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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes:

La Unión Europea dispone de un patrimonio cultural de una riqueza extraordinaria. No 
obstante, gran parte de este patrimonio se encuentra desaprovechado en archivos y bibliotecas 
de los Estados miembros y no es accesible para las ciudadanas y ciudadanos de la Unión. Por 
lo tanto, para conservar la diversidad cultural europea es importante garantizar el acceso a 
estas obras a nivel transfronterizo.

Hoy por hoy, los Estados miembros de la Unión Europea solamente están en condiciones de 
digitalizar en sus territorios respectivos las obras cuyo titular de derechos no puede ser 
identificado. En el futuro, una nueva legislación permitirá un acceso en línea a nivel europeo a 
estas obras huérfanas.

Con la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos usos 
autorizados de las obras huérfanas, la Comisión Europea establece una base para el 
tratamiento de libros, periódicos, revistas, películas, obras musicales, producciones 
televisivas, etc., en relación con los que, si bien disfrutan de una protección desde el punto de 
vista de los derechos de autor, resulta imposible identificar a sus titulares.

La ponente quisiera hacer hincapié en los puntos que figuran a continuación:

Objetivo:

Si una obra se considera «huérfana», puede digitalizarse y, de ese modo, ponerse a 
disposición del público europeo.

La publicación en Internet o en otros canales de distribución promueve de forma importante la 
diversidad cultural europea y la pone a disposición de todos. Esta medida no solo beneficia a 
los museos, bibliotecas, organismos de radiodifusión, archivos, universidades y entidades 
educativas y científicas similares. Los particulares también se benefician en gran medida de la 
digitalización de las obras huérfanas.

La digitalización de las obras huérfanas es un elemento central de la conservación del 
patrimonio cultural de la Unión Europea, ya que la Directiva brinda a los ciudadanos de los 
Estados miembros un acceso transfronterizo y legal a las obras huérfanas.

Activos exigibles:

Una obra debe ser considerada «huérfana» hasta que no se identifique al 100 % de los 
titulares de los derechos. No obstante, hay que velar por que las reclamaciones de los titulares 
de derechos conocidos no se vean perjudicadas.

Para determinar si una obra es «huérfana» es necesario efectuar una búsqueda diligente. Es 
decir, una búsqueda costosa que debe realizarse al nivel técnico y científico más alto.

Por regla general, las solicitudes de búsqueda de los organismos de radiodifusión tienen un 
plazo muy corto y se centran en la actualidad del día, por lo que no pueden tratarse 
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adecuadamente. Los museos, archivos e institutos de pequeñas dimensiones no disponen 
siempre de los recursos necesarios en términos de personal e infraestructuras y, por esta 
razón, no pueden efectuar, en ocasiones, una búsqueda diligente.

Por ello es imprescindible integrar a las entidades de gestión colectiva en el proceso. Estas 
sociedades deben estar habilitadas para poder efectuar en todo momento una búsqueda 
diligente en aquellos casos en que un archivo, museo u organismo de radiodifusión no esté en 
condiciones de hacerlo.

Las entidades de gestión colectiva realizan, además, otra función: en aquellos casos en que 
una obra tenga no uno sino varios titulares de derechos, las entidades de gestión colectiva 
representan, con carácter fiduciario, a los titulares de derechos que no están localizables. Por 
ejemplo, en el caso de las producciones de televisión, el número de titulares de derechos 
oscila frecuentemente entre 50 y 100 y es muy poco frecuente poder localizar a la totalidad de 
los titulares de derechos.

Para bibliotecas digitales, como Europeana, y para otros grandes proyectos de digitalización a 
nivel europeo, es muy importante un acceso a escala de la UE. Por lo tanto, es necesaria una 
solución uniforme que abarque los territorios de los distintos Estados miembros.

La búsqueda de obras huérfanas, así como la digitalización y la publicación, debe realizarse, 
en todo momento, al nivel científico y técnico más elevado. Por consiguiente, es necesario 
que la Directiva permita también en el futuro la utilización de los métodos más modernos. En 
este contexto resulta esencial que en el seno de los Estados miembros se lleve a cabo un 
intercambio intensivo de puntos de vista en relación con las mejores prácticas

ENMIENDAS

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

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea impone a la Unión la 
obligación de tener en cuenta los aspectos 
culturales en su actuación, en particular a 
fin de respetar y fomentar la diversidad de 
sus culturas.
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Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) El acceso transfronterizo en línea, 
en toda la Unión, a las obras huérfanas 
que integran las colecciones de 
bibliotecas, registros, establecimientos 
educativos, archivos, museos, organismos 
de conservación del patrimonio 
cinematográfico, organismos de 
radiodifusión, otras organizaciones 
culturales y colecciones privadas de los 
Estados miembros, así como a las obras 
que integran los archivos de los 
organismos públicos de radiodifusión, 
contribuye al fomento y a la protección de 
la diversidad cultural y lingüística de la 
Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las bibliotecas, los museos, los 
archivos, los establecimientos educativos, 
los organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico y los
organismos públicos de radiodifusión han 
emprendido la digitalización a gran escala 
de sus colecciones o archivos con el objeto 
de crear bibliotecas digitales europeas. 
Las bibliotecas, los museos, los archivos, 
los establecimientos educativos, los 
organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico y los 
organismos públicos de radiodifusión de 
los Estados miembros contribuyen a la 
conservación y difusión del patrimonio 
cultural europeo, algo que es también 
importante para la creación de bibliotecas 
digitales europeas, tales como Europeana.

(1) Las bibliotecas, los museos, los
registros, los archivos, los establecimientos 
educativos, los organismos de 
conservación del patrimonio 
cinematográfico y otras organizaciones 
culturales de los Estados miembros, así 
como las colecciones particulares, han 
emprendido la digitalización a gran escala 
de sus colecciones o archivos. Asimismo
contribuyen a la conservación y difusión 
del patrimonio cultural europeo, algo que 
es también importante para la creación de 
bibliotecas digitales europeas, tales como 
Europeana.  Las tecnologías de 
digitalización a gran escala de material 
impreso y de búsqueda e indexación 
acentúan el valor investigativo de las 
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Las tecnologías de digitalización a gran 
escala de material impreso y de búsqueda e 
indexación acentúan el valor investigativo 
de las colecciones de las bibliotecas.

colecciones de las bibliotecas.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Establecer un marco jurídico que
facilite la digitalización y difusión de las 
obras cuyo autor no ha sido identificado o, 
si lo ha sido, está en paradero desconocido,
las denominadas obras huérfanas, es una 
medida fundamental de la Agenda Digital 
para Europa, según figura en la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico Social y al Comité de las 
Regiones «Una Agenda Digital para 
Europa».

(3) Establecer un marco jurídico que 
facilite la digitalización y difusión de las
denominadas obras huérfanas, obras para 
las que el titular de los derechos no ha 
sido identificado o, si lo ha sido, está en 
paradero desconocido, es una medida 
fundamental de la Agenda Digital para 
Europa, según figura en la Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico Social y al 
Comité de las Regiones «Una Agenda 
Digital para Europa».

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El derecho exclusivo que asiste a los 
autores de reproducir y poner a disposición 
del público sus obras, según ha sido 
armonizado por la Directiva 2001/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de mayo de 2001, relativa a la 
armonización de determinados aspectos de 
los derechos de autor y derechos afines a 
los derechos de autor en la sociedad de la 
información, hace necesario el 
consentimiento previo del autor para la 
digitalización y puesta a disposición del
público de una obra.

(4) El derecho exclusivo que asiste a los 
autores de reproducir y poner a disposición 
del público sus obras, según ha sido 
armonizado por la Directiva 2001/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de mayo de 2001, relativa a la 
armonización de determinados aspectos de 
los derechos de autor y derechos afines a 
los derechos de autor en la sociedad de la 
información, hace necesario el 
consentimiento previo del autor para la 
digitalización,  puesta a disposición y 
comunicación al público de una obra.
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Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Tratándose de obras huérfanas, ese 
consentimiento previo con vistas a efectuar 
actos de reproducción o de puesta a 
disposición del público no puede 
obtenerse.

(5) Tratándose de obras huérfanas, ese 
consentimiento previo con vistas a efectuar 
actos de reproducción, de puesta a 
disposición del público o de comunicación 
al mismo no puede obtenerse.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La existencia de diversos 
planteamientos en los Estados miembros 
con respecto al reconocimiento de la 
condición de obra huérfana puede 
obstaculizar el funcionamiento del 
mercado interior y el uso y la accesibilidad 
transfronteriza de tales obras. Asimismo, 
esa diferencia de planteamientos puede 
originar restricciones en la libre circulación 
de bienes y servicios de contenido cultural.
Por consiguiente, resulta oportuno 
garantizar el reconocimiento mutuo de 
dicha condición.

(6) La existencia de diversos 
planteamientos en los Estados miembros 
con respecto al reconocimiento de la 
condición de obra huérfana puede 
obstaculizar el funcionamiento del 
mercado interior y el uso y la accesibilidad 
transfronteriza de tales obras. Asimismo, 
esa diferencia de planteamientos puede 
originar restricciones en la libre circulación 
de bienes y servicios de contenido cultural, 
y dificultar la consulta y el disfrute de 
estos por el público. Por consiguiente, 
resulta oportuno garantizar el 
reconocimiento mutuo de dicha condición.

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Más concretamente, es preciso un 
planteamiento común para determinar la 
condición de huérfana de una obra y los 
usos autorizados de las obras huérfanas, a 

(7) Más concretamente, es preciso un 
planteamiento común para determinar la 
condición de huérfana de una obra y los 
usos autorizados de las obras huérfanas, a 
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fin de garantizar la seguridad jurídica en el 
mercado interior en relación con el uso de 
tales obras por bibliotecas, museos, 
establecimientos educativos, archivos,
organismos de conservación del patrimonio 
cinematográfico y organismos públicos de 
radiodifusión.

fin de garantizar la seguridad jurídica en el 
mercado interior en relación con el uso de 
tales obras por bibliotecas, museos,
registros, archivos, establecimientos 
educativos, organismos de conservación 
del patrimonio cinematográfico,
organismos de radiodifusión y otras 
instituciones culturales de los Estados 
miembros, así como por las colecciones 
privadas.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Entre las obras cinematográficas, 
sonoras y audiovisuales contenidas en los 
archivos de los organismos públicos de 
radiodifusión y producidas por ellos 
figuran obras huérfanas. Dada la especial 
situación de los organismos de 
radiodifusión como productores de 
material sonoro y audiovisual, y la 
necesidad de adoptar medidas que limiten 
el fenómeno de las obras huérfanas en el 
futuro, resulta apropiado fijar una fecha 
límite con respecto a las obras contenidas 
en los archivos de los organismos de 
radiodifusión a efectos de la aplicación de 
la presente Directiva.

suprimido

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Es muy importante impedir la 
aparición, en el futuro, de nuevas obras 
huérfanas, teniendo en cuenta la 
producción y difusión cada vez mayor de 
contenidos creativos en línea en la era 
digital. Es necesaria una indicación clara 
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de cómo identificar y localizar a los 
titulares de derechos, así como un registro 
específico como condición previa para el 
pleno ejercicio de los derechos. También 
es necesario crear un marco sólido para 
adquirir estos derechos. El marco jurídico 
debe estar abierto a los avances técnicos y 
ser suficientemente flexible para permitir 
que los titulares de derechos celebren 
contratos en el futuro.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A efectos de la presente Directiva, debe 
considerarse que las obras 
cinematográficas, sonoras y audiovisuales 
contenidas en los archivos de los 
organismos públicos de radiodifusión 
incluyen las obras encargadas por esos 
organismos para explotarlas en exclusiva.

(9) A efectos de la presente Directiva, debe 
considerarse que las obras 
cinematográficas y las obras que formen 
parte de obras sonoras y audiovisuales, 
fotografías y otras imágenes, o las 
contribuciones a obras contenidas en
aquellas, conservadas en los archivos de 
los organismos de radiodifusión y otras 
instituciones culturales incluyen las obras 
encargadas por esos organismos para 
explotarlas en exclusiva.

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por motivos de cortesía 
internacional, resulta oportuno que la 
presente Directiva se aplique solo a obras 
cuya primera publicación o radiodifusión 
haya tenido lugar en un Estado miembro.

suprimido

Enmienda 13
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Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Antes de considerar que una obra es 
huérfana, ha de buscarse diligentemente y 
de buena fe al autor. Procede autorizar 
que los Estados miembros establezcan que 
esa búsqueda diligente pueden efectuarla 
las instituciones a que se refiere la 
presente Directiva u otras instituciones.

(12) Antes de considerar que una obra es 
huérfana, ha de buscarse diligentemente al 
titular de los derechos. Los Estados 
miembros deben establecer que las 
instituciones que lo deseen pueden optar 
por realizar esa búsqueda diligente por sus 
propios medios o por que la realicen otras 
instituciones, incluidas entidades de 
gestión colectiva.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Resulta oportuno fijar un 
planteamiento armonizado con respecto a 
tal búsqueda diligente a fin de garantizar 
una elevada protección de los derechos de 
autor en la Unión. Una búsqueda diligente 
debe englobar la consulta de bases de datos 
de acceso público que ofrezcan 
información sobre la situación de la obra 
en lo que atañe a los derechos de autor.
Asimismo, a fin de evitar que la costosa 
digitalización se realice por partida doble, 
los Estados miembros deben velar por que
las instituciones a que se refiere la 
presente Directiva registren el uso que 
hagan de las obras huérfanas en una base 
de datos de acceso público. En la medida 
de lo posible, las bases de datos de acceso 
público que recojan los resultados de las 
búsquedas y el uso de las obras huérfanas 
deben concebirse e implementarse de modo 
que permitan su interconexión a escala 
paneuropea y su consulta a través de un 
punto de entrada único.

(13) Resulta oportuno fijar un 
planteamiento armonizado con respecto a 
tal búsqueda diligente a fin de garantizar 
una elevada protección de los derechos de 
autor en la Unión. Una búsqueda diligente 
debe englobar la consulta de bases de datos 
de acceso público que ofrezcan 
información sobre la situación de la obra 
en lo que atañe a los derechos de autor.
Asimismo, a fin de evitar que la costosa 
digitalización se realice por partida doble, 
los Estados miembros deben velar por que 
el uso de las obras huérfanas se registre en 
una base de datos de acceso público. En la 
medida de lo posible, las bases de datos de 
acceso público que recojan los resultados 
de las búsquedas y el uso de las obras 
huérfanas deben concebirse e 
implementarse de modo que permitan su 
interconexión a escala paneuropea y su 
consulta a través de un punto de entrada 
único.



AD\880882ES.doc 11/27 PE472.125v02-00

ES

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las obras huérfanas pueden tener 
varios autores o incluir otras obras u otro 
material protegido. La presente Directiva 
no debe afectar a los derechos de los 
titulares de derechos conocidos o 
identificados.

(14) Las obras huérfanas pueden tener 
varios titulares de derechos o incluir otras 
obras u otro material protegido. La 
presente Directiva no debe afectar a los 
derechos de los titulares de derechos 
conocidos o identificados.

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Resulta oportuno disponer que los 
autores tengan derecho a poner fin a la 
condición de huérfana de una obra si se 
presentan para reclamar su autoría.

suprimido

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) De cara a promover el aprendizaje y la 
cultura, los Estados miembros deben 
permitir que las bibliotecas, los 
establecimientos educativos y los museos 
que sean de acceso público, así como los 
archivos, los organismos de conservación 
del patrimonio cinematográfico y los 
organismos públicos de radiodifusión, 
pongan a disposición del público y 
reproduzcan obras huérfanas, siempre y 
cuando este uso sea a los fines de su misión 
de interés público, en concreto la 
conservación y restauración de las obras 
que integran sus colecciones, y la 
facilitación del acceso a las mismas con 

(17) De cara a promover el aprendizaje y la 
cultura, los Estados miembros deben 
permitir que las bibliotecas, los 
establecimientos educativos y los museos 
que sean de acceso público, así como los 
archivos, los registros, los organismos de 
conservación del patrimonio 
cinematográfico y los organismos públicos 
de radiodifusión, pongan a disposición del 
público, comuniquen y reproduzcan obras 
huérfanas, siempre y cuando este uso sea a 
los fines de su misión de interés público, en 
concreto la conservación y restauración de 
las obras que integran sus colecciones, y la 
facilitación del acceso a las mismas con 
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fines culturales y educativos. Los 
organismos de conservación del patrimonio 
cinematográfico son, a efectos de la 
presente Directiva, organismos designados 
por los Estados miembros para recopilar, 
catalogar, conservar y restaurar obras 
cinematográficas que formen parte de su 
patrimonio cultural.

fines culturales y educativos. Los 
organismos de conservación del patrimonio 
cinematográfico son, a efectos de la 
presente Directiva, organismos designados 
por los Estados miembros para recopilar, 
catalogar, conservar y restaurar obras 
cinematográficas que formen parte de su 
patrimonio cultural.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los acuerdos contractuales pueden ser 
útiles para promover la digitalización del 
patrimonio cultural europeo, y procede, por 
tanto, que las bibliotecas, los 
establecimientos educativos, los museos o 
archivos, así como los organismos de 
conservación del patrimonio 
cinematográfico puedan, con vistas a los 
usos autorizados en virtud de la presente 
Directiva, celebrar acuerdos con socios 
comerciales para la digitalización y la 
puesta a disposición del público de obras 
huérfanas. Dichos acuerdos pueden prever 
aportaciones financieras de esos socios.

(18) Los acuerdos contractuales pueden ser 
útiles para promover la digitalización del 
patrimonio cultural europeo, y procede, por 
tanto, que las bibliotecas, los 
establecimientos educativos, los museos, 
los registros o archivos, así como los 
organismos de conservación del patrimonio 
cinematográfico, los organismos de 
radiodifusión y otras instituciones 
culturales de los Estados miembros, 
además de las colecciones privadas,
puedan, con vistas a los usos autorizados 
en virtud de la presente Directiva, celebrar 
acuerdos con socios comerciales para la 
digitalización, la puesta a disposición y la 
comunicación al público de obras 
huérfanas. Dichos acuerdos pueden prever 
aportaciones financieras de esos socios.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de favorecer el acceso de los 
ciudadanos de la UE al patrimonio cultural 
de Europa, resulta asimismo necesario 
garantizar que las obras huérfanas que 

(19) A fin de favorecer el acceso de los 
ciudadanos de la UE al patrimonio cultural 
de Europa, resulta asimismo necesario 
garantizar que las obras huérfanas que 
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hayan sido digitalizadas y puestas a 
disposición del público en un Estado 
miembro estén también disponibles en 
otros Estados miembros. Las bibliotecas, 
los establecimientos educativos y los 
museos de acceso público, los archivos, 
los organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico y los 
organismos públicos de radiodifusión que 
hagan uso de una obra huérfana a los 
fines de su misión de interés público 
deben poder poner la obra a disposición 
del público en otros Estados miembros.

hayan sido digitalizadas y puestas a 
disposición del público o comunicadas a 
este en un Estado miembro estén también 
disponibles en otros Estados miembros.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La presente Directiva no debe afectar 
a las disposiciones que existen en los 
Estados miembros en materia de gestión 
de derechos, como las licencias colectivas 
ampliadas.

(20) La presente Directiva no debe afectar 
a las disposiciones actuales y futuras en 
materia de gestión de derechos en los 
Estados miembros.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Cuando un Estado miembro autorice 
el uso de obras huérfanas a bibliotecas, 
establecimientos educativos y museos de 
acceso público, así como a archivos, 
organismos de conservación del patrimonio 
cinematográfico u organismos públicos de 
radiodifusión, en las condiciones que 
establece la presente Directiva, para fines 
que no sean el ejercicio de su misión de 
interés público, los titulares de derechos 
que salgan a la luz y reclamen sus derechos 
deben ser retribuidos. Esa retribución debe 

(22) Cuando un Estado miembro autorice 
el uso de obras huérfanas a bibliotecas, 
establecimientos educativos y museos de 
acceso público, así como a archivos, 
organismos de conservación del patrimonio 
cinematográfico u organismos públicos de 
radiodifusión, en las condiciones que 
establece la presente Directiva, para fines 
que no sean el ejercicio de su misión de 
interés público, los titulares de derechos 
que salgan a la luz y reclamen sus derechos 
deben ser retribuidos. Esa retribución debe 
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atender al tipo de obra y al uso de la 
misma. Resulta oportuno que los Estados 
miembros puedan establecer que los 
ingresos recaudados por ese uso de las 
obras huérfanas a efectos de retribución y 
que, una vez expirado el plazo establecido 
con arreglo a la presente Directiva, no 
hayan sido reclamados se destinen a
financiar fuentes de información sobre 
los derechos de autor que faciliten una 
búsqueda diligente, por medios 
automáticos y de bajo coste, en relación 
con las categorías de obras que entren o 
puedan entrar en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva.

atender al tipo de obra y al uso de la 
misma. Resulta oportuno que los Estados 
miembros puedan establecer que los 
ingresos recaudados por ese uso de las 
obras huérfanas a efectos de retribución y 
que, una vez expirado el plazo establecido 
con arreglo a la presente Directiva se 
destinen a fines socioculturales en pro del 
bien común. Los Estados miembros 
podrán disponer que dichos ingresos se 
utilicen para cubrir los costes de 
búsquedas diligentes o de mantenimiento
y revisión de las bases de datos necesarias 
para dicho fin.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se refiere a 
determinados usos de las obras huérfanas
que hacen las bibliotecas, los 
establecimientos educativos o los museos 
de acceso público, así como los archivos, 
los organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico y los 
organismos públicos de radiodifusión.

1. La presente Directiva se refiere a 
determinados usos de las obras huérfanas
en los Estados miembros.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplica a las 
obras cuya publicación o radiodifusión
haya tenido lugar por primera vez en un 
Estado miembro y que sean:

2. La presente Directiva se aplica a las 
obras cuya publicación, radiodifusión, 
exposición, puesta a disposición o
comunicación al público haya tenido lugar 
por primera vez en un Estado miembro y 
que sean:
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) obras publicadas en forma de libros, 
periódicos, revistas u otro material 
impreso, y que figuren en las colecciones 
de bibliotecas, establecimientos educativos 
o museos de acceso público, así como en 
archivos; u

(1) obras publicadas en forma de libros, 
periódicos, revistas u otro material 
impreso, fotografías y obras de arte; u

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) obras cinematográficas, sonoras o 
audiovisuales producidas por organismos
públicos de radiodifusión antes del 31 de 
diciembre 2002, y que figuren en sus 
archivos.

(3) obras cinematográficas u obras que 
formen parte de obras sonoras o 
audiovisuales producidas por organismos 
de radiodifusión, y que figuren en sus 
archivos.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – punto 3  bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) grabaciones de representaciones en 
directo, o fotografías y otras imágenes de 
representaciones públicas, que figuren en 
las colecciones de otras instituciones 
culturales.
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Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Definición

A efectos de la presente Directiva se 
entenderá por «titulares de derechos» los 
creadores de obras y titulares de los 
derechos sobre materiales protegidos 
relacionados con ellas;

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerará que una obra es huérfana 
si el titular de los derechos sobre dicha 
obra no está identificado o, de estarlo, no
está localizado, tras haber efectuado una 
búsqueda diligente del mismo, 
debidamente registrada según dispone el 
artículo 3.

1. Se considerará que una obra es huérfana 
si uno o varios de los titulares de los
derechos sobre dicha obra no están 
identificados o, de estarlo, no están 
localizados, tras haber efectuado una 
búsqueda diligente de los mismos, 
debidamente registrada según dispone el 
artículo 3.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si existen varios titulares de derechos 
para una misma obra y uno de ellos ha sido 
identificado y localizado, esa obra no se 
considerará huérfana.

2. Si existen varios titulares de derechos 
para una misma obra, la autorización que 
hayan dado los que hayan sido 
localizados se considerará suficiente para 
que la obra pueda usarse en su integridad 
cuando no hayan podido ser identificados 
o localizados otros titulares de derechos 
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con arreglo a la definición contenida en 
la presente Directiva. En el caso de obras 
cuyas partes individuales puedan ser 
claramente atribuidas a diferentes 
titulares de derechos, cada parte de la 
obra será objeto de una investigación 
específica destinada a determinar si se 
trata de una obra huérfana con arreglo al 
apartado 1.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las fuentes que resulten adecuadas para 
cada categoría de obras las determinará 
cada Estado miembro en consulta con los 
titulares de derechos y los usuarios, e 
incluirán las fuentes enumeradas en el 
anexo.

2. Las fuentes que resulten adecuadas para 
cada categoría de obras o cualquier otro 
material protegido las determinará cada 
Estado miembro de común acuerdo con 
los titulares de derechos y los usuarios, y 
podrán incluir las fuentes enumeradas en 
el anexo.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Solo será necesario efectuar una 
búsqueda diligente en el Estado miembro 
de primera publicación o radiodifusión.

3. Solo será necesario efectuar una 
búsqueda diligente en el Estado miembro 
de primera publicación, radiodifusión, 
exposición, puesta a disposición o
comunicación al público antes de 
proceder a la utilización de la obra. No 
obstante, cuando existan dudas 
razonables con respecto al lugar de la 
primera publicación, radiodifusión, 
exposición, puesta a disposición o 
comunicación al público,  las búsquedas 
diligentes podrán extenderse a otros 
Estados miembros.
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de que la obra 
cinematográfica o audiovisual objeto de 
una búsqueda diligente sea una 
coproducción, la búsqueda debe 
efectuarse en cada unos de los Estados 
miembros en que se realizó la 
coproducción.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las personas que deseen utilizar 
una obra para la que los titulares de 
derechos no puedan ser localizados aun 
después de una búsqueda diligente podrán 
facultar a sociedades de gestión colectiva, 
debidamente autorizadas, para que actúen 
en nombre de dichos titulares de 
derechos. 

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando ello sea compatible con la 
legislación de la Unión y con acuerdos 
internacionales sobre derechos de 
propiedad y derechos afines, los Estados 
miembros podrán adoptar disposiciones 
generales relativas a sistemas simples y 
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ampliados para la declaración de 
derechos.

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos sobre una obra que 
se considere huérfana tengan, en todo 
momento, la posibilidad de poner fin a 
dicha condición de huérfana.

Si una obra que se considere huérfana 
solo tiene un único titular de derechos, los 
Estados miembros velarán por que dicho 
titular de derechos tenga, en todo 
momento, la posibilidad de poner fin a 
dicha condición de huérfana.

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Retribución de los titulares de derechos

Los titulares de derechos que pongan fin 
a la condición de huérfana de una obra 
de conformidad con el artículo 5 serán 
retribuidos por el uso que hayan hecho de 
dicha obra las instituciones que la hayan 
utilizado. Los titulares de derechos 
podrán reclamar su retribución en un 
plazo que determinarán los Estados 
miembros y que no será inferior a cinco 
años a partir de la fecha del acto que 
motive la reclamación. Si una entidad de 
gestión colectiva, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 3, apartado 4 ter, 
recibiese autorización para recibir la 
retribución destinada a los titulares de 
derechos en calidad de administrador, la 
reclamación de la retribución se dirigirá a 
la entidad de gestión colectiva.
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Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que
las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, estén autorizadas a 
dar a las obras huérfanas los siguientes 
usos:

1. Los Estados miembros velarán por que a 
las obras huérfanas o a las contribuciones 
huérfanas a obras se les puedan dar los 
siguientes usos:

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) puesta a disposición del público de la 
obra huérfana, conforme al artículo 3 de la 
Directiva 2001/29/CE;

(a) comunicación al público de la obra 
huérfana, incluida su puesta a disposición,
conforme al artículo 3 de la Directiva 
2001/29/CE;

Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, salvo disposición en 
contrario del artículo 7, las instituciones a 
que se refiere el artículo 1, apartado 1, no 
podrán utilizar las obras huérfanas a otros
fines que no sean los de ejercicio de su 
misión de interés público, en concreto la 
conservación y restauración de obras que 
figuren en sus colecciones, y la facilitación 
del acceso a las mismas con fines 
culturales y educativos.

2. No obstante, las instituciones que 
utilicen obras huérfanas no podrán
hacerlo con fines que no sean los de 
ejercicio de su misión de interés público, 
en concreto la conservación y restauración 
de obras que figuren en sus colecciones, y 
la facilitación del acceso a las mismas con 
fines culturales, educativos y de 
investigación.

Enmienda 40
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros tendrán 
libertad para elegir un método dado para 
la gestión de derechos, como licencias 
colectivas ampliadas. La presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de 
actuales o futuras disposiciones 
adoptadas al respecto en los Estados 
miembros.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de que la presente Directiva 
sea plenamente eficaz, los organismos de 
radiodifusión deberán poder utilizar, en el 
curso de sus actividades normales, obras 
reconocidas como huérfanas en las 
condiciones que establece la presente 
Directiva.

Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Usos autorizados de obras huérfanas

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
autorizar a las instituciones a que se 
refiere el artículo 1, apartado 1, a utilizar 
las obras huérfanas para fines distintos de 
los mencionados en el artículo 6, apartado 
2, siempre y cuando:

suprimido

Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, dejen constancia 
registral de haber efectuado una 
búsqueda diligente;

suprimido

Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) dichas instituciones mantengan un 
registro público del uso de las obras 
huérfanas;

suprimido

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) en el caso de obras huérfanas con 
respecto a la cuales el titular de los 
derechos haya sido identificado pero no 
localizado, se indique el nombre del 
mismo en cualquier uso de la obra;

suprimido
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Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) los titulares de derechos que pongan 
fin a la condición de huérfana de la obra, 
conforme al artículo 5, sean retribuidos 
por el uso que las instituciones a que se 
refiere el artículo 1, apartado 1, hayan 
hecho de la obra;

suprimido

Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) los titulares de derechos puedan 
reclamar la retribución a que se refiere el
punto 4) en un plazo que determinarán 
los Estados miembros y que no será 
inferior a cinco años a contar desde la 
fecha del acto que motive la reclamación.

suprimido

Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán elegir la 
forma de autorizar el uso a que se refiere 
el apartado 1 y podrán decidir libremente 
la afectación de todo posible ingreso no 
reclamado una vez expire el plazo fijado 
de conformidad con el apartado 1, punto 
5).

suprimido
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Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Registros de utilización y remuneración

1. Los Estados miembros velarán por que 
se registren de forma accesible al público 
las búsquedas diligentes de obras 
huérfanas o de contribuciones huérfanas 
a obras. Con este fin, y en colaboración 
con la Comisión, elaborarán normas 
mínimas uniformes a escala de la Unión 
Europea e intentarán crear o utilizar una 
base de datos central.
2. En el caso de las obras huérfanas o de 
las contribuciones huérfanas a obras 
cuyos titulares de derechos hayan sido 
identificados pero no localizados, los 
nombres de dichas personas se indicarán 
cada vez que se utilicen las obras.
3. Los ingresos de que dispongan las 
sociedades de gestión colectiva y que no 
sean reclamados tras la expiración del 
periodo fijado de conformidad con el 
artículo 5 bis se utilizarán para los fines 
para los que normalmente los utilizan las 
sociedades de gestión colectiva. Los 
Estados miembros podrán disponer que 
dichos ingresos se utilicen para cubrir los 
costes de búsquedas diligentes o de 
mantenimiento y revisión de las bases de 
datos necesarias para dicho fin.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
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Medidas preventivas
En coordinación con las partes 
interesadas pertinentes, los Estados 
miembros promoverán todas las medidas 
preventivas que puedan limitar la 
aparición de obras huérfanas y reducir su 
número.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Aplicación en el tiempo

1. Las disposiciones de la presente 
Directiva se aplicarán con respecto a 
todas las obras a que se refiere el artículo 
1 que, a [fecha de transposición], estén 
protegidas por la legislación de los 
Estados miembros en materia de derechos 
de autor.
2. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de los actos celebrados y de los 
derechos adquiridos antes del [fecha de 
transposición].

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la asociación de editores del respectivo 
país y las asociaciones de autores y 
periodistas;

(a) los editores y la asociación de editores 
del respectivo país y las asociaciones de 
autores y periodistas;
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Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) la editorial.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el caso de las obras audiovisuales 
contenidas en las colecciones de los 
organismos de conservación del patrimonio 
cinematográfico y los organismos públicos
de radiodifusión:

(5) En el caso de las obras audiovisuales 
contenidas en las colecciones de los 
organismos de conservación del patrimonio 
cinematográfico y los organismos de 
radiodifusión:
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