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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.



PR\748046ES.doc 3/9 PE414.350v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................8



PE414.350v01-00 4/9 PR\748046ES.doc

ES



PR\748046ES.doc 5/9 PE414.350v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0464),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículos 47, apartado 2, y los artículos 55 y 95 del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta
(C6-0281/2008), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, y la Comisión de Cultura y Educación (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo -1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2006/116/CE
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Se inserta el considerando siguiente:
14 bis) A fin de reequilibrar los contractos 
en virtud de los cuales los artistas 
intérpretes transfieren ceden sus derechos 
exclusivos, en base a un sistema de canon, 
a un productor de fonogramas, debería 
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aplicarse a la ampliación de plazo el 
principio de «tabla rasa» en el caso de los 
intérpretes que hayan asignado sus 
referidos derechos exclusivos al productor 
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 o un 
porcentaje de remuneración no gravado 
por pagos anticipados o por deducciones 
determinadas contractualmente.

Or. en

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 2

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

«No obstante, «No obstante, 
- 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 cincuenta años después 
de la fecha de primera publicación o de 
primera comunicación al público, si ésta es 

- 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 
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última es anterior. 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.

- 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.

Or. en

Justificación

La discriminación entre intérpretes musicales e intérpretes audiovisuales es totalmente 
inaceptable, pues la Directiva 93/98/CEE, cuya versión codificada es la Directiva 
2006/116/CE no hace discriminación alguna entre intérpretes. Por tanto, la creación de 
diferentes regímenes para artistas de la misma categoría constituiría una discriminación 
según el Derecho europeo y sería contraria al principio de trato nacional. Por otra parte, no 
existe razón alguna que justifique tal discriminación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente apoya la propuesta de la Comisión, cuyo objetivo es mejorar la situación social de 
los artistas intérpretes y, en particular, de los músicos de estudio, considerando que, cada vez 
más, la vida de estos artistas se prolonga más allá del vigente período de cincuenta años de 
protección de sus actuaciones.

La propuesta principal de la Directiva implica una ampliación del plazo de protección 
(pasando de 50 a 95 años) para los artistas intérpretes y los productores de fonogramas, así 
como diversas medidas de acompañamiento como son la creación de un fondo para músicos 
de estudio y la introducción de cláusulas «use it or lose it» (obligación de utilizar un derecho 
so pena de su pérdida definitiva) en los contratos entre intérpretes y productores de 
fonogramas.

Desde el punto de vista jurídico, las propuestas implican la modificación de la Directiva 
2006/116/CE de 12 de diciembre de 2006 relativa al plazo de protección del derecho de autor 
y de determinados derechos afines. Esta Directiva codificó y reemplazó a la anterior Directiva 
93/98/CEE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos 
afines (con frecuencia denominada «Directiva de plazo de protección») sin introducir cambios 
significativos. 

El propósito de las propuestas es favorecer tanto a los intérpretes como a los productores 
discográficos. 
La ampliación del plazo de protección beneficiaría a los intérpretes, que podrían seguir 
teniendo ingresos durante un período adicional. Un plazo de 95 años equilibraría el lucro 
cesante a que se enfrentan los artistas al cumplir los 70 años de edad, momento en que sus 
primeras interpretaciones, grabadas con 20 años, perderían su protección. Los intérpretes 
podrían seguir beneficiándose de retribuciones por retransmisiones o por actuaciones en 
lugares públicos (como bares y discotecas), así como de compensaciones por copias privadas 
de sus actuaciones. 
La ampliación de plazo beneficiaría también a los productores discográficos ya que generaría 
ingresos adicionales por la venta de discos en comercios y por Internet. 
Las propuestas plantean también un modo uniforme de calcular el plazo de protección cuando 
se trata de una composición musical que contiene las aportaciones de varios autores, puesto 
que la música es raras veces una creación puramente individual; a nivel de toda la UE, el 
plazo de protección de una composición musical expiraría setenta años después del 
fallecimiento del último autor superviviente, sea éste el autor de la letra o el compositor de la 
música. 

La propuesta de la Comisión prevé la aplicación de un método uniforme de cálculo del plazo 
de protección de composiciones musicales con letra según el cual cuando una composición se 
publique con letra, el plazo de protección se calculará a partir del fallecimiento de la última 
persona superviviente, ya se trate del autor de la letra ya del compositor de la música.

Las actuales diferencias en plazos de protección, particularmente entre Europa y Estados 
Unidos, generan inseguridad jurídica y piratería, especialmente en el entorno digital en que no 
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existen fronteras y las obras pueden utilizarse en el mismo momento en diferentes países. Es 
un hecho innegable que las diferencias en los plazos de protección pueden contribuir al 
crecimiento de la piratería ya que las obras que han pasado a ser del dominio público en un 
país pueden ser distribuidas en línea desde ese país a otros en que aún gozan de protección. 
Por último, Europa puede proteger a sus artistas, una de las más importantes expresiones de su 
diversidad cultural.

Armonizar el plazo de protección con el vigente en Estados Unidos sería una excelente 
oportunidad para realizar nuevos progresos en la Estrategia de Lisboa en favor del 
crecimiento y del empleo, que reconoce la especial importancia de la promoción de los 
sectores creativos. En un momento en que los sectores creativos basados en la propiedad 
intelectual están copando un porcentaje del PIB cada vez mayor en la UE, la actual disparidad 
entre los plazos de protección en la UE y en Estados Unidos sitúa claramente a las 
discográficas e intérpretes europeos en desventaja competitiva.
Si la industria discográfica europea quiere ser verdaderamente competitiva en los mercados 
mundiales, la UE debe eliminar esta disparidad igualando el plazo de protección y 
aumentándolo hasta crear un terreno de juego equitativo con el principal socio comercial de 
Europa. Con un plazo más corto esto no se conseguiría.

Por otra parte, el actual incremento de la esperanza de vida de la población en los últimos 
años hace que la ampliación de la protección de los derechos de los intérpretes cobre una 
importancia aún más fundamental para los interesados. Lamentablemente, muchos intérpretes 
alcanzan la popularidad y el éxito sobre todo en su juventud, de modo que es fundamental que 
perciban su justa recompensa económica en su vejez cuando sus obras son difundidas entre el 
público.
Además de todo ello, un plazo ampliado incentivaría la diversidad cultural: si este plazo 
quedara tal cual está hoy, se estaría inevitablemente favoreciendo a las obras antiguas que 
fueran gradualmente perdiendo su protección, en detrimento de las creaciones 
contemporáneas. Por otra parte, estas últimas buscarían obviamente satisfacer a aquellos 
mercados en que los plazos de protección fueran más prolongados, ignorando la demanda de 
contenidos locales y diversificados.
Por último, es un hecho que la falta de un estatuto específico hace sumamente difícil que los 
artistas europeos puedan vivir de sus creaciones, independientemente del volumen de su 
contribución a la economía cultural de la UE. La inmensa mayoría de los artistas tiene un 
acceso muy limitado a la seguridad social, a los subsidios de desempleo y a los sistemas de 
protección de la salud y la seguridad y se ve generalmente confrontado con prácticas 
contractuales desleales generalizadas. En este contexto, los ingresos generados por los 
derechos de propiedad intelectual representan una fuente vital de ingresos para los artistas.
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