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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1593/2012, presentada por Siegfried Teske, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., sobre la recaudación de 
derechos de autor por parte de la organización alemana GEMA

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la recaudación de derechos de autor por parte de la Gesellschaft 
für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) alemana 
constituye una amenaza para la supervivencia de organizaciones como las comunidades de 
antena colectiva —proveedores de televisión, radio e Internet locales o regionales no 
comerciales a pequeña escala— porque no pueden permitirse pagar los elevados costes. Las 
comunidades de antena colectiva surgieron en la antigua Alemania Oriental y se crearon con 
el objetivo de recibir programas de radio y televisión de Alemania Occidental para después 
retransmitirlos a los miembros, en particular en zonas remotas. Según el peticionario, la 
recaudación de derechos de autor debe abolirse en el caso de las comunidades de antena 
colectiva que operan en Alemania. Asimismo afirma que la Directiva 93/83/CEE sobre 
coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos 
afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución 
por cable no se transpuso correctamente en la legislación alemana. Una petición al Bundestag 
alemán sobre este tema fue apoyada por la Comisión de Peticiones, pero por ahora el 
Gobierno alemán no ha tomado medidas para abordar la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013
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La petición proviene de una comunidad de antena colectiva alemana («Antennengemeinschaft 
Arzberg»), una de las diversas organizaciones de este tipo que se fundaron en la antigua 
Alemania Oriental para recibir programas de Alemania Occidental. Las comunidades de 
antena colectiva distribuyen señales de radiodifusión por cable a residencias particulares. 
Antennengemeinschaft Arzberg percibe como una amenaza para su existencia el hecho de que 
la sociedad de recaudación GEMA modificase su contrato de licencia, y se queja de que ahora 
tendrá que pagar unas cuotas inadecuadas a GEMA. Afirma, asimismo, que la disposición de 
la ley alemana de derechos de autor que otorga a los autores un derecho irrenunciable a una 
remuneración en los casos de distribución por cable (Ley alemana de derechos de autor, 
artículo 20, inciso 2) no debería aplicarse a las comunidades de antena colectiva. En general 
pide que se investiguen las estructuras de la sociedad monopolista GEMA. 
Observaciones de la Comisión 

Necesidad de las comunidades de antena de recibir autorización 

El que Antennengemeinschaft Arzberg deba recibir una autorización conforme a la ley de 
derechos de autor depende, según el acervo de la Unión Europea en el ámbito de los derechos 
de autor, de si su actividad constituye un acto de comunicación al público, armonizado en el 
acervo sobre derechos de autor de la Unión Europea, artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
2001/29/CE1 («Directiva InfoSoc»). Como se establece en el considerando 23 de la Directiva 
InfoSoc, el derecho de comunicación al público debería entenderse en un sentido amplio, 
englobando también «cualquier retransmisión o distribución de una obra al público, sea con 
o sin hilos, incluida la radiodifusión».

En el asunto C-607/11 ITV Broadcasting Limited y otros/TV Catch Up LimitedITV («asunto 
TVCatchup»), el TJUE determinó que la distribución de una radiodifusión en abierto a través 
de internet equivale a un acto de comunicación al público. El TJUE consideró que el concepto 
de «comunicación» se debe interpretar en el sentido de que, cuando se dan múltiples usos a 
una obra, el autor debe autorizar cada retransmisión de la misma mediante un medio técnico 
específico. El TJUE reiteró que el concepto de «público» se refiere a un número 
indeterminado de receptores potenciales y a una gran cantidad de personas. Conforme a esta 
sentencia, una retransmisión también entra dentro del concepto de comunicación al público 
cuando los abonados de la empresa distribuidora se encuentren dentro del área de recepción 
de la radiodifusión original (como es también el caso de las comunidades de antena).

Según el peticionario, el 16 de agosto de 2012 el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo 
Federal) alemán solicitó al TJUE una decisión prejudicial relativa a la distribución de 
radiodifusiones mediante un operador de cable comparable a Antennengemeinschaft Arzberg.
El caso es similar al de TVCatchup, entre otras cosas, porque las residencias a las que llega el 
operador de cable también podían recibir la radiodifusión original a través de medios 
inalámbricos, puesto que se encuentran en el área de recepción de la radiodifusión original.
Estos procedimientos se suspendieron, ya que el asunto TVCatchup aún estaba pendiente y 
por ahora no se ha dictado sentencia.

Ley alemana relativa a la distribución por cable

                                               
1. Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de 

los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
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El peticionario critica el artículo 20 b, inciso 2 , de la Ley alemana de derechos de autor y su 
aplicación a las comunidades de antena, la cual otorga a los autores un derecho irrenunciable 
a una remuneración equitativa si estos han transferido sus derechos de distribución por cable a 
un difusor o a un productor de discos o películas que los operadores de cable puedan pagar 
únicamente a través de una sociedad de recaudación. 

Directiva 93/83/CE2 («Directiva SatCab») armoniza determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines en el ámbito de la distribución por cable transfronteriza. Sin embargo, 
esta Directiva no exigía la introducción del derecho irrenunciable en el artículo 20 b, inciso 2, 
de la Ley alemana de derechos de autor. 

Adecuación de regalías recaudadas

A pesar de que el derecho de comunicación al público como tal está armonizado a nivel de la 
UE, en el acervo actual de la Unión sobre derechos de autor no existen disposiciones relativas 
a la adecuación de la remuneración. 

En el ámbito de la legislación de competencia de la UE, en determinadas circunstancias las 
autoridades de competencia pueden evaluar si una sociedad de recaudación, que ocupa una 
posición dominante en un mercado, abusa de esta posición cobrando regalías excesivas o 
injustas. A este respecto, el TJUE ha considerado que las regalías deberán ser razonables en 
relación con el valor económico del servicio proporcionado por la organización de gestión 
colectiva y  deben evaluarse conforme al valor económico de la utilización de los derechos en 
actividades comerciales3. 

Si el peticionario opinase que GEMA está abusando de una posición dominante cobrando 
regalías excesivas o injustas, puede dirigirse con explicaciones y pruebas concretas a la 
autoridad de competencia alemana (el Bundeskartellamt) o presentar una queja a la Dirección 
General de Competencia.  

Propuesta de Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor

El objetivo de la Comisión es lograr un mejor funcionamiento de la gestión colectiva de 
derechos y de las sociedades de recaudación. A tal fin, en julio de 2012 la Comisión propuso 
una Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la 
concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización 
en línea en el mercado interior («proyecto de Directiva CRM») , que actualmente se está 
negociando con el Consejo y el Parlamento. Entre otras cosas, la propuesta (disponible en 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_es.pdf) tiene 
por objeto aumentar la eficacia de las sociedades de recaudación mediante el establecimiento 
de normas para mejorar su gobernanza y transparencia.

                                               
2 Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas 

disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de 
la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

3 Asunto C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 
(STIM); asunto C-245/00, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA)/Nederlandse 
Omroep Stichting (NOS).


