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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0207/2012, presentada por L.C., de nacionalidad italiana, sobre la 
remuneración de los derechos de autor en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la creación por parte de las autoridades italianas de la sociedad 
«Servizio riscossione compensi» (www.scfitalia.it) encargada de recaudar los derechos de 
autor de todos los establecimientos públicos que difunden música por cualquier medio y de 
cualquier forma.

Según el peticionario, la recaudación de estos pagos por una sociedad privada de 
responsabilidad limitada coloca en situación de desventaja a los hosteleros italianos con 
respecto a sus homólogos de otros países de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

a) Forma jurídica de las sociedades de gestión colectiva

La petición cuestiona en particular la naturaleza privada de la sociedad («SCF» Servizio 
riscossione compensi), encargada de la recaudación de los derechos de autor en Italia en 
nombre de los productores de fonogramas, en relación con la comunicación de música al 
público en lugares como hoteles y restaurantes. Las sociedades de gestión colectiva son 
entidades que representan a personas físicas o jurídicas que ostentan derechos de la propiedad 
intelectual sobre contenido creativo. Se encargan de facilitar la concesión de los derechos de 
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sus miembros en los casos en los que sería muy complicado para los usuarios obtener las 
autorizaciones necesarias de todos los titulares de los derechos individualmente y para 
diferentes usos. La forma jurídica de las sociedades de gestión colectiva varía según el Estado 
miembro. Pueden adoptar la forma de sociedades de responsabilidad limitada, de 
organizaciones sin ánimo de lucro o una forma jurídica específica creada por la ley con el fin 
de administrar los derechos de sus miembros, como es el caso de la sociedad italiana de 
gestión colectiva SIAE a la que se hace referencia en la petición, y se encuentran bajo el 
control de las autoridades públicas. Por consiguiente, no es habitual que una sociedad de 
gestión colectiva como SCF esté constituida en forma de sociedad privada, y esto puede 
plantear problemas con respecto a la legislación de la UE.  

b) Los diferentes pagos de los usuarios de contenido protegido por derechos de autor (como 
hoteles y restaurantes) 

La petición hace referencia a los pagos que deben realizar usuarios tales como hoteles y 
restaurantes por la difusión a sus clientes de programas de televisión que contengan música. 
En Italia, según el peticionario, estos pagos se abonan a la radiotelevisión pública RAI, a 
SIAE (la sociedad de gestión colectiva que representa a los autores) y a la SCF (la sociedad de 
gestión colectiva que representa a los productores de fonogramas).

Según el acervo de la UE en materia de derechos de autor, la difusión en lugares públicos de 
programas de televisión que contengan música constituye un acto de comunicación al público. 
La legislación de la UE reconoce los derechos de los autores (artículo 3 de la Directiva 
2001/29/CE), artistas, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión (artículo 8 de 
la Directiva 2006/115/CE) en relación con la comunicación al público de sus obras u otros 
trabajos protegidos. No obstante, habida cuenta de las diferencias entre los regímenes de 
derechos, las sociedades de gestión colectiva se especializan en la gestión de categorías 
particulares de derechos, titulares de derechos y/o usos concretos. Por ello, es posible que 
varias sociedades de gestión colectiva tengan derecho en un caso particular a recaudar los 
cánones de obras u otros trabajos de varios titulares de derechos.  

Además de los pagos que deben realizarse a sociedades de gestión colectiva como SIAE y 
SCF por el uso de obras y otros trabajos protegidos por derechos de autor y derechos afines, 
los usuarios deben realizar muy a menudo un pago adicional a la radiotelevisión pública, en 
este caso a RAI.  No obstante, este pago es de distinta naturaleza que el que se realiza a las 
sociedades de gestión pública. Efectivamente, no constituye una remuneración a los autores y 
otros titulares de derechos por el uso de sus obras y otros trabajos protegidos, sino un pago 
por el servicio de la radiotelevisión pública.

c)  La comunicación al público de contenido protegido por derechos de autor por usuarios 
tales como hoteles y restaurantes 

De acuerdo con la jurisprudencia de la UE, la determinación de la existencia de una 
comunicación al público exige el análisis de múltiples factores. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) ya ha tenido la ocasión de confirmar que el acceso a las obras 
difundidas por radio y televisión que da un operador hotelero a sus clientes debe considerarse 
como un acto de comunicación al público que otorga derechos amparados en el acervo de la 
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UE en materia de derechos de autor1 a los titulares de los derechos. En vista de lo expuesto, el 
hecho de que los usuarios italianos de obras y otros trabajos protegidos por derechos de autor 
o derechos afines tengan que pagar a los titulares de los derechos por el uso de sus obras o de 
otros trabajos protegidos no supone ninguna restricción a la competencia (como sugiere el 
peticionario), sino una obligación que existe en todos los Estados miembros de acuerdo con el 
acervo de la UE en materia de derechos de autor y los tratados internacionales. 

En opinión de la Comisión, la situación descrita en la petición no parece ser incompatible con 
la legislación en materia de derechos de autor de la UE. 

                                               
1 Sentencia de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05 SGAE (apartado 44), ratificada por la sentencia de 15 
de marzo de 2012, asunto C-162/10 Phonographic performance, (apartados 44-45). Véase también para 
establecimientos públicos la sentencia de 4 de octubre de 2011 en los asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08 
FAPL (apartados 205-206).


