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1. Cuando una sociedad de radiodifusión
que emite desde el territorio de un
Estado miembro utiliza, para extender
la transmisión de sus programas a una
parte de su audiencia nacional, un
repetidor cercano, situado en el territorio de otro Estado miembro, la Directiva
93/83, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la
radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, no es contraria a que el
canon por la utilización de fonogramas
se regule no sólo por la ley del Estado
miembro en cuyo territorio tenga su
domicilio social la sociedad emisora,
sino también por la legislación del
Estado miembro en el que se sitúe, por
razones técnicas, el repetidor terrestre
que difunda esas emisiones en dirección
al primer Estado.

2. El artículo 8, apartado 2, de la Directiva
92/100, sobre derechos de alquiler y
préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la
propiedad intelectual, debe interpretarse
en el sentido de que, para la determinación de la remuneración equitativa
mencionada en dicha disposición, la
sociedad emisora no puede deducir
unilateralmente del importe del canon
por la utilización de fonogramas adeudado en el Estado miembro en el que
tenga su domicilio social, el del canon
pagado o reclamado en el Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el
repetidor terrestre que difunda las emisiones en dirección al primer Estado.

(véanse el apartado 44 y
el punto 1 del fallo)

(véanse el apartado 55 y
el punto 2 del fallo)
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