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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Saluda la Recomendación de la Comisión e invita a esta última a presentar tan pronto 
como sea posible, previa amplia consulta con las partes interesadas y una investigación 
exhaustiva de mercado, una propuesta jurídica adecuada para regular eficazmente la 
gestión colectiva de los derechos de autor y los derechos afines en la industria musical, 
teniendo en cuenta los aspectos específicos de la era digital y la necesidad de alcanzar un 
equilibrio entre la garantía de la diversidad cultural europea, la salvaguarda de los 
repertorios locales, el fomento de la creatividad y la protección de los intereses tanto de 
los titulares de los derechos como de los usuarios comerciales;

2. Lamenta que la Comisión no haya efectuado un proceso de consulta amplio y en 
profundidad con las partes interesadas y el Parlamento Europeo antes de aprobar la 
presente Recomendación, y subraya la necesidad de que, en todas las futuras actividades 
reguladoras durante este proceso, se lleven a cabo unas consultas adecuadas con todas las 
categorías de titulares de derechos para asegurar que sus intereses se tienen en cuenta de 
manera equitativa y equilibrada;

3. Reconoce que una mayor competencia en la gestión colectiva de los derechos de autor y 
derechos afines en la industria musical puede, en las condiciones adecuadas y si es 
equitativa y transparente, salvaguardar la posición de los autores en Europa (incluidos los 
autores locales y los repertorios minoritarios) y reforzar la diversidad cultural en Europa;

4. Pide a la Comisión que evalúe iniciativas apropiadas para asegurar el mantenimiento de 
un amplio acceso público a los repertorios, incluidos los pequeños repertorios o los 
repertorios locales, conforme a la Convención de la UNESCO sobre la protección y la 
promoción de la diversidad de las expresiones culturales, habida cuenta no sólo de la 
especificidad de la era digital, sino también de las repercusiones directas e indirectas en la 
situación general de los autores y de la diversidad cultural;

5. Afirma que la música no es una mercancía y que los gestores colectivos de derechos 
(GCD) son principalmente organizaciones sin ánimo de lucro, por lo que la introducción 
de un sistema basado en una competencia ilimitada no necesariamente va en interés de los 
autores y del fomento de la diversidad y creatividad culturales en Europa;

6. Comprende y apoya las disposiciones relativas a la posibilidad existente de que los 
titulares de los derechos elijan un gestor colectivo de derechos (GCD), determinen los 
derechos en línea que confían a la citada gestión y su alcance territorial, así como el 
derecho a retirar los derechos al GCD o a transferirlos a otro GCD, y subraya la 
importancia de tener en cuenta la eficacia de la cooperación entre los GCD para preservar 
asimismo los intereses de los titulares de derechos más pequeños y locales y, de esta 
manera, salvaguardar la diversidad cultural;

7. Manifiesta su preocupación por los efectos negativos que algunas disposiciones de la 



PE 374.024v02-00 4/6 AD\625506ES.doc

ES

Recomendación puedan tener sobre los repertorios locales y la diversidad cultural, ya que 
podrían implicar el riesgo de favorecer una concentración de derechos en los GCD de 
mayor tamaño; considera que debería evaluarse el impacto de toda iniciativa dirigida a 
introducir mayor competencia entre los gestores de derechos para atraer a los titulares de 
derechos más rentables;

8. Considera que el sistema de acuerdos de representación recíproca debería mantenerse, ya 
que permite a todos los usuarios comerciales e individuales, sin discriminación, tener un 
acceso equitativo al repertorio mundial, asegura una mejor protección para los titulares de 
derechos, garantiza una auténtica diversidad cultural y estimula una competencia leal en el 
mercado interior;

9. Considera que la posibilidad de que los titulares de los derechos elijan un GCD con 
independencia del Estado miembro en el cual se encuentre establecido, al tiempo que
estimula la competencia en el mercado interior, deberá:

- acompañarse de las medidas adecuadas para salvaguardar y fomentar la diversidad de las 
expresiones culturales, concretamente mediante una oferta a los usuarios de amplios 
repertorios diversificados, en particular locales,

- asegurar que todos los titulares de derechos, independientemente de su nacionalidad o 
lugar de residencia, reciben una justa proporción de los derechos de autor del modo más 
directo posible,

- impedir que los titulares de los derechos más rentables refuercen su dominación en 
detrimento de los titulares de derechos más modestos,

por lo que debe efectuarse una cuidadosa evaluación de las consecuencias;

10. Considera asimismo que la introducción de un sistema competitivo equitativo y 
transparente que evite una presión a la baja sobre las rentas de los autores servirá mejor a 
los intereses de los autores y, por lo tanto, a la diversidad cultural en Europa; 

11. Se congratula por todo esfuerzo destinado a estimular la competencia en el mercado 
interior y a promover la difusión internacional de las obras musicales europeas, cualquiera 
que sea su GCD, teniendo en cuenta el hecho de que todos los repertorios, tanto los más 
como los menos conocidos, deben tratarse en pie de igualdad;

12. Está convencido de que el sistema existente de GCD nacionales seguirá desempeñando un 
papel importante en la prestación de apoyo social a los autores minoritarios y en el 
fomento de la diversidad cultural, aunque en condiciones de mayor competencia;

13. Indica que la red existente de GCD nacionales desempeña un papel importante 
proporcionando apoyo financiero para la promoción de repertorios nuevos y minoritarios
en Europa, y que esta contribución no debería perderse;

14. Considera además que, para garantizar el pleno funcionamiento del sistema de 
reciprocidad en beneficio de todos los titulares de derechos, es crucial prohibir toda forma 
de mandato exclusivo entre los principales titulares de derechos y los GCD para la 
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recaudación directa de los derechos de autor en todos los Estados miembros, dado que 
esto desembocaría en una rápida desaparición de los GCD nacionales y socavaría la 
posición del repertorio minoritario y de la diversidad cultural en Europa;

15. Acoge con satisfacción el llamamiento a una mejor gobernanza de los GCD, por medio de 
una mayor transparencia, la no discriminación y normas en materia de responsabilidad;

16. Pide a los Estados miembros y a los GCD que aseguren una representación equitativa de 
todas las categorías de titulares de derechos en los GCD y, de este modo, su participación 
equilibrada en el proceso interno de toma de decisiones;

17. Considera que debería preservarse el actual sistema de recaudación recíproca de derechos, 
introduciéndose una competencia sobre la base de los servicios que los GCD pueden 
ofrecer y las comisiones que cobran, y concediéndose licencias a los usuarios sobre la 
base de las tarifas aplicadas por el GCD en el país donde se consume la música; pide,
además, a los Estados miembros que aseguren que los usuarios comerciales solicitan los 
necesarios permisos reglamentarios y que pagan cabalmente unos derechos de autor 
equitativos a todos los titulares de los mismos;

18. Considera que, en los casos en que los derechos se gestionen de manera colectiva, deben
establecerse en los Estados miembros unos mecanismos equitativos y eficaces de 
resolución de litigios para garantizar que los titulares de derechos y los usuarios tengan
acceso a procedimientos de resolución de litigios, sin perjuicio del derecho de cada uno a 
recurrir ante los tribunales;

19. Apoya la idea de que todo GCD pueda conceder a los usuarios comerciales establecidos 
en toda la Unión Europea licencias paneuropeas y que comprendan varios repertorios para 
su utilización en línea (incluyendo la telefonía móvil) en condiciones equitativas y 
negociadas individualmente, y sin discriminación entre usuarios; pide a la Comisión que 
evalúe el impacto de una licencia global para los servicios en línea y sus efectos sobre la 
situación económica y social de los autores

20. Opina que la existencia de ventanillas únicas donde los usuarios comerciales puedan 
obtener una licencia relativa al repertorio mundial para el territorio que necesiten, en 
combinación con un elevado grado de protección de los titulares de derechos que evite la 
búsqueda del foro más favorable («forum shopping»: usuarios que buscan el GCD que 
proporcione las licencias menos costosas) debería ser un elemento central de la estrecha 
cooperación entre GCD.
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