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Los Estados miembros deben aplicar la Directiva (UE) 2019/790, sobre los derechos de autor 
en el mercado único digital1, a más tardar el 7 de junio de 2021. Cuando así sea, la respuesta 
a la pregunta de si los contratos «buy-out» o contratos de compra total de derechos garantizan 
una remuneración adecuada y proporcionada para los autores y los artistas intérpretes o 
ejecutantes en virtud del artículo 18 dependerá de una evaluación caso por caso, teniendo en 
cuenta los márgenes de maniobra de que disponen los Estados miembros. En concreto, como 
menciona su señoría, la Comisión entiende que una de las características distintivas de ese 
tipo de contratos es que se remunera a los autores y artistas intérpretes ejecutantes con un 
pago a tanto alzado, es decir, un pago único. El considerando 73 de la Directiva indica a este 
respecto que un pago a tanto alzado puede constituir una remuneración adecuada y 
proporcionada, pero no debe ser la regla general. Los Estados miembros deben tener la 
facultad de determinar los casos específicos para la aplicación de pagos a tanto alzado, 
teniendo en cuenta las especificidades de cada sector.

La práctica descrita por su señoría también se destaca en el recientemente adoptado plan de 
acción para los medios de comunicación y el sector audiovisual2, en el que la Comisión 
señala que la aplicación por parte de las plataformas de un modelo de adquisición de todos 
los derechos de propiedad intelectual del productor o de los creadores individuales desde el 
inicio, universales y a perpetuidad puede provocar que los productores o talentos queden 
«cautivos» de la plataforma en cuestión.

La Comisión seguirá debatiendo este asunto con las partes interesadas en el contexto de la 
aplicación de la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, así como 
en el seguimiento del plan de acción para los medios de comunicación y el sector audiovisual.

1 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de 
autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 
2001/29/CE (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1558431447846&uri=CELEX:32019L0790.
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones «Los medios de comunicación europeos en la Década Digital: un plan de acción para 
apoyar su recuperación y transformación». Véase, en particular, el recuadro «El papel de las plataformas en el 
mercado audiovisual europeo», página 2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784.
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