
AD\758814ES.doc PE415.141v03-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2008/0157(COD)

16.12.2008

OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados 
derechos afines
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Ponente de opinión: Erna Hennicot-Schoepges



PE415.141v03-00 2/19 AD\758814ES.doc

ES

PA_Legam



AD\758814ES.doc 3/19 PE415.141v03-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre la ampliación del plazo 
de protección de los derechos afines y la creación de diversas medidas de salvaguardia 
transitorias adicionales. La propuesta reconoce la importancia de la contribución creativa y 
artística de los artistas intérpretes o ejecutantes que debe ser adecuadamente reflejada en el 
plazo de protección.

La ponente, sin embargo, opina que, a fin de alcanzar estos objetivos, la propuesta podría 
modificarse para tener en cuenta la realidad económica y social y los últimos avances 
tecnológicos; propone, por lo tanto, una serie de enmiendas de conformidad con las siguientes 
orientaciones:

(i) ampliación del ámbito de aplicación mediante la inclusión de artistas intérpretes o 
ejecutantes audiovisuales; 

(ii) la supresión de la exención para las pequeñas compañías de grabación de contribuir al 
fondo destinado a músicos de estudio; 

(iii)la simplificación de la administración de este fondo;
(iv)una mayor flexibilidad para la cláusula «use it or loose it» (en virtud de la cual los 

derechos no utilizados se pierden);
(v) una nueva evaluación de la puesta a disposición en línea.

(i) Ampliación del ámbito de aplicación mediante la inclusión de artistas intérpretes o 
ejecutantes audiovisuales

La contribución creativa de todos los artistas intérpretes o ejecutantes debe ser reconocida y 
reflejada en la modificación de la Directiva. Para lograr este objetivo, debe ampliarse el 
alcance de la propuesta a fin de que los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales puedan 
también beneficiarse de la ampliación del plazo de protección; se propone, por lo tanto, la 
supresión de la distinción entre la fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma o 
en otro formato. Además, debe aplicarse (según lo previsto en el artículo 3, apartado 2) la 
misma fecha a partir de la cual se calcula la duración de la protección para los derechos de los 
artistas intérpretes o ejecutantes y para los derechos de los productores. (Enmiendas 
relacionadas con ello: enmienda 1 del proyecto de opinión al considerando 5; enmienda 2 del 
proyecto de opinión al considerando 7; y enmienda 10 del proyecto de opinión al artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 2006/116/CE). 

(ii) Supresión de la exención para las pequeñas compañías de grabación de contribuir al 
fondo destinado a músicos de estudio

La Comisión propuso una exención para los pequeños productores de fonogramas a la 
obligación de consagrar al menos el 20 % de los ingresos a fin de contribuir al fondo creado 
para los músicos de estudio. Dicha exención crearía una situación injusta para los artistas 
intérpretes o ejecutantes y no lograría un equilibrio justo entre los intereses de los artistas 
intérpretes o ejecutantes y el de los pequeños productores. Además, los productores más 
grandes también podrían tratar de evitar el pago de la remuneración suplementaria mediante la 
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firma de contratos de licencia con pequeños productores de fonogramas. Por lo tanto, se 
propone suprimir esta exención. (Enmiendas relacionadas con ello: enmienda 4 del proyecto 
de opinión al considerando 12, y enmienda 12 del proyecto de opinión al artículo 10 bis 
(nuevo), apartado 4, párrafo 2, de la Directiva 2006/116/CE).

(iii) Simplificación de la administración de dicho fondo 

Con objeto de simplificar los procedimientos administrativos, las sociedades de recaudación 
deben encargarse de la administración de dicho fondo. (Enmiendas relacionadas con ello: 
enmienda 5 del proyecto de opinión al considerando 13; enmienda 6 del proyecto de opinión 
al considerando 14 bis (nuevo) y enmienda 13 del proyecto de opinión al artículo 10 bis 
(nuevo), apartado 5, de la Directiva 2006/116 / CE) 

(iv) Mayor flexibilidad para la cláusula «use it or loose it» (en virtud de la cual los 
derechos no utilizados se pierden)

Aunque la introducción de cláusula «use it or loose it» (en virtud de la cual los derechos no 
utilizados se pierden) es bienvenida, su aplicación debe ser más flexible. Si los derechos se 
revierten al artista intérprete o ejecutante, debe dársele una oportunidad razonable para que su 
interpretación pueda explotarse antes de que pierda de nuevo los derechos. Por lo tanto, debe 
darse a los artistas intérpretes o ejecutantes un período de tiempo más razonable, de cinco 
años, para que la nueva posibilidad de explotación sea viable. (Enmienda relacionada con 
ello: enmienda 14 del proyecto de opinión al artículo 10 bis (nuevo), apartado 6, párrafo 2, de 
la Directiva 2006/116 / CE).

(v) Nueva evaluación de la oferta en línea

Con el aumento de la utilización y la demanda de servicios en línea, debe estudiarse más 
detalladamente la puesta a disposición en línea de las interpretaciones o ejecuciones. 
Conviene pedir a la Comisión que considere la actual situación jurídica y económica y evalúe 
más a fondo los impactos de esta opción. En el marco de dicha evaluación se debe prestar 
especial atención a respuesta práctica que se ofrezca a la reclamación de una remuneración 
justa para los artistas intérpretes o ejecutantes (como por ejemplo, la forma de cuantificar los 
beneficios financieros y quién debe pagar esta remuneración); también deben considerarse 
cuidadosamente las normas y obligaciones que se derivan de los convenios internacionales 
pertinentes. (Enmienda relacionada con ello: enmienda 9 al considerando 19 quáter (nuevo)).

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En aras de la seguridad jurídica, debe 
establecerse que, salvo indicación 
manifiesta en contrario, las cesiones o 
concesiones contractuales de derechos 
conexos a la grabación de 
interpretaciones o ejecuciones, acordadas 
antes de la fecha límite en la cual los 
Estados miembros deban haber adoptado 
disposiciones de aplicación de la 
Directiva, sigan surtiendo efecto durante 
el plazo ampliado.

(9) Con el fin de asegurar que los artistas 
intérpretes y ejecutantes, y no las 
productoras discográficas, se beneficien 
de la ampliación del plazo de protección, 
la presente Directiva debe prever que todo 
contrato vigente que incluya una 
ampliación del plazo de protección quede 
sin efectos en lo que se refiere a la 
ampliación del plazo de protección de 
cincuenta años a la duración de la vida 
del artista intérprete o ejecutante.

Justificación

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers.
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La primera medida adicional 
transitoria no debe comportar una carga 
administrativa desmesurada para los 
pequeños y medianos productores de 
fonogramas. A estos efectos, los Estados 
miembros deben poder eximir a ciertos 
productores de fonogramas que, a la luz 
de los ingresos anuales que obtengan con 
la explotación comercial de fonogramas, 

suprimido
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se consideren de pequeño o mediano 
tamaño.

Justificación

La propuesta de exención crea una situación injusta para los artistas intérpretes o 
ejecutantes y no logra un equilibrio justo entre los intereses de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y el de los pequeños productores. Además, los productores más grandes también 
podrían tratar de evitar el pago de la remuneración suplementaria mediante la firma de 
contratos de licencia con pequeños productores de fonogramas. (Relacionada con la 
enmienda al artículo 10 bis (nuevo), apartado 4, párrafo 2, de la Directiva 2006/116/CE).

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Esos fondos deben destinarse 
exclusivamente a los artistas intérpretes o 
ejecutantes cuyas interpretaciones o 
ejecuciones estén grabadas en un 
fonograma y que hayan cedido sus 
derechos al productor del fonograma a 
cambio de un pago único. Los fondos así 
reservados deben distribuirse 
individualmente entre los diferentes artistas 
de estudio al menos una vez al año. Los 
Estados miembros pueden establecer que 
esos fondos sean distribuidos por 
sociedades recaudadoras en representación 
de los artistas intérpretes o ejecutantes. Si 
la distribución de tales fondos se confía a 
sociedades recaudadoras, pueden 
aplicarse las disposiciones nacionales 
sobre ingresos no distribuibles.

(13) Esos fondos deben destinarse 
exclusivamente a los artistas intérpretes o 
ejecutantes cuyas interpretaciones o 
ejecuciones estén grabadas en un 
fonograma y que hayan cedido sus 
derechos al productor del fonograma a 
cambio de un pago único. Los fondos así 
reservados deben distribuirse 
individualmente entre los diferentes artistas 
de estudio al menos una vez al año. Los 
Estados miembros pueden establecer que 
esos fondos sean distribuidos por 
sociedades recaudadoras en representación 
de los artistas intérpretes o ejecutantes.

Justificación

La administración de este dinero debe confiarse a las sociedades recaudadoras, para que 
llegue realmente a los beneficiarios indicados en la propuesta original de la Comisión, es 
decir, los músicos de estudio.
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Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Parte de la primera disposición 
transitoria adicional debe ser el ejercicio 
colectivo obligatorio de los derechos de 
los artistas intérpretes o ejecutantes y de 
los productores de fonogramas, relativo a 
los servicios a la carta por parte de los 
organismos de radiodifusión de sus 
producciones de radio o televisión de las 
que forma parte integrante la música 
procedente de fonogramas publicados 
lícitamente. El sistema de gestión 
colectiva de los derechos complementa el 
régimen de remuneración para la 
radiodifusión de fonogramas publicados 
lícitamente, con arreglo al artículo 8, 
apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE, 
y garantías de que, a lo largo de toda la 
duración de la protección de programas 
publicados lícitamente, los artistas 
intérpretes o ejecutantes y los productores 
de fonogramas también reciben una parte 
justa de la remuneración del uso a la 
carta de la producción de radiodifusión.

Justificación

Con objeto de simplificar los procedimientos administrativos relativos, entre otras cosas, a la 
liquidación de derechos por los servicios a la carta por parte de los organismos de 
radiodifusión y televisión, las sociedades de recaudación deben encargarse de la 
administración de la remuneración anual complementaria. (Relacionada con la enmienda al 
artículo 10 bis (nuevo), apartado 5, de la Directiva 2006/116/CE).

Enmienda 5
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La presente Directiva debe prever 
la reevaluación de la protección jurídica 
de los artistas intérpretes o ejecutantes. El 
entorno digital ofrece nuevas 
posibilidades para la explotación de 
contenidos protegidos, que deben 
beneficiar a todos los titulares de 
derechos. Para ello, deben realizarse 
evaluaciones de impacto a nivel 
comunitario y en cada Estado miembro 
con el fin de estimar cómo puede 
mejorarse la protección jurídica de los 
artistas intérpretes o ejecutantes, en 
particular mediante el establecimiento de 
un derecho exclusivo a poner a 
disposición del público en beneficio de los 
artistas intérpretes o ejecutantes, para la 
explotación de sus interpretaciones o 
ejecuciones, de forma que el público 
pueda tener acceso a ellas desde un punto 
y en un momento elegidos personalmente 
(es decir, los servicios a la carta). En el 
marco de dichas evaluaciones se debe 
prestar especial atención a la respuesta 
práctica que se ofrece a la reclamación de 
una remuneración justa para los artistas 
intérpretes o ejecutantes (por ejemplo, la 
cuantificación de los beneficios 
financieros y la responsabilidad del pago 
de la remuneración).Deben considerarse 
cuidadosamente también las normas y 
obligaciones establecidas en los convenios 
internacionales pertinentes.

Enmienda 6
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quáter) A fin de reequilibrar los 
contratos en virtud de los cuales los 
artistas intérpretes o ejecutantes ceden sus 
derechos exclusivos, sobre la base de un 
sistema de canon, a un productor de 
fonogramas, la ampliación del plazo debe 
ir vinculada a una condición adicional, 
cual es el principio de «tabla rasa», 
aplicable a aquellos artistas que hayan 
concedido sus derechos exclusivos a un 
productor de fonogramas a cambio de un 
canon o remuneración. A fin de que los 
artistas intérpretes puedan beneficiarse 
plenamente del plazo de protección 
ampliado, los Estados miembros deberán 
garantizar que, en virtud de los acuerdos 
entre productores e intérpretes, se 
satisfaga a estos últimos, durante el plazo 
ampliado, un canon no gravado por pagos 
anticipados o por deducciones 
determinadas contractualmente.

Justificación

Esta disposición es esencial para que los artistas intérpretes disfruten todos los cánones que 
se les deben para el período ampliado, sin que las discográficas puedan aducir una negativa 
so pretexto de que los anticipos pagados a los artistas aún no han sido recuperados. Sin esta 
disposición adicional, la ampliación del plazo de protección podría en última instancia 
resultar beneficiosa únicamente para una minoría de artistas estrella.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Si fuera preciso, los Estados 
miembros deben asegurarse de que la 
ampliación del plazo de protección de los 
derechos de los artistas intérpretes o 
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ejecutantes vaya acompañada de 
disposiciones legales que ofrezcan 
protección a los artistas intérpretes o 
ejecutantes en lo que respecta a las 
cesiones o concesiones contractuales.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 1  párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 1, segunda 
frase, se sustituye por el siguiente texto:

(1) Al final del apartado 1 del artículo 3, 
se añadirá el texto siguiente:

«No obstante, «No obstante, si al final de este periodo el 
artista intérprete o ejecutante aún vive, los 
derechos del artista intérprete o ejecutante 
continuarán protegidos durante el resto 
de su vida.»

- si se publica o se comunica lícitamente 
al público, dentro de dicho período, y por 
un medio distinto al fonograma, una 
grabación de la interpretación o 
ejecución, los derechos expirarán noventa 
y cinco años después de la fecha de 
primera publicación o de primera 
comunicación al público, si ésta es última 
es anterior.
- si se publica o se comunica al público en 
un fonograma, dentro de dicho período, 
una grabación de la interpretación o 
ejecución, los derechos expirarán noventa 
y cinco años después de la fecha de 
primera publicación o de primera 
comunicación al público, si ésta última es 
anterior.

Justificación

La ampliación debe aplicarse solo a los artistas intérpretes o ejecutantes, y solo hasta que 
mueran. Esta propuesta refleja la actual ley griega, que no ha sido armonizada. La Comisión 
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ha indicado que ha decidido no iniciar un procedimiento contra Grecia, por considerar la 
disposición griega preferible al actual Derecho armonizado. No se justifica ninguna 
ampliación para los productores de fonogramas, pues un plazo fijo de 50 años es más que 
suficiente para recuperar cualquier inversión que se haya realizado.

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2006/116/CE
Artículo 3 – apartado 2  párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 3, apartado 2, segunda y 
tercera frases, el término «cincuenta» se 
sustituye por el término «noventa y 
cinco».

suprimido

Justificación

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De no existir indicación manifiesta en 
contrario, se considerará que un contrato 
celebrado antes del [insértese la fecha antes 
de la cual los Estados miembros deben 

1. Se considerará que un contrato celebrado 
antes del [insértese la fecha antes de la cual 
los Estados miembros deben transponer la 
Directiva de modificación, según se 
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transponer la Directiva de modificación, 
según se menciona más abajo, en el 
artículo 2], en virtud del cual un artista 
intérprete o ejecutante ceda o haga 
concesión de sus derechos con respecto a la 
grabación de su interpretación o ejecución 
a un productor de fonogramas (en lo 
sucesivo, «contrato de cesión o 
concesión»), sigue surtiendo efecto 
transcurrida la fecha en que, en virtud de 
los apartados 1 y 2 del artículo 3, en su 
versión anterior a la modificación 
introducida por la Directiva [//insértese: nº 
de la Directiva de modificación], el artista 
intérprete o ejecutante y el productor de 
fonogramas dejarían de gozar de 
protección con respecto a la grabación de 
la interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente.

menciona más abajo, en el artículo 2], en 
virtud del cual un artista intérprete o 
ejecutante ceda o haga concesión de sus 
derechos, por medios distintos a una 
sociedad recaudadora, con respecto a la 
grabación de su interpretación o ejecución 
a un productor de fonogramas (en lo 
sucesivo, «contrato de cesión o 
concesión»), no producirá  efecto 
transcurrida la fecha en que, en virtud del 
artículo 3, aparado 1, en su versión 
anterior a la modificación introducida por 
la Directiva [//insértese: nº de la Directiva 
de modificación], el artista intérprete o 
ejecutante dejaría de gozar de protección 
con respecto a la grabación de la 
interpretación o ejecución.

Justificación

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers.
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los apartados 3 a 6 del presente 
artículo serán de aplicación a los 
contratos de cesión de los apartados 1 y 2 
del artículo 3, en su versión anterior a la 
modificación introducida por la Directiva 

2. Cuando un artista intérprete o 
ejecutante no haya transferido la gestión
de sus derechos a una sociedad 
recaudadora, en lo que se refiere al plazo 
adicional de protección conferido en 
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[//insértese: nº de la Directiva de 
modificación]/CE, el artista intérprete o 
ejecutante y el productor de fonogramas 
ya no gozarían de protección con respecto 
a la grabación de la interpretación o 
ejecución y al fonograma, 
respectivamente.

virtud de la presente Directiva, se 
considerará que la sociedad recaudadora 
que gestiona derechos de la misma 
categoría tiene mandato para gestionar 
estos derechos. Los artistas intérpretes o 
ejecutantes conservarán sus derechos 
morales.

Justificación

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers.
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un artista intérprete o 
ejecutante haya cedido sus derechos 
exclusivos a un pago periódico, no se 
deducirán los pagos anticipados ni las 
deducciones determinadas 
contractualmente del pago periódico 
devengado por el artista intérprete o 
ejecutante.

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un contrato de cesión o 
concesión otorgue al artista intérprete o 
ejecutante el derecho a una remuneración 
única, aquél tendrá el derecho a percibir 
del productor de fonogramas una 
remuneración anual adicional por cada 
año completo en que, en virtud de lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 del 
artículo 3, en su versión anterior a la 
modificación introducida por la Directiva 
[//insértese: nº de la Directiva de 
modificación]/CE, el artista intérprete o 
ejecutante y el productor de fonogramas 
ya no gozarían de protección con respecto 
a la grabación de la interpretación o 
ejecución y al fonograma, 
respectivamente.

3. La sociedad recaudadora distribuirá los 
ingresos que reciba derivados de la 
explotación de fonogramas 
equitativamente, y de forma que refleje la 
naturaleza y la amplitud de la 
contribución de cada artista intérprete o 
ejecutante cuya interpretación o ejecución 
protegida esté incorporada en un 
fonograma.

Justificación

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers.
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 4, párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
que los productores de fonogramas cuyos 
ingresos anuales totales, durante el año 

suprimido
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precedente a aquel por el que se abone la 
citada remuneración, no sobrepasen un 
umbral mínimo de 2 millones de euros, no 
estén obligados a destinar como mínimo 
el 20 por ciento de los ingresos que hayan 
obtenido, en el año precedente a aquel por 
el que se abone la remuneración, por la 
reproducción, distribución y puesta a 
disposición de aquellos fonogramas con 
respecto a los cuales, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2, 
en su versión anterior a la modificación 
introducida por la Directiva [//insértese: 
nº de la Directiva de modificación]/CE, el 
artista intérprete o ejecutante y el 
productor de fonogramas habrían dejado 
de gozar de protección el 31 de diciembre 
del citado año.

Justificación

La propuesta de exención crea una situación injusta para los artistas intérpretes o 
ejecutantes y no logra un equilibrio justo entre los intereses de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y el de los pequeños productores. Además, los productores más grandes también 
podrían tratar de evitar el pago de la remuneración suplementaria mediante la firma de 
contratos de licencia con pequeños productores de fonogramas. (Relacionada con la 
enmienda al considerando 12).

Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán decidir si 
el derecho a obtener una remuneración 
anual adicional, a que se refiere el apartado 
3, ha de ser gestionado obligatoriamente 
por sociedades recaudadoras, y, en su 
caso, en qué medida.

5. Los Estados miembros garantizarán que 
el derecho a obtener una remuneración 
anual adicional a que se refiere el apartado 
3 sea gestionado por la sociedad 
recaudadora.
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Justificación

Con objeto de simplificar los procedimientos administrativos, las sociedades de recaudación 
deben encargarse de la remuneración anual complementaria. (Relacionada con la enmienda 
al considerando 13).

Enmienda 16

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En lo que se refiere al ejercicio de 
los derechos de utilización en los servicios 
a la carta de las entidades de 
radiodifusión, para sus producciones de 
radio y televisión que contengan música 
de fonogramas legítimos, los Estados 
miembros garantizarán que los derechos 
de los artistas intérpretes o ejecutantes y 
de los productores de fonogramas para 
autorizar o prohibir la utilización sean 
gestionados exclusivamente por la 
sociedad de gestión colectiva creada para 
recaudar y distribuir los ingresos 
derivados de la emisión de dichos 
fonogramas.

Justificación

Aunque es posible determinar los derechos de autor y conseguir una remuneración equitativa 
a través de las sociedades de gestión colectiva, falta la correspondiente obligación jurídica 
en materia de derechos afines.

El sistema propuesto facilita a las entidades de radiodifusión la declaración de derechos, 
asegura una remuneración equitativa al titular y da acceso a los ciudadanos de Europa a 
importantes documentos culturales, contemporáneos y políticos de los archivos de las 
entidades de radiodifusión.

Enmienda 17
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si, a partir de la fecha en que, en virtud 
de los apartados 1 y 2 del artículo 3, en su 
versión anterior a la modificación 
introducida por la Directiva, [//insértese: nº 
de la Directiva de modificación]/CE, el 
artista intérprete o ejecutante y el productor 
de fonogramas ya no gozarían de 
protección con respecto a la grabación de 
la interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente, el productor 
de fonogramas deja de poner a la venta un 
número suficiente de copias de un 
fonograma o de ponerlo a disposición del 
público, por procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, de tal modo que el público 
pueda tener acceso individual al mismo 
cuando y donde lo desee, el artista 
intérprete o ejecutante podrá poner fin al 
contrato de cesión o concesión. Cuando un 
fonograma contenga la grabación de las 
interpretaciones o ejecuciones de varios 
artistas intérpretes o ejecutantes, éstos sólo
podrán poner fin al contrato de cesión o 
concesión de forma conjunta. Si se pone 
fin al contrato de cesión o concesión 
conforme a lo especificado en las dos 
anteriores frases, los derechos del 
productor del fonograma sobre éste se 
considerarán expirados.

6. Si, a partir de la fecha en que, en virtud 
de los apartados 1 y 2 del artículo 3, en su 
versión anterior a la modificación 
introducida por la Directiva, [//insértese: nº 
de la Directiva de modificación]/CE, el 
artista intérprete o ejecutante y el productor 
de fonogramas ya no gozarían de 
protección con respecto a la grabación de 
la interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente, el productor 
de fonogramas deja de poner a la venta un 
número suficiente de copias de un 
fonograma o de ponerlo a disposición del 
público, por procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, de tal modo que el público 
pueda tener acceso individual al mismo 
cuando y donde lo desee, el artista 
intérprete o ejecutante podrá poner fin al 
contrato de cesión o concesión. Cuando un 
fonograma contenga la grabación de las 
interpretaciones o ejecuciones de varios 
artistas intérpretes o ejecutantes, éstos 
podrán poner fin al contrato de cesión o 
concesión conjunta o individualmente de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable. Si se pone fin al contrato de 
cesión o concesión conforme a lo 
especificado en las dos anteriores frases, 
los derechos del productor del fonograma 
sobre éste se considerarán expirados.

Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Si, a partir de la fecha en que, en virtud del 
artículo 3, apartados 1 y 2, en su versión 
anterior a la modificación introducida por 
la Directiva, [//insértese: nº de la presente 
Directiva de modificación]/CE, el artista 
intérprete o ejecutante y el productor de 
fonogramas ya no hubieran gozado de 
protección con respecto a la grabación de 
la interpretación o ejecución y al 
fonograma, respectivamente, un fonograma 
no se pone a disposición del público, por 
procedimientos alámbricos o inalámbricos, 
de tal modo que el público pueda tener 
acceso individual al mismo cuando y 
donde lo desee, los derechos del productor 
de fonogramas con respecto al fonograma 
y los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes con respecto a la grabación de 
su interpretación o ejecución expirarán.

Si, cinco años después de la fecha en que, 
en virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, en 
su versión anterior a la modificación 
introducida por la Directiva, [//insértese: nº 
de la presente Directiva de 
modificación]/CE, el artista intérprete o 
ejecutante y el productor de fonogramas ya 
no hubieran gozado de protección con 
respecto a la grabación de la interpretación 
o ejecución y al fonograma, 
respectivamente, un fonograma no se pone 
a disposición del público, por 
procedimientos alámbricos o inalámbricos, 
de tal modo que el público pueda tener 
acceso individual al mismo cuando y 
donde lo desee, los derechos del productor 
de fonogramas con respecto al fonograma 
y los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes con respecto a la grabación de 
su interpretación o ejecución expirarán.

Justificación

Aunque la introducción de cláusula «use it or loose it» (en virtud de la cual los derechos no 
utilizados se pierden) es bienvenida, su aplicación debe ser más flexible. Si los derechos se 
revierten al artista intérprete o ejecutante, debe dársele una oportunidad razonable para que 
su interpretación pueda explotarse antes de que pierda de nuevo los derechos. Por lo tanto, 
debe darse a los artistas intérpretes o ejecutantes un período de tiempo más razonable, de 
cinco años, para que la nueva posibilidad de explotación sea viable.

Enmienda 19

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2006/116/CE
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 10 bis: 
Cuando un artista intérprete o ejecutante 
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haya cedido o concedido su derecho 
exclusivo a autorizar o prohibir la puesta 
a disposición del público, por 
procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, de la grabación de su 
interpretación o ejecución de tal modo 
que el público pueda tener acceso 
individual al mismo cuando y donde lo 
desee, mantendrá el derecho a obtener del 
usuario una remuneración equitativa por 
poner dicha grabación a disposición del 
público.
El derecho del artista intérprete o 
ejecutante a obtener una remuneración 
equitativa por la puesta a disposición del 
público de su interpretación o ejecución 
es irrenunciable.
Esta remuneración deberá ser recaudada 
y gestionada por una sociedad 
recaudadora de artistas intérpretes o 
ejecutantes.»

Justificación

Quienes ponen a disposición del público la interpretación o ejecución deben reconocer la 
remuneración debida a los artistas intérpretes o ejecutantes.
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