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1.- El Documento de Reflexión de la Comisión (impulsado por DG Infso y DG Markt) 
se formula con la finalidad de abrir un debate que sea útil para la preparación del 
programa legislativo del nuevo mandato que abre la Comisión a partir de finales de 
2009. 
 
El objetivo de este marco legal es el de responder a los desafíos del entorno digital 
favoreciendo una remuneración adecuado a los creadores, promoviendo ofertas legales 
atractivas y estimulando un campo de actuación en el que los operadores puedan 
desarrollar sus modelos de negocio. 
 
2.- Los comentarios que se formularan a continuación, tienen únicamente relación con 
el sector de la música y el audiovisual,  
 
3.- El documento recoge la situación complicada que hoy presenta el sector de la música 
en el entorno digital, caracterizado por una enorme piratería que impide el desarrollo de 
modelos legales y un crecimiento de las complicaciones de licenciamiento debido a la 
fragmentación de repertorios. 
 
La Comisión no profundiza las razones de la actual situación, aunque debería reconocer 
que su actuación no ha conducido a evitar estos dos fenómenos. 
 
Por un lado, el marco legal para el desarrollo de los servicios de comercio electrónico 
fue introducido con una clara voluntad de crear un paraíso inmune a las acciones por 
responsabilidad derivadas de infracciones de los derechos de autor. Los operadores de 
acceso, albergue, búsqueda han desarrollado su negocio gracias en gran media en 
publicitar de forma vehemente los beneficios de sus servicios para infringir de forma 
masiva los derechos de autor. Apelaciones a bajarse toda la música y las películas que 
puedas de forma gratuita han formado, de una forma u otra, de los eslóganes 
publicitarios de estas compañías que han crecido en sus servicios a costa de la industria 
de los contenidos. 
 
Que en Europa haya países cuyo nivel de piratería en línea rivalice con el tercer mundo 
o con China (como es el caso de España) se debe a un marco legal que ha 
desequilibrado el nivel de protección de una categoría de propietarios frente a la 
industria de las telecomunicaciones.  
 
Las llamadas a la autorregulación no se han producido exentas, hasta cierto punto, de 
cierta ironía como se revela el fracaso generalizado en la mayoría de los países europeos 
a la creación de convenios de asociación entre las partes (copyrightholders y 
proveedores de acceso). Llama la atención que, en determinados países, como en 
España, están negociaciones se hayan mantenido abiertas durante más de un lustro sin 
ninguna consecuencia práctica cuando no existía ni la posibilidad legal de tener acceso a 
los IP de los infractores judicialmente (Caso promusicae v. Telefónica, TSJ C-



275/2006) para su persecución en un proceso civil y que los procesos penales se vieran 
condenados a su archivo. 
 
Por ello, resulta absolutamente perentorio que la Unión Europea plantee un acción 
legislativa eficaz de protección de la propiedad intelectual que evite la actual situación y 
permita generar inversión y empleo en el sector de las distribución de contenidos 
digitales, garantizando una industria cultural competitiva en el entorno mundial. 
 
 
El documento de reflexión, sin embargo, centra más su atención en la situación del 
licenciamiento de los derechos de autor; situación actual a la que ha conducido la 
intervención de la Unión Europea a través de la Dirección General de la Competencia 
como de la Dirección General de Mercado Interior. La primera eliminando la 
posibilidad de una regulación pactada por los propietarios de los repertorios para 
facilitar licencias paneuropeas vinculadas al lugar del emplazamiento del operador, lo 
que redundaría en la gestión y el ajuste al mercado local. La segunda, estimulando la 
fragmentación del repertorio y debilitando la gestión colectiva. 
 
Cualquier medida en este sentido tendría que incidir en aliviar los problemas generados. 
Una futura legislación tiene que robustecer los sistemas de licenciamiento colectivos 
que resultan baratos para los usuarios como para los titulares y garantizan que el acceso 
a los distribuidores digitales se harán en iguales condiciones para los repertorios 
minoritarios que los de mayor consumo, asegurando la diversidad cultural europea. Para 
ello, el mecanismo existente en la actualidad, son las entidades de gestión colectiva 
cuya supervivencia y fomento debe ser principios de actuación prioritaria en esa futura 
legislación. 
 
Las medidas que se proponen como las relativas a una gestión colectiva obligatoria 
pueden ir en la línea adecuada siempre que existan las garantías suficientes para que la 
gestión colectiva se desarrolle de forma eficaz bajo el control de sus titulares y 
desarrollando los mecanismos de relación internacional que han hecho de ella el 
mecanismo más eficiente de gestión para el mercado. 
 
3.- En relación con el sector audiovisual, el apartado 2.3 del documento hace referencia 
a la falta de harmonización de los derechos de los actores; pero no profundiza respecto a 
la situación de los creadores, más allá de mencionar la menor importancia de la gestión 
colectiva en este campo. 
 
Debe indicarse que la gestión colectiva de los creadores audiovisuales y el 
reconocimiento de derechos de remuneración inalienables se ha revelado como el único 
mecanismo seguro para asegurar una retribución justa al autor durante la vida de 
explotación de la obra y un atractivo indudable para que el talento europeo, 
especialmente de jóvenes nuevos creadores, canalice su vocación a este área. 
 
La escasa capacidad negociadora de los Directores, guionistas o autores de música para 
películas determina una cesión absoluta de sus derechos al productor que impide su 
participación duradera en los beneficios de la obra a lo largo de su cadena de 
explotación. Es conocido que los productos culturales, muy especialmente el 
audiovisual y la música mantienen un sistema de retorno basada en la explotación 
dilatada en el tiempo; son productos de clara amortización lenta y de ingresos 



crecientes, en la medida en que los costes se reducen durante su vida activa. Sin el 
reconocimiento de un derecho de participación en los beneficios de esta dilatada cadena 
de explotación, el creador ve reducida sus ingresos al momento de su lanzamiento e 
injustamente se encuentra despojado de una remuneración durante la explotación 
continuada de la obra más allá de ese momento. Existen autores europeos consagrados 
cuyas mejores obras siguen siendo explotadas y, sin embargo, carecen incluso de 
medios de subsistencia porque se vieron obligados a ceder todos sus derechos al 
productor en el momento del contrato de producción. 
 
Frente a esta situación, algunos países han incorporado legislaciones que protegen al 
creador y le reconocen un derecho de remuneración irrenunciable e intransmisible que 
le permite asegurar una pequeña remuneración cada vez que su obra es explotada 
públicamente1. 
 
Este derecho de remuneración, semejante al derecho de alquiler reconocido en la 
Directiva de Cable y Satélite de 1993, pero que se contempla con carácter general (ley 
italiana) o para los supuestos de comunicación pública (ley española) es especialmente 
necesario ante  las nuevas explotaciones digitales. 
 
El reconocimiento de este derecho, hoy sólo existente en diversos países europeos 
permitiría reconocer de forma general la protección a todos los autores europeos y 
crearía un incentivo a la generación de un cuerpo de creadores que redunde en la 
riqueza audiovisual europea. 
  

                                                 
1 También en Francia, gracias a un pacto de sector, los creadores reciben una remuneración, aunque no 
exenta siempre de amenazas por la falta de reconocimiento legal. 


