


SISTEMAS JURÍDICOS DE “COPYRIGHT” 
Y DE “DROIT D’AUTEUR” 

LA GESTIÓN COLECTIVA DE MÚSICA EN 
EEUU Y ESPAÑA

enric enrich  



El derecho de autor mantiene el equilibrio 
entre tres intereses diferentes:

• creador > control exclusivo sobre su obra

• inversores (productores) > rentabilidad de su inversión; y 

• terceros > acceso a la cultura (límites y dominio público)

Diferentes sistemas: misma filosofía pero 
ligeras diferencias en su orientación



PRINCIPALES PUNTOS DE DIFERENCIA:

- ATRIBUCIÓN DE DERECHOS: AUTOR PERSONA 
FÍSICA vs “WORK MADE FOR HIRE” 

- DERECHOS MORALES limitados

- LÍMITES O EXCEPCIONES vs “FAIR USE”

- FORMALIDADES: REGISTRO y NOTICIA © 

- PLAZOS DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DE DERECHOS: 

- Individual: gestionados por el titular

- Colectiva: gestionados a través de las ENTIDADES 
DE GESTIÓN COLECTIVA: 
• copia privada
• alquiler y préstamo
•“droit de suite”
• comunicación pública + puesta a disposición
del público
• reproducción mecánica



Comunicación pública / puesta a disposición del 
público: el público accede a la obra/grabación sin 
haber dispuesto antes de copias
Conciertos, radio, TV, clubs, bares, discotecas, 
festivales, INTERNET



Sociedades de gestión de derechos de 
COMUNICACIÓN PÚBLICA de composiciones 
musicales (Autores/Editores)
Conceden licencias para comunicación 
pública de OBRAS musicales en un 
TERRITORIO 
ASCAP/BMI/SESAC (US), PRS (UK), SACEM (France) SGAE



Comunicación pública de fonogramas: 
SOUND EXCHANGE representa a los artistas 
musicales y discográficas
Cobra los “statutory royalties” de las radios por 
satélite, radio digital, canales de música de TV por 
cable y plataformas similares. 
En USA no hay derecho de comunicación pública 
para emisiones terrestres (radio) de fonogramas



AGEDI + AIE: Órgano de recaudación conjunta 
de ARTISTAS y PRODUCTORES DE 
FONOGRAMAS

Licencia la comunicación pública y la puesta a 
disposición del público no interactiva en 
ESPAÑA



Reproducción / reproducción mecánica 



Sociedades de derechos de 
REPRODUCCIÓN MECÁNICA
Conceden licencia para reproducir una 
música ya publicada (incluyendo 
descargas digitales)

Harry Fox Agency (US), MCPS (UK), SACEM 
(France), SGAE (E)





ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA DE 
DERECHOS MUSICALES EN ESPAÑA / EEUU

- MONOPOLIO vs OPCIÓN DE ESCOGER

-UNA ENTIDAD PARA DIFERENTES DERECHOS vs 
DIFERENTES ENTIDADES PARA DIFERENTES 
DERECHOS

- INEXISTENCIA DE DERECHO DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA TERRESTRE PARA FONOGRAMAS EN 
USA
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Problema en los negocios digitales:
Necesidad de obtener múltiples licencias:

- Diferentes titulares de derechos (autores/editores –
artistas/productores de fonograma)

- Diferentes derechos > diferente gestión (individual / 
colectiva) 

- Diferentes territorios

MUCHA MÚSICA
 POCO $$$



Posibles soluciones:

- Editores que sacan su repertorio de las 
entidades de gestión > licencia directa

- ONE STOP SHOP: De “Global Repertoire 
Database” a Licencias multiterritoriales 

- Titular de derechos > partner del negocio 
digital





“The EU copyright directive was written in 2001, in a time 
before YouTube or Facebook. Although it was meant to 
adapt copyright to the digital age, in reality it is blocking 
the exchange of knowledge and culture across 
borders today. We need a common European 
copyright that safeguards fundamental rights and makes 
it easier to offer innovative online services in the 
entire EU.Those who are accessing, transforming and 
creating new works while being located or using 
resources in different member states can find the 
system burdensome, while facing legal uncertainty”.
JULIA REDA
German Pirate Party
VP Greens EU Parliament



“Some services have tried to use existing 
licensing models to clear some rights in some 
countries, but no one has solved this problem 
globally at scale. It’s a huge task that requires 
collaboration and buy-in from many different 
groups and rightsholders. It’s not going to 
happen overnight. But in time, we believe we 
can make it happen.”

Soundcloud copyright statement



enric enrich 
www.copyrait.com


