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Enmienda 38
Petra Kammerevert

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 
archivos, los establecimientos educativos, 
los organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico y los 
organismos de radiodifusión, así como las 
colecciones privadas, han emprendido la 
digitalización a gran escala de sus 
colecciones o archivos. 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.

Or. de

Enmienda 39
Maria Badia i Cutchet

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 

(1) Las bibliotecas, los museos, los 
archivos, los establecimientos educativos, 
los organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico y los 
organismos públicos de radiodifusión en 
los Estados Miembros han emprendido la 
digitalización a gran escala de sus 
colecciones o archivos con el objeto de 
crear bibliotecas digitales europeas. 
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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. 
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.

También 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 
colecciones de las bibliotecas. 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.

Or. es

Enmienda 40
Rolandas Paksas

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. Las tecnologías de 
digitalización a gran escala de material 
impreso y de búsqueda e indexación 
acentúan el valor investigativo de las 

(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 
facilitan al públicos el acceso al rico y 
variado patrimonio cultural de Europa y 
contribuyen al mismo, 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 
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colecciones de las bibliotecas. de las colecciones de las bibliotecas.

Or. lt

Enmienda 41
Malika Benarab-Attou

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. 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.

(1) Las bibliotecas, los museos, los 
archivos, los establecimientos educativos, 
los organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico, los 
organismos públicos de radiodifusión y 
otras instituciones culturales 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, los organismos públicos 
de radiodifusión de los Estados miembros y 
otras instituciones culturales 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 colecciones de las bibliotecas.

Or. en

Enmienda 42
Zoltán Bagó

Propuesta de Directiva
Considerando 1
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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 
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 registros, 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.

Or. hu

Enmienda 43
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La necesidad de impulsar la libre 
circulación del conocimiento y de la 
innovación en el mercado interior ocupa un 
lugar importante en la estrategia Europa 
2020, según se expone en la Comunicación 
de la Comisión «Europa 2020: Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador», entre cuyas 
iniciativas emblemáticas está el desarrollo 
de una Agenda Digital para Europa.

(2) La necesidad de impulsar la libre 
circulación del conocimiento y de la 
innovación en el mercado interior ocupa un 
lugar importante en la estrategia Europa 
2020, según se expone en la Comunicación 
de la Comisión «Europa 2020: Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador», entre cuyas 
iniciativas emblemáticas está el desarrollo 
de una Agenda Digital para Europa. Los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 no 
podrán alcanzarse sino se crea un 
auténtico mercado único de la propiedad 
intelectual.
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Or. lt

Enmienda 44
Jean-Marie Cavada

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 
obras cuyo titular o cuyos titulares de los 
derechos no ha(n) sido identificado(s) o, si 
lo ha(n) sido, está(n) 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».

Or. fr

Enmienda 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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 

(3) Establecer un marco jurídico que 
facilite la digitalización y difusión de las 
obras cuyo titular de los derechos 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 
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Regiones «Una Agenda Digital para 
Europa».

Comité de las Regiones «Una Agenda 
Digital para Europa».

Or. en

Enmienda 46
Emma McClarkin

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 
obras cuyo titular de los derechos 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».

Or. en

Justificación

A fin de asegurar la coherencia con el artículo 2, en el que se utiliza el término titular de los 
derechos, ha de darse preferencia al concepto de «titular de los derechos» con respecto al de 
«autor».

Enmienda 47
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Establecer un marco jurídico que 
facilite la digitalización y difusión de las 

(3) Establecer un marco jurídico que 
facilite la digitalización y difusión de las 
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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».

denominadas obras huérfanas, obras cuyo 
autor 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».

Or. es

Enmienda 48
Petra Kammerevert

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 
obras cuyo autor o titular de un derecho 
afín 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».

Or. de

Enmienda 49
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 3
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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 
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». La digitalización y difusión de 
obras huérfanas plantea un reto cultural 
y económico particular. 

Or. lt

Enmienda 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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 
titulares de los derechos 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 titular de los 
derechos para la digitalización y puesta a 
disposición del público de una obra.

Or. en
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Enmienda 51
Emma McClarkin

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 
titulares de los derechos 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.

Or. en

Justificación

A fin de asegurar la coherencia con el artículo 2, en el que se utiliza el término titular de los 
derechos, ha de darse preferencia al concepto de «titular de los derechos» con respecto al de 
«autor».

Enmienda 52
Jean-Marie Cavada

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 

(4) El derecho exclusivo que asiste a los 
titulares de los derechos 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 
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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.

a los derechos de autor en la sociedad de la 
información, hace necesario el 
consentimiento previo del titular o de los 
titulares de los derechos para la 
digitalización y puesta a disposición del 
público de una obra.

Or. fr

Enmienda 53
Maria Badia i Cutchet

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 divulgar 
públicamente 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.

Or. es

Enmienda 54
Helga Trüpel

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 

(4) El derecho exclusivo que asiste a los 
autores de reproducir y transmitir al 
público sus obras, según ha sido 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 55
Petra Kammerevert

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, transmitir al público 
y poner a disposición de éste 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.

Or. de

Enmienda 56
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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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 no puede obtenerse.

Or. de

Enmienda 57
Helga Trüpel

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 o de transmisión al
público no puede obtenerse.

Or. de

Enmienda 58
Maria Badia i Cutchet

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 o de divulgación 
pública no puede obtenerse.

Or. es
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Enmienda 59
Zoltán Bagó

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 del autor con vistas 
a efectuar actos de reproducción o de 
puesta a disposición del público no puede 
obtenerse.

Or. hu

Enmienda 60
Maria Badia i Cutchet

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 parte de los ciudadanos y las 
ciudadanas. Por consiguiente, resulta 
oportuno garantizar el reconocimiento 
mutuo de dicha condición.

Or. es

Enmienda 61
Petra Kammerevert
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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 
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.

(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 
fin de garantizar la seguridad jurídica en el 
mercado interior en relación con el uso de 
tales obras.

Or. de

Enmienda 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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 
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.

(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 
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 de 
radiodifusión.

Or. en

Enmienda 63
Helga Trüpel
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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 
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.

(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 
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 de 
radiodifusión.

Or. de

Enmienda 64
Zoltán Bagó

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 
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.

(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 
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 y 
organismos de radiodifusión.

Or. hu

Enmienda 65
Rolandas Paksas
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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 
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.

(7) La naturaleza de la gobernanza de los 
derechos de propiedad intelectual es 
asimismo crucial para el florecimiento de 
la cultura europea y la calidad de vida de 
que disfrutan los ciudadanos europeos.
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 
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.

Or. lt

Enmienda 66
Malika Benarab-Attou

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 
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.

(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 
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, organismos públicos de 
radiodifusión y otras instituciones 
culturales.
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Or. en

Enmienda 67
Petra Kammerevert

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

Or. de

Enmienda 68
Morten Løkkegaard

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 

(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.
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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.

Or. en

Enmienda 69
Marietje Schaake

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.

(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.

Or. en

Enmienda 70
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Considerando 8
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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.

(8) Entre las obras cinematográficas, 
sonoras y audiovisuales contenidas en los 
archivos de los organismos de 
radiodifusión y producidas por ellos 
pueden figurar obras huérfanas. Dada la 
especial situación de los organismos de 
radiodifusión como productores de 
material sonoro y audiovisual, deben 
adoptarse medidas que limiten el 
fenómeno de las obras huérfanas en el 
futuro.

Or. fr

Enmienda 71
Maria Badia i Cutchet

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.

(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 examinar la 
gestión de las obras contenidas en los 
archivos de los organismos de 
radiodifusión a efectos de la aplicación de 
la presente Directiva.

Or. es



PE472.126v01-00 22/96 AM\876815ES.doc

ES

Enmienda 72
Marie-Christine Vergiat

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.

(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 públicos
de radiodifusión a efectos de la aplicación 
de la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 73
Jean-Marie Cavada

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, sonoras y audiovisuales 
contenidas en los archivos de los 
organismos de radiodifusión incluyen las 
producciones encargadas y financiadas
por organismos de radiodifusión sobre los 
que tienen control editorial.

Or. fr
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Enmienda 74
Petra Kammerevert

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, sonoras y audiovisuales, 
o las contribuciones a las obras incluidas 
en ellas, contenidas en los archivos de los 
organismos de radiodifusión incluyen las 
obras encargadas por esos organismos para 
explotarlas en exclusiva.

Or. de

Enmienda 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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, sonoras y audiovisuales 
contenidas en los archivos de los 
organismos de radiodifusión incluyen las 
obras encargadas por esos organismos para 
explotarlas en exclusiva.

Or. en

Enmienda 76
Helga Trüpel

Propuesta de Directiva
Considerando 9
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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 que forman 
parte de obras sonoras y audiovisuales 
contenidas en los archivos de los 
organismos de radiodifusión incluyen las 
obras encargadas por esos organismos para 
explotarlas en exclusiva.

Or. de

Enmienda 77
Malika Benarab-Attou

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, sonoras y audiovisuales, 
así como las fotografías y otras imágenes,
contenidas en los archivos de los 
organismos de radiodifusión y otras 
instituciones culturales incluyen las obras 
encargadas por esos organismos para 
explotarlas en exclusiva.

Or. en

Enmienda 78
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) A efectos de la presente Directiva, 
ha de entenderse que bibliotecas son 
bibliotecas financiadas con fondos 
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públicos.

Or. en

Enmienda 79
Maria Badia i Cutchet

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

Or. es

Enmienda 80
Helga Trüpel

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.

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

Or. de

Enmienda 81
Helga Trüpel

Propuesta de Directiva
Considerando 12
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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 
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, en 
particular entidades de gestión colectiva 
debidamente facultadas.

Or. de

Enmienda 82
Sabine Verheyen

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 a que se refiere la presente 
Directiva pueden optar por realizar esa 
búsqueda diligente por sus propios medios 
o por que la realicen otras instituciones, 
incluidas entidades de gestión colectiva.

Or. en

Enmienda 83
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Antes de considerar que una obra es (12) Antes de considerar que una obra es 
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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.

huérfana, ha de buscarse diligentemente al 
titular o a los titulares de los derechos. 
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 sin fines 
lucrativos.

Or. en

Justificación

Únicamente las instituciones que no persiguen fines lucrativos deben beneficiarse de la 
presente Directiva. Además, a fin de asegurar la coherencia con el artículo 2, en el que se 
utiliza el término titular de los derechos, ha de darse preferencia al concepto de «titular de 
los derechos» con respecto al de «autor».

Enmienda 84
Jean-Marie Cavada

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 o a los titulares de los derechos. 
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.

Or. fr

Enmienda 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 12
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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. 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.

Or. en

Enmienda 86
Petra Kammerevert

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 y 
de buena fe al autor o al titular de 
derechos afines. Los Estados miembros 
pueden establecer que esa búsqueda 
diligente pueden efectuarla las 
instituciones a que se refiere la presente 
Directiva u otras instituciones, en 
particular entidades de gestión colectiva 
debidamente facultadas.

Or. de

Enmienda 87
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Antes de considerar que una obra es 
huérfana, ha de buscarse diligentemente y 

(12) Antes de considerar que una obra es 
huérfana, ha de buscarse diligentemente y 
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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.

de buena fe al autor titular o autores 
titulares de los derechos sobre dicha obra. 
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, como las 
entidades de gestión colectiva.

Or. es

Enmienda 88
Zoltán Bagó

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 al autor de buena 
fe y de forma respetuosa y diligente. 
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.

Or. hu

Enmienda 89
Petra Kammerevert

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 90
Helga Trüpel

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 

(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, en particular entidades de 
gestión colectiva debidamente facultadas,
registren el uso que hagan de las obras 
huérfanas en una base de datos de acceso 
público. En la medida de lo posible, las 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 91
Emma McClarkin

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 titulares de derechos 
conocidos o identificados.

Or. en

Justificación

Además, a fin de asegurar la coherencia con el artículo 2, en el que se utiliza el término 
titular de los derechos, ha de darse preferencia al concepto de «titular de los derechos» con 
respecto al de «autor».

Enmienda 92
Maria Badia i Cutchet

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 

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

protegido. La presente Directiva no debe 
afectar a los derechos de los titulares de 
derechos conocidos o identificados.

Or. es

Enmienda 93
Helga Trüpel

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 autores o titulares de derechos 
afines 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.

Or. de

Enmienda 94
Petra Kammerevert

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 autores o titulares de derechos 
afines 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.

Or. de

Enmienda 95
Helga Trüpel
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Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el fin de evitar duplicar los la 
labor de búsqueda, la búsqueda diligente 
debe efectuarse solo en el Estado miembro 
en el que la publicación o radiodifusión de 
la obra haya tenido lugar por primera vez. 
Al objeto de que otros Estados miembros 
puedan verificar si se ha determinado en un 
Estado miembro la condición de huérfana 
de una obra, los Estados miembros deben 
velar por que los resultados de las 
búsquedas diligentes efectuadas en sus 
territorios se registren en una base de datos 
de acceso público.

(15) Con el fin de evitar duplicar los la 
labor de búsqueda, la búsqueda diligente 
debe efectuarse en el Estado miembro en el 
que la publicación o radiodifusión de la 
obra haya tenido lugar por primera vez. Al 
objeto de que otros Estados miembros 
puedan verificar si se ha determinado en un 
Estado miembro la condición de huérfana 
de una obra, los Estados miembros deben 
velar por que los resultados de las 
búsquedas diligentes efectuadas en sus 
territorios se registren en una base de datos 
de acceso público.

Or. de

Enmienda 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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.

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

Or. en

Enmienda 97
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 16
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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.

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

Or. en

Justificación

Además, a fin de asegurar la coherencia con el artículo 2, en el que se utiliza el término 
titular de los derechos, ha de darse preferencia al concepto de «titular de los derechos» con 
respecto al de «autor».

Enmienda 98
Zoltán Bagó

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.

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

Or. hu

Enmienda 99
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El fin de la condición de obra 
huérfana permite el pago de la 
remuneración debida por la explotación 
de una obra, incluidas las utilizaciones 
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realizadas en el pasado. Corresponde a los 
Estados miembros decidir si ha de fijarse 
un plazo para el cobro de los derechos de 
autor por parte de los titulares de los 
derechos. 

Or. en

Justificación

Aclaración del considerando 16.

Enmienda 100
Petra Kammerevert

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 
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.

(17) De cara a promover el aprendizaje y la 
cultura, los Estados miembros deben 
autorizar medidas destinadas a poner a
disposición del público y reproducir obras 
huérfanas, con objeto asimismo de 
conservar y restaurar las obras que 
integran sus colecciones y facilitar el
acceso a las mismas con fines culturales y 
educativos 

Or. de



PE472.126v01-00 36/96 AM\876815ES.doc

ES

Enmienda 101
Zoltán Bagó

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 
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.

(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 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 
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.

Or. hu

Enmienda 102
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los acuerdos contractuales pueden ser 
útiles para promover la digitalización del 

(18) Los acuerdos contractuales pueden ser 
útiles para promover la digitalización del 
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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.

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, los organismos de 
radiodifusión y otras instituciones 
culturales 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.

Or. de

Enmienda 103
Silvia Costa

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 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, 
siempre que las obras no se utilicen para 
fines comerciales secundarios.

Or. it
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Enmienda 104
Petra Kammerevert

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 
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.

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

Or. de

Enmienda 105
Zoltán Bagó

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 
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 

(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 
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 
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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.

registros, 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.

Or. hu

Enmienda 106
Malika Benarab-Attou

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 
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.

(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 
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, los organismos públicos 
de radiodifusión y otras instituciones 
culturales 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.

Or. en

Enmienda 107
Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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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 debe promover
las disposiciones que existen en los 
Estados miembros en materia de gestión de 
derechos mediante licencias obligatorias o
licencias colectivas ampliadas.

Or. it

Enmienda 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

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 de los Estados 
miembros en materia de gestión de 
derechos.

Or. en

Enmienda 109
Marietje Schaake

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 de los Estados 
miembros en materia de gestión de 
derechos.

Or. en
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Enmienda 110
Helga Trüpel

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 de los Estados 
miembros en materia de gestión de 
derechos, como las licencias colectivas 
ampliadas.

Or. de

Enmienda 111
Jean-Marie Cavada

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 de los Estados 
miembros en materia de gestión de 
derechos, como las licencias colectivas 
ampliadas, las presunciones legales de 
representación o transferencia, las 
licencias colectivas obligatorias o 
combinaciones de estos elementos.

Or. fr

Enmienda 112
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La presente Directiva no debe afectar (20) La presente Directiva no debe afectar 



PE472.126v01-00 42/96 AM\876815ES.doc

ES

a las disposiciones que existen en los 
Estados miembros en materia de gestión de 
derechos, como las licencias colectivas 
ampliadas.

a las disposiciones actuales y futuras de
los Estados miembros en materia de 
gestión de derechos, como las licencias 
colectivas ampliadas.

Or. de

Enmienda 113
Sabine Verheyen

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 o futuras de
los Estados miembros en materia de 
gestión de derechos, como las licencias 
colectivas ampliadas.

Or. en

Enmienda 114
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben también 
estar autorizados a permitir el uso de 
obras huérfanas con fines ajenos a la 
misión de interés público de las 
instituciones a que se refiere la presente 
Directiva. En tales circunstancias, los 
derechos y los intereses legítimos de los 
titulares de derechos deben estar 
protegidos.

suprimido

Or. de
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Enmienda 115
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben también 
estar autorizados a permitir el uso de obras 
huérfanas con fines ajenos a la misión de 
interés público de las instituciones a que se 
refiere la presente Directiva. En tales 
circunstancias, los derechos y los intereses 
legítimos de los titulares de derechos deben 
estar protegidos.

(21) Los Estados miembros deben también 
estar autorizados a permitir el uso de obras 
huérfanas con fines ajenos a la misión de 
interés público de las bibliotecas, los 
establecimientos educativos, los muesos, 
los archivos, los organismos de 
conservación del patrimonio 
cinematográfico o los organismos 
públicos de radiodifusión a que se refiere 
la presente Directiva. En tales 
circunstancias, los derechos y los intereses 
legítimos de los titulares de derechos deben 
estar protegidos.

Or. en

Justificación

Conforme a la certificación de una búsqueda diligente, lo que aclara quienes son los 
beneficiarios. 

Enmienda 116
Petra Kammerevert

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 

(22) Cuando un Estado miembro autorice 
el uso de obras huérfanas, los titulares de 
derechos que salgan a la luz y reclamen sus 
derechos deben ser retribuidos. Esa 
retribución debe 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 
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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 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.

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.

Or. de

Enmienda 117
Helga Trüpel

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 
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 

(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 autores que salgan a la 
luz y reclamen sus derechos deben ser 
retribuidos. Esa retribución debe 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 
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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.

plazo establecido con arreglo a la presente 
Directiva, no hayan sido reclamados se 
destinen a financiar las instituciones o 
instalaciones culturas que contribuyen a 
promover la diversidad.

Or. de

Enmienda 118
Marco Scurria

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 
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 

(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 
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 la 
creación de un fondo de garantía que 
proteja a todo titular de derechos cuyos 
derechos no hayan sido reconocidos 
debido a la no identificación del titular de 
derechos, así como al apoyo en línea a 
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puedan entrar en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva.

proyectos transfronterizos sobre el acceso 
a obras huérfanas que contribuyan a 
promover y proteger la diversidad cultural 
y lingüística de la UE.

Or. it

Enmienda 119
Maria Badia i Cutchet

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 
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.

(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 
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 las instituciones o instalaciones 
culturales que más apoyo necesitan o que 
pudieran generar los mayores beneficios 
en el ámbito cultural.

Or. es



AM\876815ES.doc 47/96 PE472.126v01-00

ES

Enmienda 120
Marietje Schaake

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 
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.

(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 
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 puedan destinarse
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.

Or. en

Enmienda 121
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Directiva
Considerando 22
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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 
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.

(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, organismos públicos de 
radiodifusión y otras instituciones 
culturales, 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 
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.

Or. en

Enmienda 122
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) A fin de limitar la aparición de 
obras huérfanas y reducir su número, los 
Estados miembros, junto con diferentes 
partes interesadas de la cadena de 
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creación de contenidos y derechos de 
propiedad, deben implementar una 
política que impida que las obras se 
conviertan en obras huérfanas. Para 
impedir la aparición de obras huérfanas 
se requieren una identificación eficaz de 
las obras, intercambios de información 
sobre las obras huérfanas y la promoción 
de una gestión colectiva o una gestión 
colectiva ampliada.

Or. en

Enmienda 123
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La presente Directiva se establece 
sin perjuicio de la Directiva 2001/29/CE y 
aborda específicamente determinados 
usos permitidos de las obras huérfanas. 
No establece nuevas excepciones o 
limitaciones a los derechos de autor y 
derechos afines.

Or. en

Justificación

La presente Directiva tiene por objeto tratar una cuestión específica en toda la UE, a saber, 
la regulación de los usos autorizados de las obras huérfanas. Su objetivo no es ―y, por lo 
tanto, no debe interpretarse como tal― la modificación de la Directiva 2001/29/CE.

Enmienda 124
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1
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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.

Or. de

Enmienda 125
Jean-Marie Cavada

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 
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 de radiodifusión.

Or. fr

Enmienda 126
Sabine Verheyen

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 

1. La presente Directiva se refiere a 
determinados usos de las obras huérfanas 
que hacen las bibliotecas, los 
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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.

establecimientos educativos o los museos 
de acceso público, así como los archivos, 
los organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico, los editores y 
los organismos de radiodifusión.

Or. en

Enmienda 127
Seán Kelly

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 
que hacen las bibliotecas financiadas con 
fondos públicos, los establecimientos 
educativos o los museos de acceso público, 
así como los archivos, los organismos de 
conservación del patrimonio 
cinematográfico, los editores de revistas y 
periódicos y los organismos públicos de 
radiodifusión.

Or. en

Enmienda 128
Zoltán Bagó

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 

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 registros, los organismos de 
conservación del patrimonio 
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organismos públicos de radiodifusión. cinematográfico y los organismos públicos 
de radiodifusión de los Estados miembros.

Or. hu

Enmienda 129
Marek Henryk Migalski

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 
que hacen las bibliotecas, los 
establecimientos educativos, los centros de 
investigación sin fines lucrativos o los 
museos de acceso público, así como los 
archivos, los organismos de conservación 
del patrimonio cinematográfico y los 
organismos públicos de radiodifusión.

Or. pl

Enmienda 130
Maria Badia i Cutchet

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 que sean:

Or. es

Enmienda 131
Jean-Marie Cavada
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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 huérfanas cuya publicación o 
radiodifusión o fijación haya tenido lugar 
por primera vez en un Estado miembro y 
que sean:

Or. fr

Enmienda 132
Petra Kammerevert

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, exhibición o 
radiodifusión haya tenido lugar por primera 
vez en un Estado miembro y que sean:

Or. de

Enmienda 133
Malika Benarab-Attou

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 o 
presentación haya tenido lugar por primera 
vez en un Estado miembro y que sean:

Or. en
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Enmienda 134
Petra Kammerevert

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

Or. de

Enmienda 135
Sabine Verheyen

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 íntegramente 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

Or. en

Enmienda 136
Zoltán Bagó

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – punto 1
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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, y que figuren en las colecciones 
de bibliotecas, establecimientos educativos,
museos de acceso público o registros, así 
como en archivos; u

Or. hu

Enmienda 137
Malika Benarab-Attou

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, y que figuren en las colecciones 
de bibliotecas, establecimientos educativos,
museos de acceso público, archivos u otras 
instituciones culturales como óperas, 
teatros y orquestas, así como conjuntos 
musicales y de baile; u

Or. en

Enmienda 138
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) obras cinematográficas o audiovisuales 
que figuren en las colecciones de 
organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico; u

2) obras cinematográficas, sonoras o 
audiovisuales o contribuciones a obras
que figuren; u 
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Or. de

Enmienda 139
Petra Kammerevert

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.

suprimido

Or. de

Enmienda 140
Helga Trüpel

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 producidas por organismos de 
radiodifusión, y que figuren en sus 
archivos.

Or. de

Enmienda 141
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – punto 3
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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, sonoras o 
audiovisuales producidas por organismos 
de radiodifusión, y que figuren en sus 
archivos.

Or. fr

Enmienda 142
Maria Badia i Cutchet

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, sonoras o 
audiovisuales producidas por organismos 
públicos de radiodifusión, y que figuren en 
sus archivos.

Or. es

Enmienda 143
Morten Løkkegaard

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, sonoras o 
audiovisuales producidas por organismos 
públicos de radiodifusión, y que figuren en 
sus archivos.

Or. en
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Enmienda 144
Marietje Schaake

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, sonoras o 
audiovisuales producidas por organismos 
públicos de radiodifusión, y que figuren en 
sus archivos.

Or. en

Enmienda 145
Malika Benarab-Attou

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, sonoras o 
audiovisuales producidas por organismos 
públicos de radiodifusión, y que figuren en 
sus archivos, o

Or. en

Enmienda 146
Malika Benarab-Attou

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 
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culturales. 

Or. en

Enmienda 147
Jean-Marie Cavada

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 más de los titulares de derechos 
de propiedad o de derechos afines no 
están identificados o, de estarlo, no están 
localizados, tras haber efectuado una 
búsqueda diligente y de buena fe de los 
mismos, debidamente registrada según 
dispone el artículo 3.

Or. fr

Enmienda 148
Petra Kammerevert

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 el autor o el titular de un derecho de 
propiedad afín 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. En el caso de obras 
cinematográficas, sonoras y audiovisuales 
esto puede aplicarse asimismo a 
aportaciones individuales y limitadas a la 
obra, en cuyo caso solo la parte en 
cuestión se considerará una obra 
huérfana. 
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Or. de

Enmienda 149
Maria Badia i Cutchet

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 el titular de los derechos sobre dicha 
obra no está identificado o, de estarlo, no 
puede ser localizado, tras haber efectuado 
una búsqueda diligente del mismo, 
debidamente registrada según dispone el 
artículo 3.

Or. es

Enmienda 150
Zoltán Bagó

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 el titular de los derechos sobre dicha 
obra no está identificado o, de estarlo, no 
está localizado, tras haber efectuado, en un 
plazo razonable, una búsqueda diligente 
del mismo, debidamente registrada según 
dispone el artículo 3.

Or. hu

Enmienda 151
Jean-Marie Cavada
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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, o ésta incluye otras 
obras u objetos protegidos, y al menos uno 
de ellos no ha sido identificado ni
localizado, esa obra seguirá siendo 
considerada huérfana a efectos de la 
presente Directiva. Los derechos de los 
titulares de derechos conocidos o 
identificados no resultarán afectados por 
ello, en particular por lo que respecta a 
sus derechos a remuneración. Los 
Estados miembros velarán por que las 
instituciones a las que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, o, más 
concretamente, las sociedades de gestión 
colectiva debidamente habilitadas, 
efectúen una búsqueda diligente para 
identificar y localizar a los otros titulares 
de derechos sobre la obra.

Or. fr

Enmienda 152
Petra Kammerevert

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 autores o titulares de
un derecho de autor afín, la autorización 
concedida por los autores o titulares que 
hayan podido ser localizados se 
considerará suficiente para la utilización 
del conjunto de la obra en caso de que no 
se haya podido identificar o localizar a 
otros autores o titulares de un derecho de 
autor afín de conformidad con la presente 
Directiva. En el caso de obras cuyas 
partes individuales puedan ser claramente 
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atribuidas a diferentes autores o titulares 
de un derecho de autor afín, cada parte de 
la obra será objeto de una investigación 
específica destinada a determinar si se 
trata de una obra huérfana con arreglo al 
artículo 2, apartado 1. 

Or. de

Enmienda 153
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de determinar si una obra es 
huérfana, las instituciones mencionadas 
en el artículo 1, apartado 1, efectuarán
una búsqueda diligente por cada obra, 
consultando para ello las fuentes adecuadas 
en función de la categoría de obra 
considerada.

1. A efectos de determinar si una obra o 
una contribución a una obra es huérfana, 
el propietario efectuará una búsqueda 
diligente por cada obra, consultando para 
ello las fuentes adecuadas en función de la 
categoría de obra considerada. Los 
propietarios podrán solicitar a las 
sociedades de gestión de derechos de 
propiedad que efectúen esta tarea.

Or. de

Enmienda 154
Helga Trüpel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de determinar si una obra es 
huérfana, las instituciones mencionadas en 
el artículo 1, apartado 1, efectuarán una 
búsqueda diligente por cada obra, 
consultando para ello las fuentes adecuadas 
en función de la categoría de obra 
considerada.

1. A efectos de determinar si una obra es 
huérfana, las instituciones o las sociedades 
de gestión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual mencionadas en el 
artículo 1, apartado 1, efectuarán una 
búsqueda diligente por cada obra, 
consultando para ello las fuentes adecuadas 
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en función de la categoría de obra 
considerada.

Or. de

Enmienda 155
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de determinar si una obra es 
huérfana, las instituciones mencionadas en 
el artículo 1, apartado 1, efectuarán una 
búsqueda diligente por cada obra, 
consultando para ello las fuentes adecuadas 
en función de la categoría de obra 
considerada.

1. A efectos de determinar si una obra es 
huérfana, las instituciones mencionadas en 
el artículo 1, apartado 1, efectuarán una 
búsqueda diligente y de buena fe por cada 
obra concreta o cualquier otro material 
protegido, consultando para ello las fuentes 
adecuadas en función de la categoría de 
obra considerada.

Or. fr

Enmienda 156
Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las instituciones mencionadas en el 
artículo 1, apartado 1, podrán recurrir a 
otras instituciones, incluidas sociedades 
de gestión colectiva, para que realicen la 
búsqueda diligente. 

Or. en

Enmienda 157
Petra Kammerevert
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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 las determinará 
cada Estado miembro y deberán incluir las 
fuentes enumeradas en el anexo.

Or. de

Enmienda 158
Helga Trüpel

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 las determinará 
cada Estado miembro de acuerdo con los 
autores y los usuarios, e incluirán las 
fuentes enumeradas en el anexo.

Or. de

Enmienda 159
Seán Kelly

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 

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

incluirán las fuentes enumeradas en el 
anexo.

Or. en

Enmienda 160
Jean-Marie Cavada

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 en consulta con los 
titulares de derechos y los usuarios, y 
podrán incluir las fuentes enumeradas en 
el anexo.

Or. fr

Enmienda 161
Emma McClarkin

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 las determinará 
cada Estado miembro en consulta con los 
titulares de derechos y los usuarios, e 
incluirán todas las fuentes enumeradas en 
el anexo.

Or. en

Justificación

El artículo 3, apartado 2, debe aclarar explícitamente que ha de mencionarse que todas las 
fuentes que figuran en el anexo son los elementos básicos de toda búsqueda diligente, que 
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pueden ser complementados por los Estados miembros, mediante acuerdo con los titulares de 
derechos de la misma categoría de obras en los Estados miembros en que se solicite la 
autorización.

Enmienda 162
Helga Trüpel

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. Será necesario efectuar una búsqueda 
diligente en el Estado miembro de primera 
publicación o radiodifusión.

Or. de

Enmienda 163
Jean-Marie Cavada

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 o radiodifusión o 
fijación.

Or. fr

Enmienda 164
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

búsqueda diligente en el Estado miembro 
de primera publicación, exhibición o 
radiodifusión.

Or. de

Enmienda 165
Malika Benarab-Attou

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 o 
representación pública.

Or. en

Enmienda 166
Emma McClarkin

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 o radiodifusión. No 
obstante, cuando existan dudas 
razonables con respecto al lugar de la 
primera publicación o radiodifusión, las 
búsquedas diligentes podrán extenderse a 
otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

El artículo 3, apartado 3, debe explicar que, cuando existan dudas razonables con respecto al 
lugar, las búsquedas deben extenderse más allá del país de la primera publicación.
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Enmienda 167
Iosif Matula

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que la obra tenga más de 
un titular de derechos, incluso de Estados 
no pertenecientes a la UE, las 
instituciones que realicen la búsqueda 
diligente adoptarán medidas para 
localizar a dichos titulares de derechos.

Or. ro

Enmienda 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 169
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que se suponga que una 
obra cinematográfica o audiovisual para 
la que se está realizando una búsqueda 
diligente es una coproducción, la 
búsqueda diligente se realizará en el país 
que tenga la mayor participación en la 
coproducción, teniendo en cuenta factores 
materiales como el idioma utilizado en la 
película o el título original de la película. 
En el caso de que la búsqueda en el 
mencionado país resulte infructuosa, será 
obligatorio continuar la búsqueda en los 
países en que haya fuertes motivos para 
suponer que se puede encontrar a los 
coproductores.

Or. fr

Enmienda 170
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren en 
una base de datos de acceso público.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren y 
conserven en un registro de bases de datos 
autorizado oficialmente y de acceso 
público.

Or. lt

Enmienda 171
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren en 
una base de datos de acceso público.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren en 
una base de datos de fácil uso y acceso 
público.

Or. el

Enmienda 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren en 
una base de datos de acceso público.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren en 
una base de datos de acceso público en 
todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 173
Helga Trüpel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren en 
una base de datos de acceso público.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren en 
una base de datos a la que puedan acceder 
todos los Estados miembros.

Or. de
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Enmienda 174
Iosif Matula

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren en 
una base de datos de acceso público.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los resultados de las búsquedas diligentes 
efectuadas en sus territorios se registren en 
una base de datos de acceso público. La 
fecha de inicio de las búsquedas diligentes 
figurará en dicha base de datos pública.

Or. ro

Enmienda 175
Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las sociedades de gestión colectiva 
debidamente facultadas tendrán derecho 
a operar en nombre de los titulares de 
derechos que, incluso después de una 
búsqueda diligente, no puedan ser 
localizados.

Or. en

Enmienda 176
Emma McClarkin

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 
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una búsqueda diligente sea una 
coproducción, la búsqueda debe 
efectuarse en cada unos de los Estados 
miembros en que se realizó la 
coproducción. 

Or. en

Enmienda 177
Helga Trüpel

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 178
Helga Trüpel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

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.

Cuando una obra considerada huérfana 
solo tenga un autor, los Estados miembros 
velarán por que ese autor tenga, en todo 
momento, la posibilidad de poner fin a 
dicha condición de huérfana.

Or. de
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Enmienda 179
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

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.

Los Estados miembros velarán por que los 
autores o los titulares de un derecho 
relacionado con el derecho de propiedad 
tengan, en todo momento, la posibilidad de 
poner fin a dicha condición de huérfana.

Or. de

Enmienda 180
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

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.

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

Or. el

Enmienda 181
Zoltán Bagó

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
titulares de derechos sobre una obra que se 

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

considere huérfana que hayan sido 
localizados entretanto tengan, en todo 
momento, la posibilidad de proceder a
poner fin a dicha condición de huérfana.

Or. hu

Enmienda 182
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La pérdida de la condición de huérfana de 
una obra no afectará a los contratos 
existentes sobre el uso, conforme a la 
presente Directiva, de la obra en cuestión.

Or. fr

Enmienda 183
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – frase 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: 

Or. de

Enmienda 184
Jean-Marie Cavada
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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) la comunicación al público de la obra 
huérfana, incluida su puesta a disposición 
del público, cualquiera que sea el lugar y 
el momento elegidos individualmente;

Or. fr

Enmienda 185
Maria Badia i Cutchet

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) divulgación pública de la obra huérfana, 
conforme al artículo 3 de la Directiva 
2001/29/CE;

Or. es

Enmienda 186
Helga Trüpel

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, conforme al artículo 3 de la 
Directiva 2001/29/CE;

Or. de

Enmienda 187
Petra Kammerevert
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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;

Or. de

Enmienda 188
Petra Kammerevert

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.

suprimido

Or. de

Enmienda 189
Jean-Marie Cavada

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 

(No afecta a la versión española.)
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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.

Or. fr

Enmienda 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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, salvo disposición en 
contrario del artículo 7, las instituciones a 
que se refiere el artículo 1, apartado 1, no 
podrán utilizar las obras huérfanas para
otros fines que no sean el 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.

Or. en

Enmienda 191
Sabine Verheyen

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.
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Or. en

Enmienda 192
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva se establece sin 
perjuicio de la libertad contractual de 
dichas instituciones en el ejercicio de su 
misión de interés público.

suprimido

Or. de

Enmienda 193
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva se establece sin 
perjuicio de la libertad contractual de 
dichas instituciones en el ejercicio de su 
misión de interés público.

3. La presente Directiva se establece sin 
perjuicio del ejercicio de su misión de 
interés público, en particular como 
consecuencia de la creación de fondos 
públicos nacionales para la digitalización 
y divulgación de obras huérfanas.

Or. fr

Enmienda 194
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, siempre que 
utilicen obras huérfanas según se 
especifica en el apartado 1, dejen 
constancia registral de haber efectuado 
una búsqueda diligente y mantengan un 
registro público del uso.

suprimido

Or. de

Enmienda 195
Jean-Marie Cavada

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 obras 
huérfanas reconocidas, en las condiciones 
que establece la presente Directiva, en el 
curso de sus actividades normales. 

Or. fr

Enmienda 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El uso de obras huérfanas en el 
marco de la presente Directiva deberá 
respetar plenamente los derechos morales 
de los titulares de derechos. En el caso de 
una obra huérfana cuyo titular de 
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derechos haya sido identificado pero no 
localizado, el nombre del titular de 
derechos en cuestión se indicará en toda 
utilización de su obra.

Or. en

Enmienda 197
Silvia Costa

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva no afectará a 
las disposiciones existentes en los Estados 
miembros en materia de gestión de 
derechos, como las licencias colectivas 
ampliadas.

Or. it

Enmienda 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Usos autorizados de obras huérfanas

Or. en

Enmienda 199
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Usos autorizados de obras huérfanas

Or. de

Enmienda 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

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

Or. en

Enmienda 201
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

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

Or. de
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Enmienda 202
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

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:

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, si 
esta utilización sigue cumpliendo su 
cometido de servicio público, siempre y 
cuando:

Or. fr

Enmienda 203
Iosif Matula

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

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:

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, 
sobre la base de una tasa fija razonable,
siempre y cuando:

Or. ro

Enmienda 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 2
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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

Or. en

Enmienda 205
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 2

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

Or. de

Enmienda 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 7– apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 207
Petra Kammerevert
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 208
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) dichas instituciones mantengan un 
registro fácil de utilizar, detallado y
público del uso de las obras huérfanas;

Or. el

Enmienda 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 4

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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Or. en

Enmienda 210
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 4

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

Or. de

Enmienda 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5

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

Or. en

Enmienda 212
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5
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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

Or. de

Enmienda 213
Zoltán Bagó

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5

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;

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

Or. hu

Enmienda 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 6

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
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Or. en

Enmienda 215
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 6

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

Or. de

Enmienda 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Enmienda 217
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
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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

Or. de

Enmienda 218
Iosif Matula

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).

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).
Se seleccionarán prioritariamente 
instituciones públicas que financien 
proyectos culturales en los Estados 
miembros.

Or. ro

Enmienda 219
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis



AM\876815ES.doc 89/96 PE472.126v01-00

ES

Posibilidad de gestión colectiva ampliada 
de derechos

1. Los Estados miembros velarán por que 
las atribuciones colectivas de derechos 
aplicables entre sociedades de gestión y 
grandes operadores, por ejemplo 
organismos de radiodifusión, a fines de 
comunicación al público, incluidos actos 
destinados a poner obras a disposición del 
público con arreglo al artículo 3 de la 
Directiva 2001/29/CE, por lo que respecta 
a categorías dadas de obras u otras obras 
protegidas por derechos de autor, puedan 
extenderse a autores o titulares de 
derechos afines en las mismas categorías 
de obras que no están representadas por 
la sociedad de gestión colectiva en 
cuestión, si la obra de que se trata es o no 
es una obra huérfana con arreglo al 
artículo 2, siempre que
a) un titular de derechos no representado 
por la sociedad de gestión colectiva pueda 
oponerse en todo momento a la 
explotación colectiva y ejercer 
directamente sus derechos, y
b) todo acuerdo de ese tipo entre una 
sociedad de gestión colectiva y un gran 
operador se limite a las producciones 
publicadas por primera vez en el Estado 
miembro en el que está establecido el 
operador.
2. El apartado 1 del presente artículo no 
es aplicable a las películas 
cinematográficas.
3. Los Estados miembros velarán por que 
cuando se atribuyan colectivamente 
derechos con arreglo al apartado 1, la 
sociedad de gestión colectiva en cuestión 
mantenga accesibles al público los 
registros de los titulares de derechos que 
no puedan ser identificados o localizados.

Or. de
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Enmienda 220
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
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. A este fin, y en colaboración con 
la Comisión, elaborarán normas mínimas 
uniformes a nivel de la UE e intentarán 
crear o utilizar una base de datos central.
2. Los Estados miembros velarán por que 
se registre de forma accesible al público la 
utilización de obras huérfanas o de 
contribuciones huérfanas a obras. A este 
fin, y en colaboración con la Comisión, 
elaborarán normas mínimas uniformes a 
nivel de la UE e intentarán crear o 
utilizar una base de datos central.
3. En el caso de las obras huérfanas o de 
las contribuciones huérfanas a obras 
cuyos autores o titulares de derechos de 
autor hayan sido identificados pero no 
localizados, los nombres de dichas 
personas se indicarán siempre que se 
utilicen las obras.
4. Los autores o los titulares de derechos 
de autor que pongan fin a la condición de 
huérfana de una obra de conformidad 
con el artículo 5 serán remunerados por 
la utilización previa de la obra. Podrán 
reclamar su remuneración en un plazo 
fijado por los Estados miembros que no 
será inferior a cinco años a partir de la 
fecha en que el acto dio lugar a la 
reclamación. Si una sociedad de gestión 
colectiva con arreglo al artículo 3 tuviera 
derecho a recibir una remuneración en 
calidad de administradora, las 
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reclamaciones de remuneración deberán 
dirigirse a la sociedad de gestión 
colectiva. 
5. Los ingresos de que dispongan las 
sociedades de gestión colectiva que no 
sean reclamados tras la expiración del 
periodo fijado de conformidad con el 
apartado 4 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.

Or. de

Enmienda 221
Zoltán Bagó

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de las disposiciones relativas, en 
particular, a los derechos de patente, las 
marcas comerciales, los dibujos y modelos, 
los modelos de utilidad, las topografías de 
productos semiconductores, los tipos de 
caracteres de imprenta, el acceso 
condicional, el acceso al cable por parte de 
los servicios de radiodifusión, la protección 
del patrimonio nacional, los requisitos 
sobre depósito legal, la legislación sobre 
prácticas restrictivas y competencia 
desleal, el secreto comercial, la seguridad, 
la confidencialidad, la protección de datos 
y el derecho a la intimidad, el acceso a los 
documentos públicos y el Derecho de 
contratos.

La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de las disposiciones relativas, en 
particular, a los derechos de patente, las 
marcas comerciales, los dibujos y modelos, 
los modelos de utilidad, las topografías de 
productos semiconductores, los tipos de 
caracteres de imprenta, el acceso 
condicional, el acceso al cable por parte de 
los servicios de radiodifusión, la protección 
del patrimonio nacional, los requisitos 
sobre depósito legal, la legislación sobre 
prácticas restrictivas y competencia 
desleal, los secretos de Estado, el secreto 
comercial, la seguridad, la 
confidencialidad, la protección de datos y 
el derecho a la intimidad, la protección del 
derecho a la intimidad personal, el acceso 
a los documentos públicos y el Derecho de 
contratos.
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Or. hu

Enmienda 222
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones relativas a 
la gestión de los derechos de las obras y 
otros objetos protegidos, en particular las 
disposiciones sobre las licencias 
colectivas, las presunciones legales de la 
representación o transferencia, las 
licencias colectivas obligatorias o 
cualquier combinación de estos 
elementos. Cuando dichas disposiciones 
existan o se introduzcan, cada uno de los 
Estados miembros velará por que los 
beneficiarios a los que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, estén legalmente 
protegidos por lo que respecta al uso que 
hagan de las obras u otros objetos 
protegidos al amparo de una licencia o 
una autorización de conformidad con las 
presentes disposiciones.

Or. fr

Enmienda 223
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva no afectará a 
las disposiciones existentes o a futuras 
disposiciones de los Estados miembros en 
materia de gestión de derechos por lo que 
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respecta a objetos protegidos por derechos 
de autor o derechos afines, en particular 
licencias colectivas, presunciones legales 
de la representación o transferencia, 
licencias colectivas obligatorias o 
cualquier combinación de estos 
elementos.

Or. de

Enmienda 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Medidas preventivas

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

Or. en

Enmienda 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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 
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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].

Or. en

Enmienda 226
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. pl

Enmienda 227
Emma McClarkin

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;

Or. en
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Justificación

Los editores individuales deberán ser incluidos asimismo en esta categoría.

Enmienda 228
Seán Kelly

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la editorial.

Or. en

Enmienda 229
Jean-Marie Cavada

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:

Or. fr

Enmienda 230
Helga Trüpel

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las asociaciones profesionales en 
los Estados miembros pertinentes.
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Or. de


