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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002095/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Ibán García Del Blanco (S&D), Marcos Ros Sempere (S&D), Laurence Farreng (Renew), Tomasz 
Frankowski (PPE), Alexis Georgoulis (The Left)

Asunto: Modificación de la Directiva 2006/115/CE para evitar que Europa y los artistas y 
productores musicales pierdan una parte importante de ingresos

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-265/19 ha revelado una 
anomalía significativa en la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo debido a la 
que, en resumidas cuentas, ha quedado en suspenso el principio básico de reciprocidad consagrado 
en el Derecho internacional en materia de derechos de autor. Este principio fundamental es el que 
permite que un país aplique a los nacionales de terceros países el mismo trato que a sus nacionales 
solamente si sus propios artistas —intérpretes o ejecutantes— y sus productores disfrutan de 
derechos equiparables en dichos países.

Si no se modifica la Directiva, cada año se transferirán millones de euros de Europa a los Estados 
Unidos, país que actualmente no paga a los músicos intérpretes o ejecutantes ni a los productores 
europeos cuando sus obras musicales se reproducen en la radio o la televisión terrestres 
estadounidenses. Como concluyó el propio Tribunal, la Unión puede corregir esta situación 
modificando la Directiva.

Habida cuenta de las dramáticas consecuencias de la crisis pandémica para el sector de la música, 
deben adoptarse medidas con carácter urgente. No es el momento de permitir que los músicos 
intérpretes o ejecutantes y los productores musicales europeos sigan empobreciéndose. Varios 
informes recientes hacen hincapié en la contribución esencial de la música a la economía de Europa 
y las pérdidas que ya ha provocado la crisis en este sector.

¿Puede confirmar la Comisión que para abordar este problema está trabajando en la modificación de 
la Directiva 2006/115/CE? ¿Está considerando poner en marcha un procedimiento de urgencia?


