licencias 
multiterritoriales de los derechos en línea 
sobre obras musicales, ni para responder a 
las demandas específicas en este ámbito.

Or. fr

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los objetivos y la eficacia de las 
normas relativas a la concesión de licencias 
multiterritoriales por las entidades de 
gestión colectiva se verían comprometidos 
en gran medida si los titulares de derechos 
no pudieran ejercer estos derechos 
mediante la concesión de licencias 
multiterritoriales cuando la entidad a la que 
hayan confiado sus derechos no conceda ni 

(32) Los objetivos y la eficacia de las 
normas relativas a la concesión de licencias 
multiterritoriales por las entidades de 
gestión colectiva se verían comprometidos 
en gran medida si los titulares de derechos 
no pudieran ejercer estos derechos 
mediante la concesión de licencias 
multiterritoriales cuando la entidad a la que 
hayan confiado sus derechos no conceda ni 
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se ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales, ni desee encomendar a 
otra entidad esta tarea. Por esta razón, es 
importante que, en tales circunstancias, los 
titulares de derechos puedan ejercer el 
derecho a conceder las licencias 
multiterritoriales solicitadas por los 
proveedores de servicios en línea 
directamente o a través de otra u otras 
partes, sin tener que retirar sus derechos 
de la entidad de gestión colectiva.

se ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales, ni desee encomendar a 
otra entidad esta tarea. Por esta razón, es 
importante que, en tales circunstancias, los 
titulares de derechos puedan ejercer el 
derecho a conceder las licencias 
multiterritoriales solicitadas por los 
proveedores de servicios en línea 
directamente o a través de otra u otras 
partes, revocando la autorización que 
concedieron para gestionar estos derechos
o retirando estos derechos de la entidad de 
gestión colectiva.

Or. fr

Justificación

Ha de preservarse el carácter exclusivo de las aportaciones.

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En interés del mercado en línea, 
obligaciones clave relativas al acceso a la 
información, al tratamiento de los datos, a 
la facturación y a la capacidad para el pago
deben ser también aplicables a toda entidad 
que sea propiedad, en su totalidad o en 
parte, de una entidad de gestión colectiva y 
que conceda o se ofrezca a conceder 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales.

(33) En interés del mercado en línea, 
obligaciones clave relativas a la concesión 
de licencias multiterritoriales, al acceso a 
la información, al tratamiento de los datos, 
a la facturación y a la capacidad para el 
pago, a los acuerdos entre entidades de 
gestión colectiva para la concesión de 
licencias multiterritoriales, a las 
obligaciones de representar a otra entidad 
de gestión colectiva y al acceso a la 
concesión de licencias multiterritoriales 
deberían ser también aplicables a toda 
entidad que sea propiedad directa o 
indirecta o esté bajo el control, en su 
totalidad o en parte, de una entidad de 
gestión colectiva y que conceda o se 
ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales.

Or. fr
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Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Es necesario velar por una aplicación 
efectiva de las disposiciones de Derecho 
interno adoptadas de conformidad con la 
presente Directiva. Las entidades de 
gestión colectiva deben ofrecer a sus 
miembros procedimientos específicos para 
la tramitación de las reclamaciones y la 
resolución de litigios. Estos procedimientos 
también deben ponerse a disposición de 
otros titulares de derechos representados 
por la entidad. Resulta igualmente 
oportuno velar por que los Estados 
miembros establezcan organismos 
independientes, imparciales y eficaces de 
resolución de litigios, capaces de resolver 
conflictos comerciales entre entidades de 
gestión colectiva y usuarios en relación con 
las condiciones vigentes o previstas de 
concesión de licencias y con las situaciones 
en las que se deniegue la concesión de una 
licencia. Además, la eficacia de las normas 
relativas a las licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
podría verse socavada si los conflictos 
entre las entidades de gestión colectiva y 
sus homólogas no fueran resueltos con 
rapidez y eficacia por organismos 
independientes e imparciales. Como 
consecuencia de ello y sin perjuicio del 
derecho a recurrir a la vía judicial, es 
conveniente prever un procedimiento 
extrajudicial fácilmente accesible, eficiente 
e imparcial para la resolución de litigios 
entre las entidades de gestión colectiva, por 
un lado, y los proveedores de servicios de 
música en línea, los titulares de derechos 
de autor u otras entidades de gestión 
colectiva, por otro.

(36) Es necesario velar por una aplicación 
efectiva de las disposiciones de Derecho 
interno adoptadas de conformidad con la 
presente Directiva. Las entidades de 
gestión colectiva deben ofrecer a sus 
miembros procedimientos específicos para 
la tramitación de las reclamaciones y la 
resolución de litigios. Estos procedimientos 
también deben ponerse a disposición de 
otros titulares de derechos representados 
por la entidad o de las entidades de gestión 
colectiva en cuyo nombre gestionen 
derechos en virtud de un acuerdo de 
representación. Resulta igualmente 
oportuno velar por que los Estados 
miembros establezcan organismos 
independientes, imparciales y eficaces de 
resolución de litigios, capaces de resolver
en un plazo razonable conflictos 
comerciales entre entidades de gestión 
colectiva y usuarios en relación con las 
condiciones vigentes o previstas de 
concesión de licencias y con las situaciones 
en las que se deniegue la concesión de una 
licencia. Además, la eficacia de las normas 
relativas a las licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
podría verse socavada si los conflictos 
entre las entidades de gestión colectiva y 
sus homólogas no fueran resueltos con 
rapidez y eficacia por organismos 
independientes e imparciales. Como 
consecuencia de ello y sin perjuicio del 
derecho a recurrir a la vía judicial, es 
conveniente prever un procedimiento 
extrajudicial fácilmente accesible, eficiente 
e imparcial para la resolución de litigios 
entre las entidades de gestión colectiva, por 
un lado, y los proveedores de servicios de 
música en línea, los titulares de derechos 
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de autor u otras entidades de gestión 
colectiva, por otro.

Or. fr

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Los Estados miembros no 
deberían estar obligados a crear nuevos 
órganos de resolución de litigios o nuevos 
tribunales para actuar de conformidad 
con la presente Directiva en lo que 
respecta a la resolución de litigios. 

Or. fr

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los Estados miembros deben además 
establecer procedimientos adecuados que 
permitan denunciar a las entidades de 
gestión colectiva que no cumplan la 
legislación y cerciorarse de que, en su caso, 
se impongan sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros deben designar a las autoridades 
responsables de administrar los 
procedimientos de reclamación y las 
sanciones. A fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos aplicables a 
la concesión de licencias multiterritoriales, 
deben establecerse disposiciones 
específicas relativas al control de su 
aplicación. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros y la Comisión 
Europea deben cooperar entre sí con ese

(37) Los Estados miembros deben además 
establecer procedimientos adecuados que 
permitan presentar reclamaciones contra
las entidades de gestión colectiva que no 
cumplan la legislación, controlar las 
actividades de las entidades de gestión 
colectiva y cerciorarse de que, en su caso, 
se impongan sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros deben designar a las autoridades 
responsables de administrar los 
procedimientos de reclamación, de 
controlar las actividades de las entidades 
de gestión colectiva y de imponer las 
sanciones. A fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos aplicables a 
la concesión de licencias multiterritoriales, 
deben establecerse disposiciones 
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fin. específicas relativas al control de su 
aplicación. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros y la Comisión 
Europea deben cooperar entre sí con ese 
fin.

Or. fr

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Los Estados miembros no 
deberían estar obligados a crear nuevas 
autoridades competentes. Además, los 
Estados miembros deberían poder 
imponer controles ex post o ex ante. Las 
autoridades competentes deberían ser 
imparciales y disponer de las 
competencias y recursos necesarios para 
llevar a cabo las tareas que se les 
encomienden.

Or. fr

Justificación

Se debe respetar la diversidad de tradiciones y prácticas de los Estados miembros en materia 
de supervisión de las actividades de las entidades de gestión colectiva. Sin embargo, la 
Directiva no surtirá efecto si las autoridades competentes no son imparciales y no ejercen un 
control efectivo sobre las actividades de las entidades de gestión colectiva.

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución de la presente 
Directiva, y especialmente de su artículo 
25, apartado 5 bis, deben conferirse a la 
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Comisión competencias de ejecución. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión1.
__________________
1 DO L 55 de 28.2.2011, p.13.

Or. fr

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Considerando 40 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 ter) Debe utilizarse el procedimiento 
de  examen para la adopción de los actos 
de ejecución de que se trata dado de que 
estos actos son de alcance general.

Or. fr

Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir que 
los títulos II y IV, con excepción de los 
artículos 36 y 40, se aplicarán a las 
entidades de gestión colectiva establecidas 
fuera la Unión y que ejercen actividades 
en su territorio.

Or. fr
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Justificación

Debe imponerse un nivel elevado de reglamentación a todas las entidades de gestión 
colectiva activas en la UE.

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones pertinentes de los títulos 
II y IV, con excepción de los artículos 36 
y 40, se aplicarán a las actividades de las 
entidades que sean propiedad, en su 
totalidad o en parte, o estén bajo el 
control directo o indirecto de una entidad 
de gestión colectiva cuando estas 
actividades están comprendidas en el 
ámbito de aplicación de dichos títulos si 
las ejerce una entidad de gestión 
colectiva.

Or. fr

Justificación

Debe preservarse la eficacia de la Directiva. Esta enmienda se refiere a las actividades de las 
filiales u otras entidades, independientemente de su estatuto jurídico, por ejemplo, una 
fundación, creadas por una entidad de gestión colectiva. Cuando estas entidades ejercen 
actividades que inciden en el ámbito de aplicación de los títulos II y IV, por ejemplo, la 
inversión de los ingresos por derechos de autor, también deben aplicárseles las disposiciones 
pertinentes de estos títulos.

Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El título III y los artículos 36 y 40 del 
título IV no se aplicarán a las entidades 
de gestión colectiva que concedan una 
licencia multiterritorial, de forma 
voluntaria, a un organismo de 
radiodifusión sobre los derechos en línea 
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relativos a obras musicales por servicios 
que presentan un carácter accesorio con 
respecto a los servicios offline de dicho 
organismo de radiodifusión.

Or. fr

Justificación

Debe insertarse en el artículo 2 la excepción que en la actualidad se encuentra en el artículo 
33. En la actualidad, los organismos de radiodifusión siguen comprometidos con una lógica 
de proximidad y se les debe dar la oportunidad de dirigirse a una entidad de gestión colectiva 
para los servicios en línea que son accesorios con respecto a los propuestos offline. Por 
último, la ponente señala que otras iniciativas de la UE deberán tratar específicamente la 
problemática del sector audiovisual.

Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «entidad de gestión colectiva»: toda 
organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, por varios titulares de 
derechos para gestionar los derechos de 
autor o los derechos afines a los derechos 
de autor como único o principal objeto y 
que sea propiedad o esté sometida al 
control de sus miembros;

a) «entidad de gestión colectiva»: toda 
organización autorizada, por ley o 
mediante cesión, licencia o cualquier otro 
acuerdo contractual, por varios titulares de 
derechos para gestionar los derechos de 
autor o los derechos afines a los derechos 
de autor como único o principal objeto y 
que:

a) sea propiedad o esté sometida al control 
de sus miembros, o
b) sea una asociación sin ánimo de lucro;

Or. fr

Justificación

El estatuto jurídico de las entidades de gestión colectiva varía en los Estados miembros. La 
definición debe abarcar todos los supuestos.

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) toda persona física o jurídica, distinta 
de una entidad de gestión colectiva, que 
sea titular de derechos de autor o derechos 
afines a los derechos de autor o que, en 
virtud de un acuerdo de explotación de 
derechos, esté legitimada para percibir una 
parte de los ingresos recaudados que se 
deriven de cualquiera de los derechos 
gestionados por la entidad de gestión 
colectiva;

(b) toda persona física o jurídica, distinta 
de una entidad de gestión colectiva, que 
sea titular de derechos de autor o derechos 
afines a los derechos de autor o que, en 
virtud de la ley o de un acuerdo de 
explotación de derechos, esté legitimada 
para percibir una parte de los ingresos 
recaudados que se deriven de cualquiera de 
los derechos gestionados por la entidad de 
gestión colectiva;

Or. fr

Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «miembro de una entidad de gestión 
colectiva»: un titular de derechos o una 
entidad que represente directamente a 
titulares de derechos, incluidas otras 
entidades de gestión colectiva y 
asociaciones de titulares de derechos, que 
cumpla los requisitos de adhesión de la 
entidad de gestión colectiva;

c) «miembro de una entidad de gestión 
colectiva»: un titular de derechos o una 
entidad que represente directamente a 
titulares de derechos, incluidas otras 
entidades de gestión colectiva y 
asociaciones de titulares de derechos, que 
cumpla los requisitos de adhesión de la 
entidad de gestión colectiva y haya sido 
admitido por dicha entidad;

Or. fr

Justificación

El titular de derechos puede beneficiarse de las condiciones de adhesión a una entidad de 
gestión colectiva sin llegar a ser miembro de la misma.

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) «directivo»: todo director gerente o
miembro del consejo de administración,
de dirección o de supervisión de una 
entidad de gestión colectiva;

e) «directivo»: toda persona física que, en 
virtud de la legislación nacional o de los 
estatutos de la entidades de gestión 
colectiva sea:

a) miembro del consejo de 
administración, o
b) miembro del consejo de dirección o de 
supervisión de una entidad de gestión 
colectiva;

Or. fr

Justificación

Deben respetarse tanto los sistemas duales, que tienen un consejo de supervisión, como los 
unitarios, que disponen de un consejo de administración.

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «honorarios de gestión»: importe 
facturado por una entidad de gestión 
colectiva para sufragar los gastos de los 
servicios de gestión de los derechos de 
autor o derechos afines;

g) «honorarios de gestión»: importe 
facturado o deducido de los ingresos de 
derechos o de las rentas derivadas de la 
inversión por una entidad de gestión 
colectiva para sufragar los gastos de los 
servicios de gestión de los derechos de 
autor o derechos afines;

Or. fr

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) toda persona física o entidad legal que 
lleve a cabo actos sujetos a la autorización 

i) toda persona física o entidad legal que 
lleve a cabo actos sujetos a la autorización 
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de los titulares de derechos o a la 
obligación de remuneración de los titulares 
de derechos o de pago de una 
compensación a los titulares de derechos y 
que no actúe en calidad de consumidor;

de los titulares de derechos o a la 
obligación de remuneración de los titulares 
de derechos o de pago de una 
compensación a los titulares de derechos y 
que no actúe en calidad de consumidor, 
esto es, con fines que no se enmarcan en 
su actividad profesional o comercial;

Or. fr

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «repertorio»: las obras u otras 
prestaciones protegidas cuyos derechos 
gestiona una entidad de gestión colectiva;

j) «repertorio»: las obras, tipos de obras u 
otras prestaciones protegidas cuyos 
derechos gestiona una entidad de gestión 
colectiva;

Or. fr

Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «servicio de música en línea»: un 
servicio de la sociedad de la información, 
a tenor del artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 98/34/CE, que requiera la 
concesión de licencias de obras musicales.

m) «servicio de música en línea»: un 
servicio, a tenor del artículo 1, apartado 2, 
de la Directiva 98/34/CE, que requiera la 
concesión de licencias de obras musicales.

Or. fr

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la entidad de gestión 
colectiva de su elección a gestionar los 
derechos, categorías de derechos o tipos de 
obras y otras prestaciones de su elección, 
respecto de los Estados miembros de su 
elección, independientemente de su Estado 
miembro de residencia o de 
establecimiento o de la nacionalidad de la 
entidad de gestión colectiva o del titular de 
derechos.

2. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a autorizar a la entidad de gestión 
colectiva de su elección a gestionar los 
derechos, categorías de derechos, obras o 
tipos de obras y otras prestaciones de su 
elección, respecto de los Estados miembros 
de su elección, independientemente de su 
Estado miembro de residencia o de 
establecimiento o de la nacionalidad de la 
entidad de gestión colectiva o del titular de 
derechos. La asamblea general de los 
miembros de las entidades de gestión 
colectiva decidirá, de conformidad con el 
artículo 7, los derechos, categorías de 
derechos, obras, tipos de obras u otras 
prestaciones protegidas que pueden 
gestionarse.
Esta decisión tendrá en cuenta la libertad 
individual de los titulares de derechos de 
disponer de sus obras y de elegir 
libremente la entidad que gestionará 
colectivamente sus derechos, las 
especificidades del sector cultural y los 
compromisos exigidos a los beneficiarios 
para que la entidad de gestión colectiva 
pueda llevar a cabo su misión con 
eficacia.

Or. fr

Justificación

Se debería consagrar la libertad de los titulares de derechos de elegir la entidad de gestión 
colectiva que gestionará sus derechos. Esta libertad no puede ser absoluta, es necesario tener 
en cuenta otros factores, tales como el sector cultural de que se trate. Además, como ya ha 
señalado el TJUE, las entidades de gestión colectiva pueden solicitar compromisos de los 
titulares de derechos cuando sea necesario para llevar a cabo las tareas que se les 
encomienden.

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos 
o tipos de obras y otras prestaciones, 
concedida a una entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos o los tipos de obras y otras 
prestaciones de su elección, en los Estados 
miembros de su elección, con un plazo de 
preaviso razonable no superior a seis 
meses. La entidad de gestión colectiva 
podrá decidir que la revocación o la 
retirada surta efecto únicamente al final o a 
la mitad del ejercicio, eligiendo la fecha 
más próxima a la expiración del plazo de 
preaviso.

3. Los titulares de derechos tendrán 
derecho a revocar la autorización para 
gestionar derechos, categorías de derechos, 
obras o tipos de obras y otras prestaciones, 
concedida a una entidad de gestión 
colectiva, o a retirar de una entidad de 
gestión colectiva los derechos o categorías 
de derechos o las obras o tipos de obras y 
otras prestaciones de su elección, en los 
Estados miembros de su elección, con un 
plazo de preaviso razonable no superior a 
seis meses. La entidad de gestión colectiva 
podrá decidir que la revocación o la 
retirada surta efecto únicamente al final del 
ejercicio.

Or. fr

Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La revocación de la autorización o la 
retirada no afectarán a la validez de las 
licencias que hayan concedido las 
entidades de gestión colectiva antes de la 
fecha en que surtan efectos dichas 
revocación de la autorización o retirada. 

Or. fr

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de derechos otorgue 
consentimiento explícito para cada derecho 
o categoría de derechos o tipo de obras y 
otras prestaciones que autorice a la entidad 
de gestión colectiva a gestionar, y por que 
dicho consentimiento quede reflejado por 
escrito.

6. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de derechos otorgue 
consentimiento explícito para cada derecho 
o categoría de derechos, obras o tipo de 
obras y otras prestaciones que autorice a la 
entidad de gestión colectiva a gestionar, y 
por que dicho consentimiento quede 
reflejado por escrito.

Or. fr

Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades de gestión colectiva 
informarán a los titulares de derechos de 
los derechos que les confieren los 
apartados 1 a 6 antes de obtener su 
consentimiento para gestionar cualquier
derecho o categoría de derechos o tipo de 
obras y otras prestaciones.

Las entidades de gestión colectiva 
informarán a los titulares de derechos de 
los derechos que les confieren los 
apartados 1 a 6 antes de obtener su 
consentimiento para gestionar
cualesquiera derecho o categoría de 
derechos, obras o tipo de obras y otras 
prestaciones.

Or. fr

Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los estatutos de las entidades de gestión 
colectiva deberán prever mecanismos 
adecuados y eficaces de participación de 
sus miembros en el proceso de toma de 
decisiones. La representación de las 
diferentes categorías de miembros en el 
proceso de toma de decisiones deberá ser

3. Los estatutos de las entidades de gestión 
colectiva deberán prever mecanismos 
adecuados y eficaces de participación de 
sus miembros en el proceso de toma de 
decisiones. La representación de las 
diferentes categorías de miembros en el 
proceso de toma de decisiones deberá ser
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equitativa y equilibrada. proporcional.

Or. fr

Justificación

Una representación proporcional de las diferentes categorías de titulares de derechos es una 
garantía de buena administración en el interés de todos.

Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la asamblea general de los miembros de 
una entidad de gestión colectiva se 
organice con arreglo a las normas 
establecidas en los apartados 2 a 8.

1. Los Estados miembros velarán por que 
la asamblea general de los miembros de 
una entidad de gestión colectiva se 
organice con arreglo a las normas 
establecidas en los apartados 2 a 8. Si, a 
causa de su forma jurídica, una entidad 
de gestión colectiva no dispone de una 
asamblea general de los miembros, los 
Estados miembros podrán decidir que las 
competencias establecidas en los 
apartados 3 a 6 se asignan al órgano que 
desempeñe la función de supervisión.

Or. fr

Justificación

Las entidades de gestión colectiva pueden constituirse con arreglo a diferentes formas 
jurídicas y no siempre disponen de asamblea general. 

Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la política de reparto de los importes a 
abonar a los titulares de derechos, excepto 
en los casos en que la asamblea general 
decida delegar esta decisión en el órgano 
que desempeñe la función de supervisión;

a) la política general de reparto de los 
importes a abonar a los titulares de 
derechos;
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Or. fr

Justificación

La asamblea general de los miembros debe definir las directrices. La gestión cotidiana deben 
realizarla otros órganos.

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de los importes a abonar a 
los titulares de derechos que no puedan 
repartirse, de conformidad con el artículo 
12, apartado 2, excepto en los casos en que 
la asamblea general decida delegar esta 
decisión en el órgano que desempeñe la 
función de supervisión;

b) la política general sobre la utilización 
de los importes a abonar a los titulares de 
derechos que no puedan repartirse, de 
conformidad con el artículo 12, apartado 2;

Or. fr

Justificación

Se trata de una disposición que mejora la transparencia de las entidades de gestión colectiva 
y debe seguir siendo una prerrogativa de la asamblea general de los miembros.

Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la política general de inversión de los 
ingresos de derechos, en particular en 
relación con la concesión de préstamos o 
la constitución de avales o garantías de 
préstamos;

c) la política general de inversión de los 
ingresos de derechos y de gestión de 
riesgos;

Or. fr

Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) las normas aplicables a las deducciones 
practicadas sobre los ingresos de derechos;

d) las normas aplicables a las deducciones 
practicadas sobre los ingresos de derechos
y las rentas derivadas de la inversión;

Or. fr

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la aprobación de toda adquisición 
de bienes inmuebles por la entidad de 
gestión colectiva;

Or. fr

Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la aprobación de la creación de 
filiales, de la adquisición de otras 
entidades, de participaciones o de 
derechos en otras entidades o las fusiones 
y las alianzas;

Or. fr

Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) la aprobación de las 
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operaciones de empréstito y de préstamo, 
y la constitución de avales o garantías de 
préstamos;

Or. fr

Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) la determinación de los 
derechos, categorías de derechos, obras, 
tipos de obras protegidas u otras 
prestaciones protegidas que pueden ser 
gestionados por la entidad de gestión 
colectiva.

Or. fr

Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las decisiones que se incluyen en el 
apartado 4 y en el apartado 5, letras d 
bis), d ter) y d quater), pueden ser objeto 
de delegación, puntualmente o con 
arreglo al estatuto, en el órgano que 
ejerce la función de supervisión en virtud 
del artículo 8.

Or. fr

Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La asamblea general controlará las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva decidiendo, al menos, sobre el 
nombramiento y el cese del auditor y 
aprobando el informe anual de 
transparencia y el informe de auditoría.

6. La asamblea general controlará las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva decidiendo, al menos, sobre el 
nombramiento y el cese del auditor y 
aprobando el informe anual de 
transparencia.

Or. fr

Justificación

El auditor lleva a cabo sus funciones con total independencia y su informe no debe aprobarlo 
un órgano de la entidad de gestión colectiva.

Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cada uno de los miembros de una 
entidad de gestión colectiva tendrá derecho 
a nombrar a cualquier otra persona física o 
jurídica como delegado para representarle 
en la asamblea general y votar en su 
nombre.

8. Cada uno de los miembros de una 
entidad de gestión colectiva tendrá derecho 
a nombrar a cualquier otra persona física o 
jurídica como delegado para representarle 
en la asamblea general y votar en su 
nombre siempre que no exista conflicto de 
intereses. El delegado no podrá ser una 
persona física o jurídica de otra categoría 
de titulares de derechos.
Los Estados miembros podrán autorizar 
que las entidades de gestión colectiva 
limiten el número de mandatos a la 
misma persona física o jurídica.

Or. fr

Justificación

Debe permitirse la representación, pero deben evitarse conflictos de intereses. Por ello, la 
ponente propone prohibir los mandatos entre diferentes categorías de titulares de derechos. 
En el mismo sentido, se debe limitar el número de mandatos por persona para evitar abusos.



PR\934456ES.doc 35/66 PE510.562v01-00

ES

Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
establezcan una función de supervisión con 
la responsabilidad de controlar 
permanentemente las actividades y el 
cumplimiento de las obligaciones de las 
personas a las que se les hayan confiado 
responsabilidades de gestión en la entidad 
de gestión colectiva. Los miembros de la 
entidad de gestión colectiva estarán 
representados de forma equitativa y 
equilibrada en el órgano que ejerza esta 
función, a fin de asegurar su participación 
efectiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
establezcan una función de supervisión con 
la responsabilidad de controlar 
permanentemente las actividades y el 
cumplimiento de las obligaciones de las 
personas a las que se les hayan confiado 
responsabilidades de gestión en la entidad 
de gestión colectiva. Los miembros de la 
entidad de gestión colectiva estarán 
representados de forma proporcional en el 
órgano que ejerza esta función, a fin de 
asegurar su participación efectiva.

Or. fr

Justificación

Una representación proporcional de las diferentes categorías de titulares de derechos en el 
órgano que ejerce la función de supervisión es una garantía de un funcionamiento más 
transparente en el interés de todos los miembros.

Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aprobar toda adquisición de bienes 
inmuebles por la entidad de gestión 
colectiva;

suprimido

Or. fr

Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) aprobar la creación de filiales, la 
adquisición de otras entidades, la 
adquisición de participaciones o derechos 
en otras entidades, las fusiones y las 
alianzas;

suprimido

Or. fr

Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) aprobar las operaciones de empréstito y 
de préstamo, y la constitución de avales o 
garantías de préstamos.

suprimido

Or. fr

Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) ejercer las competencias que le 
delegue la asamblea general de los 
miembros.

Or. fr

Justificación

La asamblea general es el órgano que debe concentrar un gran número de competencias. 
Para garantizar un funcionamiento eficiente de las entidades de gestión colectiva y tener en 
cuenta los diferentes tipos de organización posibles, deben delegarse algunas de estas 
atribuciones en el órgano contemplado en el artículo 8.
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Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las competencias contempladas en 
el presente artículo podrán ejercerlas, con 
arreglo al Derecho nacional, un consejo 
de administración, un consejo de 
dirección o un consejo de supervisión. 

Or. fr

Justificación

En Europa hay modelos unitarios (con consejo de administración) o duales (consejo de 
administración y consejo de vigilancia). La Directiva debe permitir la coexistencia de estos 
dos modelos.

Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir 
que los apartados 1 y 2 no sean aplicables 
a las entidades de gestión colectiva que, 
en la fecha de cierre del balance, no 
rebasen los límites previstos de dos de los 
tres criterios siguientes:

suprimido

a) total del balance: 350 000 EUR;
b) importe neto del volumen de negocios:
700 000 EUR;
c) número medio de empleados durante el 
ejercicio: diez.

Or. fr

Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las personas que dirijan de manera efectiva 
las actividades de la entidad de gestión 
colectiva y sus directivos, a excepción de 
los directivos que ejerzan la función de 
supervisión, administren la entidad de 
forma adecuada y prudente, utilizando 
procedimientos administrativos y contables 
sólidos y mecanismos de control interno.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
garanticen que las personas que dirijan de 
manera efectiva las actividades de la 
entidad de gestión colectiva y sus 
directivos administren la entidad de forma 
adecuada y prudente, utilizando 
procedimientos administrativos y contables 
sólidos y mecanismos de control interno.

Las personas que gestionan efectivamente 
las actividades de la entidades de gestión 
colectiva adoptarán, dentro de un plazo 
razonable, las decisiones relativas a las 
condiciones de concesión de licencias y a 
la celebración de los contratos.

Or. fr

Justificación

Se debe acelerar el proceso de toma de decisiones en materia de concesión de licencias. La 
ponente no desea imponer un plazo determinado, que podría ser muy largo o corto 
dependiendo del sector, pero afirma que este plazo debe ser razonable. 

Desde el punto de vista jurídico, la obligación mencionada en el apartado 1 afecta a las 
entidades de gestión colectiva.

Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
personas que dirijan de manera efectiva las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva y sus directivos, a excepción de 
los directivos que ejerzan la función de 
supervisión, establezcan procedimientos 
destinados a evitar conflictos de intereses.
Las entidades de gestión colectiva deberán 
disponer de procedimientos que permitan 
detectar, gestionar, controlar y declarar 

Los Estados miembros velarán por que las 
personas que dirijan de manera efectiva las 
actividades de la entidad de gestión 
colectiva y sus directivos establezcan 
procedimientos destinados a evitar 
conflictos de intereses. Las entidades de 
gestión colectiva deberán disponer de 
procedimientos que permitan detectar, 
gestionar, controlar y declarar conflictos de 
intereses, con el fin de evitar que los 
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conflictos de intereses, con el fin de evitar 
que los intereses de los miembros de la 
entidad se vean perjudicados.

intereses de los miembros de la entidad se 
vean perjudicados.

Or. fr

Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de gestión colectiva 
actuarán con diligencia en la recaudación y
la gestión de los ingresos de derechos.

1. Las entidades de gestión colectiva 
actuarán con diligencia en la recaudación,
la gestión y el reparto de los ingresos de 
derechos.

Or. fr

Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades de gestión colectiva 
deberán gestionar los ingresos de derechos 
y las rentas derivadas de la inversión de los 
mismos manteniéndolos separados de sus 
propios activos y de los ingresos derivados 
de sus servicios de gestión o de otras 
actividades.

2. Las entidades de gestión colectiva 
deberán gestionar los ingresos de derechos 
y las rentas derivadas de la inversión de los 
mismos, incluidos los intereses,
manteniéndolos separados de sus propios 
activos y de los ingresos derivados de sus 
servicios de gestión o de otras actividades.

Or. fr

Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades de gestión colectiva no 
estarán autorizadas a utilizar por cuenta 
propia los ingresos de derechos ni las 
rentas derivadas de la inversión de los 
mismos, y solo podrán deducir sus
honorarios de gestión.

3. Los ingresos de derechos y las rentas 
derivadas de la inversión de los mismos,
incluidos los intereses, únicamente podrán
utilizarse para deducir honorarios de 
gestión por decisión de la asamblea 
general, de conformidad con el artículo 7, 
apartado 5, letra d).

Or. fr

Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades de gestión colectiva no 
estarán autorizadas a utilizar por cuenta 
propia los ingresos de derechos ni las 
rentas derivadas de la inversión de los 
mismos, incluidos los intereses.

Or. fr

Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando, a la espera de la distribución de 
los importes correspondientes a los 
titulares de derechos, una entidad de 
gestión colectiva invierta los ingresos de 
derechos y las rentas derivadas de la 
inversión de los mismos, deberá hacerlo de 
conformidad con la política general de 
inversión contemplada en el artículo 7, 
apartado 5, letra c), y con las normas 
siguientes:

4. Cuando, a la espera de la distribución de 
los importes correspondientes a los 
titulares de derechos, una entidad de 
gestión colectiva invierta los ingresos de 
derechos y las rentas derivadas de la 
inversión de los mismos, deberá hacerlo, 
en el mejor interés de sus miembros, de
conformidad con la política general de 
inversión contemplada en el artículo 7, 
apartado 5, letra c), y con las normas 
siguientes:
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Or. fr

Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los activos se invertirán en el mejor 
interés de los miembros; cuando exista un 
posible riesgo de conflicto de intereses, la 
entidad de gestión colectiva velará por 
que la inversión se realice buscando 
únicamente el interés de los miembros;

a) los activos se invertirán de tal forma 
que se evite un posible riesgo de conflicto 
de intereses;

Or. fr

Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los acuerdos que regulen la relación de la 
entidad de gestión colectiva con sus 
miembros y con los titulares de derechos 
especifiquen las deducciones aplicables a 
los ingresos de derechos contempladas en 
el artículo 16, letra e).

1. Los Estados miembros velarán por que 
los acuerdos que regulen la relación de la 
entidad de gestión colectiva con sus 
miembros y con los titulares de derechos 
especifiquen las deducciones aplicables a 
los ingresos de derechos y a las rentas 
derivadas de la inversión de los mismos
contempladas en el artículo 19, letras e) y 
f).

Or. fr

Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las deducciones deben ser 
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razonables, estar en concordancia con los 
servicios prestados por la entidad de 
gestión colectiva a los titulares de 
derechos, incluidos, en su caso, los 
servicios mencionados en el apartado 2, y 
establecerse de acuerdo con criterios 
objetivos. 

Or. fr

Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las entidades de gestión colectiva 
comunicarán antes de la admisión de un 
titular de derechos como miembro las 
normas relativas a las deducciones sobre 
los ingresos de derechos y sobre las rentas 
derivadas de la inversión de los mismos.

Or. fr

Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
distribuyan y paguen de forma periódica y 
con diligencia los importes adeudados a 
todos los titulares de derechos que 
representen. Las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo esta distribución 
y estos pagos en un plazo máximo de doce
meses a partir del cierre del ejercicio en el 
que se hayan recaudado los derechos, a 
menos que razones objetivas relacionadas, 
en particular, con la comunicación de 
información por los usuarios, la 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva 
distribuyan y paguen de forma periódica y 
con diligencia los importes adeudados a 
todos los titulares de derechos que 
representen. Las entidades de gestión 
colectiva llevarán a cabo esta distribución 
y estos pagos en un plazo máximo de seis
meses a partir del cierre del ejercicio en el 
que se hayan recaudado los derechos, a 
menos que razones objetivas relacionadas, 
en particular, con la comunicación de 
información por los usuarios, la 
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identificación de los derechos o de los 
titulares de derechos, o el cotejo de la 
información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar este plazo. Las 
entidades de gestión colectiva procederán 
al reparto y a los pagos con exactitud, 
garantizando la igualdad de trato de todas 
las categorías de titulares de derechos.

identificación de los derechos o de los 
titulares de derechos, o el cotejo de la 
información sobre obras y otras 
prestaciones con los titulares de derechos, 
les impidan respetar este plazo. Las 
entidades de gestión colectiva procederán 
al reparto y a los pagos con exactitud, 
garantizando la igualdad de trato de todas 
las categorías de titulares de derechos.

Or. fr

Justificación

El plazo propuesto por la Comisión es muy largo. La ponente quiere acortarlo y señala que 
este nuevo período puede ampliarse hasta 18 meses a partir de la fecha de percepción de los 
ingresos de derechos.

Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de cinco años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos, y siempre 
que la entidad de gestión colectiva haya 
tomado todas las medidas necesarias para 
identificar y localizar a los titulares de 
derechos, la entidad de gestión colectiva
decidirá sobre la utilización de los importes 
de que se trate, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 5, letra b), sin 
perjuicio del derecho de los titulares de 
derechos a reclamar tales importes a la 
entidad.

2. Cuando los importes correspondientes a 
los titulares de derechos no puedan 
distribuirse en un plazo de tres años a 
partir del cierre del ejercicio en el que se 
hayan recaudado los derechos, y siempre 
que la entidad de gestión colectiva haya 
tomado todas las medidas necesarias para 
identificar y localizar a los titulares de 
derechos, la asamblea general de los 
miembros decidirá sobre la utilización de 
los importes de que se trate, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 5, 
letra b).

Or. fr

Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los titulares de derechos tendrán el 
derecho a reclamar el reembolso de estas 
cantidades en el plazo y en la forma que 
prevea la legislación nacional aplicable.

Or. fr

Enmienda 74
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Concesión de licencias Concesión de licencias y condiciones de 
uso de los derechos

Or. fr

Justificación

Los titulares de derechos no siempre conceden licencias para el uso de las obras protegidas.

Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de gestión colectiva y los 
usuarios negociarán de buena fe la 
concesión de licencias de derechos, 
incluido el suministro de toda la 
información necesaria sobre sus servicios 
respectivos.

1. Las entidades de gestión colectiva y los 
usuarios negociarán de buena fe la 
concesión de licencias de derechos. 
Suministrarán toda la información 
necesaria sobre sus servicios respectivos.

Or. fr
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Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones de concesión de licencias 
se basarán en criterios objetivos, en 
particular en lo relativo a las tarifas.

Las condiciones de concesión de licencias 
se basarán en criterios objetivos y no 
discriminatorios. Las entidades de gestión 
colectiva que concedan licencias sobre 
derechos no estarán obligadas a basarse,
para otros tipos de servicios, 
especialmente para los servicios en línea, 
en las condiciones de concesión de 
licencias acordadas con un usuario, 
cuando dicho usuario preste un nuevo 
tipo de servicio que lleve a disposición del 
público menos de tres años.

Or. fr

Justificación

La ponente propone desplazar el artículo 32 al artículo 15, apartado 2, y ampliar su ámbito 
de aplicación a todos los sectores y servicios en línea y offline. Se debe fomentar el desarrollo
de nuevos servicios en el mercado.

Enmienda 77
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tarifas aplicadas a los derechos 
exclusivos deberán reflejar el valor
económico de los derechos negociados y 
del servicio prestado por la entidad de 
gestión colectiva.

Las tarifas que se apliquen deberán ser 
adecuadas y calcularse sobre la base de 
criterios objetivos que reflejen, en 
particular, la naturaleza, el alcance y el
valor del uso de los derechos en los 
intercambios económicos.

Or. fr

Justificación

La ponente propone codificar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.
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Enmienda 78
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios que permitan el cálculo de 
las tarifas aplicadas mencionadas en el 
apartado 2 se comunicarán sin demora al 
usuario de que se trate.

Or. fr

Enmienda 79
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades de gestión colectiva 
satisfarán rápidamente las peticiones de 
los usuarios e indicarán la información 
necesaria a fin de proponer condiciones 
de concesión de licencias. Las entidades 
de gestión colectiva propondrán una 
concesión de licencia en un plazo 
razonable, que no podrá ser superior a 90 
días a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud o de la fecha de recepción de la 
información requerida por las entidades 
de gestión colectiva.

Or. fr

Justificación

Si bien debe dejarse un margen de flexibilidad a los Estados miembros, deben supervisar las 
negociaciones entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios.

Enmienda 80
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia de normas nacionales que 
establezcan los importes a abonar a los 
titulares de derechos en virtud del derecho 
a remuneración y del derecho a 
compensación, las entidades de gestión 
colectiva deberán basar su decisión sobre 
los importes a abonar en el valor 
económico de los derechos negociados.

suprimido

Or. fr

Enmienda 81
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 39 supervisen 
el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en los apartados 2 a 3. 

Or. fr

Enmienda 82
Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Obligaciones de los usuarios

Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios comuniquen en un plazo 
razonable a las entidades de gestión 
colectiva toda la  información sobre el uso 
de los derechos, categorías de derechos, 
obras, categorías de obras u otras 
prestaciones que representan y que son 
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necesarios para la percepción y el reparto 
de los ingresos de derechos.

Or. fr

Justificación

Es necesario imponer la obligación de informar a los usuarios para que las entidades de 
gestión colectiva puedan actuar de conformidad con los requisitos de la Directiva.

Enmienda 83
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información facilitada a los titulares de 
derechos sobre la gestión de sus derechos

Información facilitada a los miembros
sobre la gestión de sus derechos

Or. fr

Enmienda 84
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva faciliten, 
previa solicitud, la siguiente información a 
todo titular cuyos derechos representen, a 
toda entidad de gestión colectiva en cuyo 
nombre gestionen derechos en virtud de un 
acuerdo de representación o a todo usuario, 
por medios electrónicos y sin demora 
injustificada:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva faciliten, 
previa solicitud debidamente justificada 
en este sentido, la siguiente información a 
todo titular cuyos derechos representen, a 
toda entidad de gestión colectiva en cuyo 
nombre gestionen derechos en virtud de un 
acuerdo de representación o a todo usuario, 
por medios electrónicos y sin demora 
injustificada:

Or. fr

Enmienda 85
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) una lista de los acuerdos de 
representación que hayan celebrado, 
incluida información sobre las otras 
entidades de gestión colectiva implicadas, 
el repertorio representado y el ámbito 
territorial cubierto por dichos acuerdos.

suprimido

Or. fr

Enmienda 86
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, las entidades de gestión 
colectiva facilitarán a todo titular de 
derechos o a toda entidad de gestión 
colectiva que lo solicite toda la 
información sobre las obras de las que no 
se haya podido identificar al titular o 
titulares de los derechos, incluidos, cuando 
se conozcan, el título de la obra, el nombre 
del autor, el nombre del editor y cualquier 
otra información pertinente disponible que 
pueda ser necesaria para la identificación 
de los titulares.

2. Además, las entidades de gestión 
colectiva facilitarán a todo titular de 
derechos o a toda entidad de gestión 
colectiva que lo solicite de manera 
debidamente justificada en este sentido
toda la información sobre las obras de las 
que no se haya podido identificar al titular 
o titulares de los derechos, incluidos, 
cuando se conozcan, el título de la obra, el 
nombre del autor, el nombre del editor y 
cualquier otra información pertinente 
disponible que pueda ser necesaria para la 
identificación de los titulares.

Or. fr

Enmienda 87
Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las normas de distribución de los 
importes a abonar a los titulares de 
derechos;

d) la política general de distribución de los 
importes a abonar a los titulares de 
derechos;
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Or. fr

Enmienda 88
Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las normas aplicables a los honorarios de 
gestión;

e) las normas aplicables a los honorarios de 
gestión y a las deducciones sobre las 
rentas derivadas de la inversión de los 
mismos;

Or. fr

Enmienda 89
Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la política general sobre la 
utilización de los importes contemplada 
en el artículo 12, apartado 2;

Or. fr

Enmienda 90
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el cumplimiento de dichos requisitos por 
las entidades de gestión colectiva pueda 
ser controlado de manera efectiva por las 
autoridades competentes contempladas en 
el artículo 39.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Véase en este sentido el artículo 40, apartado 1.

Enmienda 91
Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) tener en cuenta, sin demora 
injustificada, cualquier modificación de la 
información contemplada en la letra a);

d) tener en cuenta, sin demora 
injustificada, cualquier modificación de la 
información contemplada en las letras a) y 
b);

Or. fr

Enmienda 92
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de gestión colectiva que 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
facilitarán, por medios electrónicos, a los 
proveedores de servicios de música en 
línea, a los titulares de derechos y a otras 
entidades de gestión colectiva información 
actualizada que permita la identificación 
del repertorio de música en línea que 
representan. La información incluirá las 
obras musicales representadas, los 
derechos representados, en su totalidad o 
en parte, y los Estados miembros 
representados.

1. Las entidades de gestión colectiva que 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
facilitarán, por medios electrónicos, a los 
proveedores de servicios de música en 
línea, a los miembros y a otras entidades de 
gestión colectiva información actualizada 
que permita la identificación del repertorio 
de música en línea que representan. La 
información incluirá:

a) las obras musicales representadas, en 
especial el nombre de los artistas y el 
título de la grabación;
b) los derechos representados, en su 
totalidad o en parte, y
c) los Estados miembros representados.
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(El final del artículo 23, apartado 1, del texto de la Comisión pasa a ser las letras a) a c) en 
la modificación del Parlamento.)

Or. fr

Enmienda 93
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades de gestión colectiva 
podrán tomar medidas razonables para 
proteger la exactitud e integridad de los 
datos, controlar su reutilización y 
proteger los datos personales y la 
información sensible desde el punto de 
vista comercial.

suprimido

Or. fr

Justificación

La ponente introduce un nuevo artículo relativo a la protección de los datos personales que 
se aplica al tratamiento derivado de la aplicación de la Directiva.

Enmienda 94
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión podrá crear modelos 
de formularios para los métodos de 
declaración contemplados en el apartado 
2 y para los formatos de facturas 
contemplados en el apartado 3. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 41 ter, 
apartado 2.

Or. fr
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Justificación

Debe darse a la Comisión la posibilidad de adoptar actos de ejecución para crear modelos 
de formularios por lo que se refiere a las declaraciones de la utilización de los derechos, así 
como facturas para los usuarios.

Enmienda 95
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo acuerdo de representación entre 
entidades de gestión colectiva en virtud del 
cual una entidad de gestión colectiva 
encomiende a otra la concesión de 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales de su propio 
repertorio deberá ser de naturaleza no 
exclusiva. La entidad mandataria 
gestionará dichos derechos en condiciones 
no discriminatorias.

1. Todo acuerdo de representación entre 
entidades de gestión colectiva en virtud del 
cual una entidad de gestión colectiva 
encomiende a otra la concesión de 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales de su propio 
repertorio deberá ser de naturaleza no 
exclusiva. La entidad mandataria 
gestionará dichos derechos en condiciones 
no discriminatorias. La entidad de gestión 
colectiva mandataria propondrá licencias 
en las mismas condiciones que para su 
propio repertorio. 

Or. fr

Justificación

Debe especificarse el carácter no discriminatorio de la gestión de los derechos indicando que 
las condiciones de la licencia deben ser idénticas.

Enmienda 96
Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, en 
caso de que, un año después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, una 
entidad de gestión colectiva no conceda ni 
se ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales o no permita que 

Los Estados miembros velarán por que, en 
caso de que, un año después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, una 
entidad de gestión colectiva no conceda ni 
se ofrezca a conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales o no permita que 
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otra entidad de gestión colectiva represente 
esos derechos con tal fin, los titulares de 
derechos que la hayan autorizado a 
representar sus derechos en línea sobre 
obras musicales puedan conceder licencias 
multiterritoriales de sus derechos en línea 
sobre obras musicales ya sea directamente
o a través de una entidad de gestión 
colectiva que cumpla lo dispuesto en el 
presente título o de cualquier tercero que 
autoricen. La entidad de gestión colectiva 
que no conceda o no se ofrezca a 
conceder licencias multiterritoriales 
seguirá concediendo u ofreciéndose a 
conceder licencias de los derechos en 
línea sobre obras musicales de dichos 
titulares de derechos para su utilización 
en el territorio del Estado miembro en que 
esté establecida, salvo que los titulares de 
derechos revoquen la autorización 
concedida para gestionarlos.

otra entidad de gestión colectiva represente 
esos derechos con tal fin, los titulares de 
derechos que la hayan autorizado a 
representar sus derechos en línea sobre 
obras musicales puedan revocar la 
autorización que han concedido de 
gestionar estos derechos o retirarlos con 
objeto de conceder directamente licencias 
multiterritoriales de sus derechos en línea 
sobre obras musicales o a través de una
entidad de gestión colectiva que cumpla lo 
dispuesto en el presente título o de 
cualquier tercero que autoricen.

Or. fr

Justificación

Ha de preservarse el carácter exclusivo de las aportaciones.

Enmienda 97
Propuesta de Directiva
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 18, apartado 1, letras a) y c), y 
los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 y 36 
se aplicarán también a las entidades que 
sean propiedad, en su totalidad o en parte, 
de una entidad de gestión colectiva y que 
concedan o se ofrezcan a conceder 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales.

El artículo 18, apartado 1, letras a) y c), y
los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 y 36 se aplicarán también a las 
entidades que sean propiedad, en su 
totalidad o en parte, o estén bajo el control 
directo o indirecto de una entidad de 
gestión colectiva y que concedan o se 
ofrezcan a conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales.

Or. fr
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Enmienda 98
Propuesta de Directiva
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Condiciones aplicables a la concesión de 

licencias en los servicios en línea
Las entidades de gestión colectiva que 
concedan licencias multiterritoriales de 
derechos en línea sobre obras musicales 
no estarán obligadas a utilizar como 
precedente, para otros tipos de servicios, 
las condiciones de concesión de licencias 
acordadas con un proveedor de servicios 
de música en línea, cuando dicho 
proveedor preste un nuevo tipo de servicio 
que lleve a disposición del público menos 
de tres años.

Or. fr

Justificación

Este artículo se incluye en el artículo 15.

Enmienda 99
Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Excepción aplicable a los derechos de 

música en línea exigidos para programas 
de radio y televisión

Los requisitos previstos en el presente 
título no se aplicarán a las entidades de 
gestión colectiva que, basándose en la 
agregación voluntaria de los derechos 
requeridos, en cumplimiento de las 
normas sobre competencia contempladas 
en los artículos 101 y 102 del TFUE, 
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concedan una licencia multiterritorial de 
los derechos en línea sobre obras 
musicales exigidos por un organismo de 
radiodifusión para comunicar al público o 
poner a su disposición sus programas de 
radio o televisión en el momento de su 
primera emisión o ulteriormente, así 
como cualquier material en línea 
producido por el organismo de 
radiodifusión que complemente la 
difusión inicial de su programa de radio o 
televisión.

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda al artículo 2.

Enmienda 100
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Resolución de litigios con los miembros y 
los titulares de derechos

Procedimientos de reclamación por 
presuntas infracciones

Or. fr

Enmienda 101
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva pongan a 
disposición de sus miembros y de los 
titulares de derechos procedimientos 
eficaces y rápidos para la tramitación de las 
reclamaciones y para la resolución de 
litigios, en particular en relación con la 
autorización para gestionar derechos y la 
revocación o retirada de derechos, las 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de gestión colectiva pongan a 
disposición de sus miembros, de los 
titulares de derechos y de las entidades de 
gestión colectiva por cuya cuenta 
gestionan derechos en virtud de un 
acuerdo de representación procedimientos 
eficaces y rápidos para la tramitación de las 
reclamaciones y para la resolución de 
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condiciones de adhesión, la recaudación de 
importes a abonar a los titulares de 
derechos, las deducciones y el reparto.

litigios, en particular en relación con la 
autorización para gestionar derechos y la 
revocación o retirada de derechos, las 
condiciones de adhesión, la recaudación de 
importes a abonar a los titulares de 
derechos, las deducciones y el reparto.

Or. fr

Enmienda 102
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades de gestión colectiva 
deberán responder por escrito a las 
reclamaciones presentadas por los 
miembros o los titulares de derechos.
Cuando rechacen una reclamación, deberán 
motivar su decisión

2. Las entidades de gestión colectiva 
deberán responder por escrito a las 
reclamaciones presentadas por los 
miembros, los titulares de derechos o las 
entidades de gestión colectiva por cuya 
cuenta gestionan derechos en virtud de un 
acuerdo de representación. Cuando 
rechacen una reclamación, deberán motivar 
su decisión

Or. fr

Enmienda 103
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las partes podrán hacer valer y 
defender sus derechos recurriendo a la 
vía judicial.

suprimido

Or. fr

Enmienda 104
Propuesta de Directiva
Artículo 35 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Resolución de litigios con los usuarios Procedimientos de resolución alternativa
de litigios

Or. fr

Enmienda 105
Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los conflictos entre las entidades de gestión 
colectiva y los usuarios en relación con las 
condiciones vigentes o previstas de 
concesión de licencias, las tarifas y la 
posible negativa a conceder una licencia 
puedan someterse a un órgano 
jurisdiccional y, cuando proceda, a un 
organismo independiente e imparcial de 
resolución de litigios.

1. Los Estados miembros podrán disponer
que los litigios derivados de la aplicación 
de la presente Directiva entre las entidades 
de gestión colectiva, los miembros de las 
entidades de gestión colectiva, los titulares 
de derechos o los usuarios están sometidos
a un proceso de resolución alternativa de 
litigios rápido, independiente e imparcial.

Or. fr

Enmienda 106
Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A efectos del título III, los Estados 
miembros velarán por que los conflictos 
de las entidades de gestión colectiva que 
concedan o se ofrezcan a conceder 
licencias multiterritoriales de derechos en 
línea sobre obras musicales puedan 
someterse a un procedimiento 
independiente e imparcial de resolución 
alternativa de litigios en los siguientes 
casos:
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a) conflictos con un proveedor de 
servicios de música en línea, efectivo o 
potencial, en relación con la aplicación de 
los artículos 22, 23 y 25;
b) conflictos con uno o varios titulares de 
derechos en relación con la aplicación de 
los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 
30;
c) conflictos con otra entidad de gestión 
colectiva en relación con la aplicación de 
los artículos 24, 25, 26, 28 y 29.

Or. fr

Enmienda 107
Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la obligación prevista en el 
apartado 1 se ejecute mediante el recurso 
a un organismo independiente e imparcial 
de resolución de litigios, las partes 
seguirán pudiendo hacer valer y defender 
sus derechos recurriendo a la vía judicial.

suprimido

Or. fr

Enmienda 108
Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Resolución alternativa de litigios

1. A efectos del título III, los Estados 
miembros velarán por que los conflictos 
de las entidades de gestión colectiva que 
concedan o se ofrezcan a conceder 
licencias multiterritoriales de derechos en 
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línea sobre obras musicales puedan 
someterse a un organismo independiente 
e imparcial de resolución alternativa de 
litigios en los siguientes casos:
a) conflictos con un proveedor de 
servicios de música en línea, efectivo o 
potencial, en relación con la aplicación de 
los artículos 22, 23 y 25;
b) conflictos con uno o varios titulares de 
derechos en relación con la aplicación de 
los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 
30;
c) conflictos con otra entidad de gestión 
colectiva en relación con la aplicación de 
los artículos 24, 25, 26, 28 y 29.
2. Las entidades de gestión colectiva 
informarán a las partes interesadas de la 
disponibilidad de los procedimientos 
alternativos de resolución de litigios a que 
se refiere el apartado 1.
3. Los procedimientos contemplados en 
los apartados 1 y 2 no impedirán a las 
partes hacer valer y defender sus derechos 
recurriendo a la vía judicial.

Or. fr

Enmienda 109
Propuesta de Directiva
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Resolución de conflictos

1. Los Estados miembros velarán por que 
los conflictos entre las entidades de 
gestión colectiva y los usuarios 
especialmente en relación con las 
condiciones vigentes o previstas de 
concesión de licencias, las tarifas y la 
posible negativa a conceder una licencia 
puedan someterse a un órgano 
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jurisdiccional o a un organismo 
independiente e imparcial de resolución 
de litigios.
2. Los artículos 34, 35 y 36 bis, párrafo 
primero, no afectarán al derecho de las 
partes a hacer valer y defender sus 
derechos recurriendo a la vía judicial.

Or. fr

Enmienda 110
Propuesta de Directiva
Artículo 37 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reclamaciones Control de la aplicación de la Directiva

Or. fr

Enmienda 111
Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se establezcan procedimientos que 
permitan a los miembros de una entidad 
de gestión colectiva, a los titulares de 
derechos, a los usuarios y a las demás 
partes interesadas presentar a las
autoridades competentes reclamaciones en 
relación con las actividades de las
entidades de gestión colectiva cubiertas 
por la presente Directiva.

1. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes que velarán por 
que las entidades de gestión colectiva
establecidas en su territorio respeten las 
disposiciones de la legislación nacional 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva.

Or. fr

Enmienda 112
Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se establezcan procedimientos que 
permitan a los miembros de una entidad 
de gestión colectiva, a los titulares de 
derechos, a los usuarios y a las demás 
partes interesadas presentar a las 
autoridades competentes reclamaciones 
en relación con las actividades de las 
entidades de gestión colectiva cubiertas 
por la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 113
Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros dispondrán 
que sus autoridades competentes 
respectivas puedan adoptar sanciones y 
medidas administrativas adecuadas en 
caso de incumplimiento de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva, y 
velarán por su aplicación. Las sanciones y 
las medidas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión dichas disposiciones a más 
tardar el [fecha], y comunicarán sin 
demora cualquier modificación ulterior 
de las mismas.

Or. fr

Enmienda 114
Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión las autoridades 
competentes mencionadas en los artículos 
15, 21, 37, 38 y 40 a más tardar el [fecha].

Or. fr

Enmienda 115
Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para que los 
procedimientos de reclamación 
contemplados en el apartado 1 sean 
administrados por las autoridades 
competentes habilitadas para garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones de 
Derecho interno adoptadas de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

suprimido

Or. fr

Enmienda 116
Propuesta de Directiva
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Sanciones o medidas

1. Los Estados miembros dispondrán que 
sus autoridades competentes respectivas 
puedan adoptar sanciones y medidas 
administrativas adecuadas en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de la 
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presente Directiva, y velarán por su 
aplicación. Las sanciones y las medidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.
2. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las disposiciones a que se 
refiere el apartado 1 a más tardar el 
[fecha], y comunicarán sin demora 
cualquier modificación ulterior de las 
mismas.

Or. fr

Enmienda 117
Propuesta de Directiva
Artículo 39 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las autoridades competentes 
mencionadas en los artículos 21, 37, 38 y 
40 a más tardar el [fecha].

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las autoridades competentes 
mencionadas en los artículos 15, 21, 37, 38 
y 40 a más tardar el [fecha]. La Comisión 
publicará dicha información en su sitio 
web.

Or. fr

Enmienda 118
Propuesta de Directiva
Artículo 39 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará dicha información 
en su sitio web.

suprimido

Or. fr

Enmienda 119
Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes contempladas 
en el artículo 39 controlen
permanentemente el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el título III de la 
presente Directiva por parte de las 
entidades de gestión colectiva establecidas 
en su territorio al conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes contempladas 
en el artículo 39 controlen el cumplimiento 
de los requisitos previstos en el título III de 
la presente Directiva por parte de las 
entidades de gestión colectiva establecidas 
en su territorio al conceder licencias 
multiterritoriales de derechos en línea 
sobre obras musicales.

Or. fr

Enmienda 120
Propuesta de Directiva
Artículo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis
Protección de datos de carácter personal

El tratamiento de datos personales 
derivado de la aplicación de la presente 
Directiva se efectuará de conformidad con 
lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos1.
______________
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. fr
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Enmienda 121
Propuesta de Directiva
Artículo 41 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 ter
Comitología

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Or. fr

Enmienda 122
Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [doce
meses después de la entrada en vigor de la 
Directiva]. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [dieciocho
meses después de la entrada en vigor de la
presente Directiva]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. fr


