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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1665/2008, presentada por Becky Hogge, de nacionalidad británica, en 
nombre de Open Rights Group, acompañada de 13 952 firmas, sobre su oposición 
a la ampliación del plazo de protección de los derechos de autor de los registros 
sonoros

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se oponen a la ampliación del plazo de protección de los derechos de autor y 
determinados derechos afines que según la propuesta de la Comisión COM (2008) 464, que 
modifica la Directiva 2006/116/CE, pasaría de cincuenta a noventa y cinco años para los 
artistas intérpretes y productores de fonogramas o grabaciones sonoras. Piden que a la hora de 
revisar la Directiva se tenga en cuenta a los profesionales y a los consumidores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«La petición, firmada por 13 952 personas, solicita a las Instituciones europeas que garanticen
que la política relativa a los derechos de autor representa a todas las partes implicadas, 
incluidos los consumidores y las organizaciones de interés público, y no sólo a los titulares de 
los derechos comerciales de autor, que defienden la ampliación del plazo de protección. Los 
peticionarios creen que la propuesta relativa a dicho plazo de protección, y la política sobre
los derechos de autor en general, está demasiado orientada al beneficio de quienes ostentan y 
gestionan los derechos de autor.

Eficacia de la propuesta
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La propuesta de la Comisión ha estado precedida por una evaluación de impacto1 que ha 
tenido en cuenta las opiniones de todas las partes implicadas, incluidos los consumidores y las 
organizaciones de interés público. Los servicios de la Comisión han examinado diversos 
estudios, entre ellos los mencionados en la petición, que se enumeran en la página 13 de la 
evaluación de impacto. La Comisión desearía poner de relieve que los estudios académicos a 
los que se refieren los peticionarios contienen afirmaciones generales relativas a la política 
sobre derechos de autor y analizan el trasfondo histórico de los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes. Salvo por una excepción, ninguna de las obras que citan los 
peticionarios contiene un análisis empírico del beneficio de los artistas o del impacto en los 
consumidores.

La propia evaluación de impacto de la Comisión, basada en datos empíricos, admite que el 
beneficio medio anual de la ampliación del plazo para un artista intérprete o ejecutante medio 
no sería espectacular (en comparación con los salarios de los altos ejecutivos del sector de la 
banca y de los seguros), aunque sí significativo e importante visto desde la perspectiva de un 
artista intérprete o ejecutante medio.

El beneficio resultante de la ampliación del plazo de protección de los derechos de autor por 
la radiodifusión y las actuaciones públicas en bares y discotecas ascendería a 737 euros. Este 
cálculo se basa en que el beneficio de los artistas intérpretes o ejecutantes en los diez primeros 
años ascendería a 18 millones de euros y en que alrededor de 24 500 artistas perderían dicha 
protección en la primera década. Si el beneficio de toda una década (18 millones de euros) se 
divide entre los 24 500 artistas que perderían la protección en dicho período, el beneficio del 
artista intérprete o ejecutante medio durante una década sería de 737 euros anuales.

El cálculo alternativo que presentan los peticionarios (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) es erróneo: divide el resultado 
de la Comisión por diez, al suponer que cada año pierden la protección 24 500 artistas 
intérpretes o ejecutantes. Es obvio que la cifra corresponde al número de artistas que pierden 
la protección a lo largo de diez años.

El fondo de músicos de estudio constituye otra fuente de beneficios para los artistas 
intérpretes o ejecutantes. A diferencia de lo expuesto por los peticionarios, este fondo no 
beneficia de modo especial a los artistas «ricos y famosos», sino a los músicos de estudio. 
Este fondo aportaría a cada músico de estudio medio un beneficio adicional que oscilaría 
entre los 130 y 2 065 euros anuales. Aunque los peticionarios consideran estas cifras 
insignificantes, los músicos de estudio en cuestión no opinan lo mismo.

Nuevamente, el cálculo alternativo de los peticionarios (véase la cita anterior) es erróneo: 
supone que todos los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán derecho a percibir retribuciones 
procedentes del fondo de músicos de estudio cuando en realidad es evidente que la única 
finalidad del fondo es compensar a los artistas que han cedido sus derechos a cambio de una
única retribución. Es obvio, por tanto, que los ingresos derivados del fondo no conciernen a 

                                               
1 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: «La evaluación de impacto acerca de la situación 
jurídica y económica de los artistas intérpretes y los productores de fonogramas en la Unión Europea», de 23 de 
abril de 2008
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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los artistas reconocidos.

Los cálculos anteriores no comprenden los ingresos adicionales que percibirán los artistas 
reconocidos (aquellos que cuentan con un contrato sobre sus derechos de autor), ya que en el 
plazo de ampliación no se podrán realizar más deducciones sobre los derechos de autor. Para 
los artistas que no han recibido nunca sus derechos de autor contractuales en el plazo inicial 
de 50 años debido a que la compañía discográfica no ha recuperado aún su inversión en ellos, 
la propuesta incluye un principio de «tabla rasa» que permite que estos artistas comiencen a 
cobrar sus derechos de autor en el plazo de ampliación y que se cancele el resto de la cantidad 
adeudada al productor discográfico.

De este modo, la propuesta hará que aumenten de manera significativa, especialmente en el 
futuro, los ingresos de la inmensa mayoría de artistas desconocidos o poco conocidos y, en 
particular, de los artistas reconocidos que no han percibido derechos de autor con anterioridad 
y de los músicos de estudio, que por primera vez en su carrera obtendrán ingresos adicionales 
procedentes del fondo.

Para que el fondo funcione, es preciso que los productores discográficos también se 
beneficien de la ampliación del plazo de protección y, por tanto, de los ingresos adicionales. 
Si no se venden discos, no puede haber flujo de ingresos para los músicos de estudio.

De conformidad con la propuesta de la Comisión, el fondo se constituirá con el 20 % de los 
ingresos procedentes de las ventas de los productores discográficos durante el plazo de 
ampliación. El hecho de que la industria discográfica haya procurado de manera sistemática, 
aunque sin éxito hasta el momento, reducir las cantidades destinadas al fondo demuestra que 
la propuesta no es ningún regalo para ésta.

Además, los productores discográficos pagarán más derechos de autor en el plazo de 
ampliación, ya que tendrán que pagar los derechos íntegros de todos los artistas reconocidos. 
Los críticos académicos se olvidan sistemáticamente de esta norma.

Preocupación de la opinión pública

La Comisión, habiendo considerado todas las opiniones, cree que la propuesta de una 
ampliación del plazo de protección sí es ecuánime. Las negociaciones con el Parlamento 
Europeo y el Consejo de Ministros mediante el procedimiento de codecisión garantizan 
igualmente que el texto final no olvida ninguna de las preocupaciones expresadas por los 
ciudadanos europeos o las autoridades nacionales.

La Comisión cree que la comparación con la iniciativa relativa a las patentes de software es 
del todo improcedente y, como prueba de ello, destaca el gran apoyo que recibe la propuesta 
por parte de las asociaciones de músicos. El objetivo de la propuesta no es la supervivencia de 
la industria discográfica o la protección de los intereses de algunas grandes compañías, sino 
que se reconozca por fin que los artistas, los cantantes, los directores de orquesta y los coristas 
dependen de los derechos de autor para vivir con dignidad.

Grabaciones de dominio público
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La propuesta de ampliación sólo atañe a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y 
de los productores discográficos, lo que significa que, si la propuesta se adopta antes de 2010, 
éstos sólo se ampliarían desde 1960 en adelante.

Lo que los peticionarios no han mencionado es que los derechos de los autores tienen una 
duración de 70 años a partir de la muerte del último coautor superviviente, lo que significa, 
por lo general, que las obras de autor permanecen protegidas hasta 140 o 150 años. Los 
derechos de los autores (compositores y autores de letras) sobre esas mismas grabaciones que 
datan de 1960 en adelante seguirán, por tanto, vigentes hasta mucho después de la expiración
de los derechos, incluso ampliados, de los artistas. Sólo una vez que hayan expirado los 
derechos de los autores puede considerarse que una obra musical se halla en el dominio 
público, lo que significa que los autores deben seguir percibiendo los derechos de autor 
durante un largo período de tiempo, incluso una vez que la grabación sonora pierda la 
protección.

La cláusula en virtud de la cual los derechos no utilizados se pierden («use it or lose it»)

La cláusula en virtud de la cual los derechos no utilizados se pierden tiene por objeto permitir 
que los artistas recuperen sus derechos sobre las grabaciones en las que han participado si el 
productor no las vende en Internet o en las tiendas. El artista podrá volver a sacar él mismo su 
música al mercado o buscar a otro productor que desee hacerlo.

Los peticionarios suponen, equivocadamente, que los artistas o los usuarios tienen que 
demostrar que la grabación sonora no ha estado en el mercado, lo cual no refleja de manera 
adecuada la estructura de dicha cláusula. Esta estipula de forma específica que los artistas 
pueden notificar a los productores su intención de rescindir el contrato en caso de que estos
últimos no pongan a la venta sus grabaciones en Internet y en soporte CD. Si el productor «no 
lleva a cabo ambos actos de explotación», el artista recuperará los derechos de autor cedidos y 
el productor perderá todo derecho sobre la grabación sonora.

El ámbito audiovisual

La propuesta, tal y como está formulada, no comprende al sector audiovisual. En el proceso 
de negociación, la Comisión indicó que se requería un estudio en mayor profundidad antes de 
presentar una propuesta de acción. La propuesta actual contiene, por tanto, un artículo en el 
que se especifica que la Comisión llevará a cabo una evaluación de impacto distinta sobre los 
artistas intérpretes o ejecutantes en el sector audiovisual.

Claridad

La Comisión conviene en que las cuestiones relativas a la aplicación no deben confundirse 
con la duración ni con el ámbito de los derechos de la propiedad intelectual. La propuesta 
actual no contiene ninguna medida de aplicación, sino que fomenta esos derechos por medio 
de la ampliación del plazo de protección en forma de remuneración equitativa para la 
radiodifusión y la comunicación al público que permite que los artistas obtengan beneficios 
directos sin tener que recurrir a medidas de aplicación engorrosas o a sistemas de gestión de 
los derechos digitales. 
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Planteamiento basado en pruebas

La Comisión cree que ha aportado numerosas pruebas en la evaluación de impacto, en la que 
también se ha realizado un análisis de los precios al consumo. Nada indica que exista un nexo 
causal entre la protección de los derechos de autor de los artistas y los productores y el precio 
al por menor de una grabación sonora. La Comisión ha llegado a la conclusión de que el 
precio de las grabaciones depende de otros muchos factores, como el espacio de exposición y 
la parte del precio que se llevan los minoristas. Según datos empíricos, los precios de las 
grabaciones no descienden una vez que expiran los derechos de autor. Ello se debe 
fundamentalmente a que los autores siguen percibiendo una remuneración por su canción 
(protegida de por vida más setenta años) y a que el precio de venta de las compañías que 
explotan las obras de dominio público es prácticamente el mismo que el de las compañías 
discográficas.

Por lo que respecta a las ventas en Internet, los precios de las canciones en los principales 
servicios disponibles en la actualidad, tales como iTunes, son los mismos ya se trate de 
música protegida o no.

Los servicios de suscripción permiten acceder a un repertorio o a un número de canciones a 
cambio de una cuota mensual que no varía en función del número de canciones que estén o no 
protegidas.

El acceso a servicios de música como «Nokia comes with music» (teléfonos móviles) o 
«Orange music max» (ISP, móviles) también cuesta lo mismo con independencia de las 
canciones que descargue el consumidor.

De los 100 servicios de música analizados en el reciente «Observatoire de la musique: État 
des lieux de l'offre de musique numérique au premier semestre 2008» (Observatorio de la 
música: situación de los sitios que ofrecen música digital en el primer semestre de 2008), sólo 
uno permite acceder a grabaciones que ya no están protegidas. El precio por canción, de 1 
euro, es idéntico al de las grabaciones protegidas.

Situación de la propuesta

El Parlamento Europeo ha estudiado y votado la propuesta en cuatro comisiones distintas: 
Cultura y Educación (10 de diciembre de 2008), Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (12 de diciembre de 2008), Industria, Investigación y Energía (16 de diciembre 
de 2008) y en la comisión competente para el fondo, Asuntos Jurídicos (18 de febrero de 
2009). Las votaciones han sido claramente favorables a la propuesta.

Las negociaciones siguen su curso en el Consejo y parece que los textos del Consejo y del PE 
están en consonancia. Los puntos de convergencia parecen ser la limitación de la ampliación 
del plazo a 70 años, el fondo de músicos de estudio, la cláusula de tabla rasa y la disposición 
en virtud de la cual los derechos no utilizados sobre todos los registros sonoros se pierden, 
con independencia de si son anteriores o posteriores a la entrada en vigor del nuevo plazo de 
protección.

Conclusión
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La Comisión considera que la propuesta se ha tratado y debatido ampliamente, ha contado con 
la participación de todas las partes y constituye un texto legislativo equilibrado. El propósito 
original de la propuesta consiste en mejorar la situación económica de los artistas intérpretes o 
ejecutantes. El hecho de que éstos deseen la adopción de la propuesta apunta a que los 
resultados que se alcanzarán en el futuro serán los que ha señalado la exhaustiva evaluación 
de impacto de la Comisión.»


