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Enmienda 16
Phil Prendergast

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 y los 
organismos 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 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.

Or. en

Enmienda 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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, 

(3) Establecer un marco jurídico que 
facilite la digitalización y difusión de las 
obras para las cuales no ha sido 
identificado el titular de los derechos o, si 
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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».

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».
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen.)

Or. en

Enmienda 18
Ashley Fox

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 para las cuales no ha sido 
identificado el titular de los derechos 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

Enmienda 19
Phil Prendergast

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 para las cuales no ha sido 
identificado el titular de los derechos 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

Enmienda 20
Zuzana Roithová

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 para las cuales no ha sido 
identificado el titular de los derechos 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».
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen.)

Or. en
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Enmienda 21
Ashley Fox

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

Enmienda 22
Phil Prendergast

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 

(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 
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público de una obra. público de una obra.

Or. en

Enmienda 23
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los derechos de autor son el 
fundamento económico para la industria 
creativa, ya que estimulan la innovación, 
la creación, las inversiones y las 
producciones. Por consiguiente, la 
digitalización y difusión a gran escala de 
las obras es una forma de proteger el 
patrimonio cultural europeo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 1.

Enmienda 24
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los derechos de autor son un 
instrumento importante para garantizar 
que el sector creativo sea recompensado 
por su trabajo.

Or. nl
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Enmienda 25
Phil Prendergast

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 26
Phil Prendergast

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 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.
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Or. en

Enmienda 27
Zuzana Roithová

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. cs

Enmienda 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Deben excluirse del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva las 
obras musicales, incluidas las 
incorporadas en las obras sonoras, 
audiovisuales y cinematográficas a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, puntos 2 
y 3.

Or. en

Enmienda 29
Zuzana Roithová
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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) Resulta oportuno que la presente 
Directiva se aplique solo a obras cuya 
primera publicación o radiodifusión haya 
tenido lugar en un Estado miembro. La 
Comisión debe examinar aquellos casos 
en que una obra ha sido producida y 
difundida por una entidad de un Estado 
miembro pero ha sido publicada en 
primer lugar en un Estado no 
perteneciente a la Unión Europea.

Or. en

Justificación

La Comisión debería seguir examinando el problema de las obras producidas en territorio 
europeo y destinadas a ser difundidas en Europa, pero cuya publicación ha tenido lugar en 
países terceros debido a los costes más bajos que ello conlleva. En el caso de la Brithish 
Library, por ejemplo, este problema afecta al 30 % de los libros, especialmente los 
imprimidos en la India.

Enmienda 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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 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. En este 
último caso, las instituciones a que se 
refiere la presente Directiva deben seguir 
siendo responsables de la búsqueda 
diligente. Los Estados miembros deben 
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designar las entidades facultadas para 
certificar que las búsquedas se han 
llevado a cabo diligentemente y de buena 
fe.

Or. en

Enmienda 31
Ashley Fox

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 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 32
Phil Prendergast

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 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
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Enmienda 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 con arreglo a las 
modalidades que decidan los autores y 
editores o sus representantes en el Estado 
miembro en el que la obra se haya 
publicado por primera vez. 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 34
Zuzana Roithová

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 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. En este 
último caso, las instituciones a que se 
refiere la presente Directiva deben seguir 
siendo responsables de la búsqueda 
diligente.
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Or. en

Enmienda 35
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Resulta oportuno fijar un 
planteamiento armonizado con respecto a 
tal búsqueda diligente a fin de garantizar 
una elevada protección de los derechos de 
autor en la Unión. Una búsqueda diligente 
debe englobar la consulta de bases de datos 
de acceso público que ofrezcan 
información sobre la situación de la obra 
en lo que atañe a los derechos de autor. 
Asimismo, a fin de evitar que la costosa 
digitalización se realice por partida doble, 
los Estados miembros deben velar por que 
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 dentro de un 
marco claro y de fácil manejo, de modo 
que permitan la interconexión e 
interoperabilidad a escala paneuropea 
entre los distintos Estados miembros, así 
como su consulta a través de un punto de 
entrada único.

Or. en

Enmienda 36
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Resulta oportuno fijar un 
planteamiento armonizado con respecto a 
tal búsqueda diligente a fin de garantizar 
una elevada protección de los derechos de 
autor en la Unión. Una búsqueda diligente 
debe englobar la consulta de bases de datos 
de acceso público que ofrezcan 
información sobre la situación de la obra 
en lo que atañe a los derechos de autor. 
Con el fin de evitar duplicar la labor de 
búsqueda, la búsqueda diligente debe 
efectuarse solo en el Estado miembro en 
el que la publicación, radiodifusión o 
comunicación pública de la obra haya 
tenido lugar por primera vez. Asimismo, a 
fin de evitar que la costosa digitalización se 
realice por partida doble y de verificar si se 
ha determinado en otro 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 y el uso que 
hagan de las obras huérfanas las 
instituciones a que se refiere la presente 
Directiva se registren en una base de datos 
de acceso público. En la medida de lo 
posible, las bases de datos de acceso 
público, disponibles gratuitamente, que 
recojan los resultados de las búsquedas y el 
uso de las obras huérfanas deben 
concebirse e implementarse de modo que 
permitan su interconexión e 
interoperabilidad a escala paneuropea y su 
consulta a través de un punto de entrada 
único.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 3.
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Enmienda 37
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con objeto de facilitar el acceso 
transfronterizo a bases de datos de acceso 
público en línea que recojan los 
resultados de las búsquedas y el uso de las 
obras huérfanas, conviene que los 
Estados miembros comuniquen a la 
Comisión la dirección Internet de las 
bases de datos de su territorio, y que la 
Comisión comparta esa información con 
los otros Estados miembros. Deben 
establecerse disposiciones prácticas para 
permitir la consulta en línea y la 
interconexión de estas bases de datos a 
través de un punto de entrada único 
europeo accesible a distancia y por 
medios electrónicos al público en general, 
así como facilitar el acceso a la 
información que contienen, 
concretamente por medio de mecanismos 
técnicos, como la traducción automática, 
que permitan superar las barreras 
lingüísticas.

Or. en

Justificación

Para facilitar el acceso a las bases de datos o a los registros de búsquedas diligentes y del 
uso de las obras huérfanas, especialmente en un contexto transfronterizo, los Estados 
miembros tendrán que cooperar con la Comisión.

Enmienda 38
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 39
Phil Prendergast

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

Or. en

Enmienda 40
Ashley Fox

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 

(15) Con el fin de evitar duplicar 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 o, 
en su caso, en el país más estrechamente 
relacionado con la obra. Al objeto de que 
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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.

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. en

Justificación

La enmienda permite incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva las obras no 
publicadas/no retransmitidas, y contempla una solución para las obras publicadas en primer 
lugar fuera de la UE (por ejemplo, muchas publicaciones del Reino Unido se sacaron a la luz 
en primer lugar en la India) y para las situaciones en las que se desconoce el lugar en el que 
se publicó por primera vez una obra.

Enmienda 41
Zuzana Roithová

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 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. 
Una búsqueda diligente y de buena fe 
efectuada en las fuentes del Estado 
miembro en el que la publicación o 
radiodifusión haya tenido lugar por 
primera vez puede llevar en algunos casos 
a consultas adicionales de información 
disponible en otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

La enmienda permite aclarar mejor dónde debe efectuarse la búsqueda diligente.
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Enmienda 42
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La presente Directiva debe 
contemplar asimismo las obras u otro 
material protegido incorporados en obras 
cuya publicación o radiodifusión haya 
tenido lugar por primera vez en un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 43
Ashley Fox

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 44
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 45
Zuzana Roithová

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. cs
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Enmienda 46
Zuzana Roithová

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.
Dichos acuerdos no deben incluir 
restricciones en cuanto a la forma en que 
se autorice a las bibliotecas, los 
establecimientos educativos, los museos o 
archivos, así como los organismos de 
conservación del patrimonio 
cinematográfico y sonoro, en virtud de la 
presente Directiva, a usar las obras 
huérfanas para cumplir su misión de 
interés público, en particular por lo que se 
refiere a facilitar el acceso a las obras 
huérfanas de forma no exclusiva y no 
discriminatoria. 

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que la colaboración público-privada no debe imponer a las instituciones 
públicas restricciones en cuanto a las personas que deben tener acceso a las obras 
huérfanas, una vez digitalizadas y puestas a disposición del público.

Enmienda 47
Ashley Fox
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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, 
pero no les conferirán ningún derecho de 
explotación de las obras.

Or. en

Enmienda 48
Phil Prendergast

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 

(18) Los acuerdos contractuales pueden ser 
útiles para promover la digitalización del 
patrimonio cultural europeo, y procede, por 
tanto, que las bibliotecas, los 
establecimientos docentes, los museos o 
archivos, así como los organismos de 
conservación del patrimonio 
cinematográfico y los organismos de 
radiodifusión 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 
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aportaciones financieras de esos socios. huérfanas. Dichos acuerdos pueden prever 
aportaciones financieras de esos socios.

Or. en

Enmienda 49
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La base económica del sector 
creativo está constituida por la 
interacción de las medidas destinadas a 
proteger y promover el patrimonio 
cultural existente, una educación de 
calidad y la industria de la fabricación, 
con el sector creativo. Se impone una 
política coherente de los Estados 
miembros en todos estos ámbitos para 
lograr un sector creativo de calidad1.
1 TNO, 12 de septiembre de 2011, 
Vormgeving verder op de kaart, estudio 
encargado por Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Enmienda 50
Christel Schaldemose

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 

(20) La presente Directiva no afecta a las 
disposiciones de los Estados miembros en 
materia de gestión de derechos, como las 
licencias colectivas ampliadas, las 
presunciones legales de representación o 
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ampliadas. transferencia, la gestión colectiva 
obligatoria o combinaciones de estos 
elementos.

Or. en

Enmienda 51
Phil Prendergast

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

Or. en

Enmienda 52
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 7.
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Enmienda 53
Phil Prendergast

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 
ser justa y proporcionada y 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 54
Phil Prendergast

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 
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. en

Enmienda 55
Ashley Fox

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 o radiodifusión 
haya tenido lugar por primera vez en un 
Estado miembro o, en su caso, en el país 
más estrechamente relacionado con la 
obra, y que sean:

Or. en

Justificación

La enmienda permite incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva las obras no 
publicadas/no retransmitidas. Por otra parte, es posible que se ignore dónde se ha publicado 
por primera vez una obra, y la formulación propuesta prevé una solución para las numerosas 
publicaciones del Reino Unido que se sacaron a la luz en primer lugar en la India.

Enmienda 56
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria
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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 protegidas por derechos de autor 
cuya publicación o radiodifusión haya 
tenido lugar por primera vez en un Estado 
miembro y que sean:

Or. en

Enmienda 57
Zuzana Roithová

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) obras en forma de fotografías y 
otras imágenes independientes, cuando 
sea posible efectuar la búsqueda diligente 
gracias a datos de identificación que 
contengan (como un sello del estudio del 
fotógrafo, etc.) y cuando los derechos de 
personalidad no supongan un obstáculo 
jurídico, que figuren en las colecciones de 
las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1; u

Or. en

Justificación

La enmienda amplía el ámbito de aplicación de la propuesta al menos a las fotografías y 
otras imágenes cuando sea posible efectuar la búsqueda diligente y no resulten afectados los 
derechos de personalidad (por ejemplo, las fotografías de paisajes).

Enmienda 58
Christel Schaldemose

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 
públicos de radiodifusión, y que figuren en 
sus archivos.

Or. en

Enmienda 59
Phil Prendergast

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, de 
buena fe, una búsqueda razonablemente
diligente del mismo, debidamente 
registrada según dispone el artículo 3.

Or. en

Enmienda 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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 

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



PE475.793v01-00 28/45 AM\881941ES.doc

ES

considerada. categoría de obra considerada.

Or. en

Enmienda 61
Ashley Fox

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, consultando para ello 
las fuentes adecuadas en función de la 
categoría de obra considerada.

Or. en

Enmienda 62
Zuzana Roithová

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, de 
buena fe, una búsqueda razonablemente
diligente por cada obra, consultando para 
ello las fuentes adecuadas en función de la 
categoría de obra considerada.

Or. en

Enmienda 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo
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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 de común acuerdo
con los titulares de derechos y los usuarios, 
e incluirán las fuentes enumeradas en el 
anexo.

Or. en

Enmienda 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el supuesto de que la búsqueda 
diligente sea efectuada por instituciones 
diferentes de las contempladas en el 
artículo 1, apartado 1, estas últimas 
seguirán siendo responsables de la 
búsqueda efectuada.

Or. en

Enmienda 65
Zuzana Roithová

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el supuesto de que la búsqueda 
diligente sea efectuada por instituciones 
diferentes de las contempladas en el 
artículo 1, apartado 1, estas últimas 
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seguirán siendo responsables de la 
búsqueda efectuada.

Or. en

Enmienda 66
Ashley Fox

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, 
en su caso, en el país más estrechamente 
relacionado con la obra.

Or. en

Justificación

La enmienda permite incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva las obras no 
publicadas/no retransmitidas, y contempla una solución para las obras publicadas en primer 
lugar fuera de la UE (por ejemplo, muchas publicaciones del Reino Unido se sacaron a la luz 
en primer lugar en la India) y para las situaciones en las que se desconoce el lugar en el que 
se publicó por primera vez una obra.

Enmienda 67
Phil Prendergast

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 de buena fe y razonablemente 
diligente en el Estado miembro de primera 
publicación, radiodifusión o comunicación 
pública de otro tipo.

Or. en
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Enmienda 68
Zuzana Roithová

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En determinados casos en los que 
las fronteras territoriales de un Estado 
miembro se hayan modificado a lo largo 
del tiempo, la búsqueda diligente en el 
Estado miembro de primera publicación 
puede llevar a consultar información en 
otro Estado miembro con el que la obra 
esté más estrechamente relacionada por 
razones geográficas, lingüísticas o de otro 
tipo.

Or. en

Justificación

En aquellos casos en los que las fronteras de los Estados miembros se hayan modificado a lo 
largo de la historia, la búsqueda diligente debe ampliarse al Estado miembro con el que la 
obra esté más estrechamente relacionada por razones geográficas, lingüísticas o de otro tipo.

Enmienda 69
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando se sepa que una obra 
cinematográfica o audiovisual es una 
coproducción, la búsqueda diligente se 
efectuará en cada uno de los Estados 
miembros que participaron en la 
coproducción.

Or. en
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Enmienda 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 designarán las 
entidades facultadas para certificar que 
las búsquedas se han llevado a cabo 
diligentemente y de buena fe, y velarán 
por que los resultados de las búsquedas 
diligentes efectuadas en sus territorios se 
registren en una base de datos de acceso 
público.

Or. en

Enmienda 71
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros que opten 
por un método de aplicación que implique 
el derecho a una retribución individual de 
los titulares de derechos por el uso que se 
haga de sus obras instaurarán la 
obligación de búsqueda diligente a 
posteriori, así como la obligación de 
reservar, durante un periodo de tiempo 
definido por la ley, una cuota de la 
retribución para los titulares de derechos 
sobre obras huérfanas.

Or. en
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Enmienda 72
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Toda obra que se considere huérfana en un 
Estado miembro, conforme al artículo 2, se 
considerará huérfana en todos los Estados 
miembros.

Toda obra que se considere huérfana en un 
Estado miembro, conforme al artículo 2, se 
considerará huérfana en todos los Estados 
miembros, y los Estados miembros 
reconocerán de forma recíproca la validez 
de sus métodos de aplicación, así como la 
legalidad de las reproducciones y del acto 
inicial de puesta a disposición para los 
fines contemplados en los artículos 6 y 7, 
junto con la facilitación del acceso a las 
obras protegidas fuera del Estado 
miembro del acto inicial.

Or. en

Enmienda 73
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Toda obra que se considere huérfana en un 
Estado miembro, conforme al artículo 2, se 
considerará huérfana en todos los Estados 
miembros.

Toda obra que se considere huérfana en un 
Estado miembro, conforme al artículo 2, se 
considerará huérfana en todos los Estados 
miembros. La presente Directiva no 
afectará a las disposiciones reconocidas 
legalmente en los Estados miembros en 
materia de gestión de derechos, como las 
licencias colectivas ampliadas.

Or. en

Enmienda 74
Phil Prendergast
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Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por que 
cada titular de derechos sobre una obra 
que se considere huérfana tenga, en todo 
momento, la posibilidad de reclamar los 
derechos de autor respectivos, sin 
perjuicio de la condición de huérfana de la 
obra con respecto a los derechos de los 
titulares de derechos no identificados o 
localizados. Una obra solo perderá su 
condición de huérfana cuando todos los 
titulares de derechos sobre la misma sean 
identificados o localizados.

Or. en

Enmienda 75
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reproducción, conforme al artículo 2 de 
la Directiva 2001/29/CE, a efectos de 
digitalización, puesta a disposición del 
público, indexación, catalogación, 
conservación o restauración.

b) reproducción, conforme al artículo 2 de 
la Directiva 2001/29/CE.

Or. en

Enmienda 76
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) reproducción, conforme al artículo 2 de 
la Directiva 2001/29/CE, a efectos de 
digitalización, puesta a disposición del 
público, indexación, catalogación, 
conservación o restauración.

b) reproducción, conforme al artículo 2 de 
la Directiva 2001/29/CE, a efectos, por 
ejemplo, de búsqueda, digitalización, 
puesta a disposición del público, 
indexación, catalogación, conservación o 
restauración.

Or. en

Justificación

La enmienda prevé una lista abierta de fines, de manera que en los próximos años se pueda 
responder a la evolución de las tecnologías de la información sin necesidad de modificar el 
acto legislativo para cada fin específico que pueda ofrecerse en el futuro. Por otra parte, y en 
consonancia con los considerandos 1 y 10, añade la búsqueda a los fines para los que se 
permite la reproducción.

Enmienda 77
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reproducción, conforme al artículo 2 de 
la Directiva 2001/29/CE, a efectos de 
digitalización, puesta a disposición del 
público, indexación, catalogación, 
conservación o restauración.

b) reproducción, conforme al artículo 2 de 
la Directiva 2001/29/CE.

Or. en

Enmienda 78
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2
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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 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, educativos y de investigación.

Or. en

Justificación

En consonancia con los considerandos 1 y 10, la enmienda destaca el acceso a las obras 
huérfanas también con fines de investigación.

Enmienda 79
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

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.

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 y 
garanticen que, cuando se trate de una 
obra huérfana para la que se haya 
identificado, pero no localizado, al titular
de los derechos, se indique el nombre del 
titular de los derechos en cada uso de la 
obra.

Or. en
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Enmienda 80
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

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.

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 artículo 
6, apartado 2:

a) dejen constancia registral de sus 
búsquedas diligentes;
b) mantengan un registro público de su uso 
de las obras huérfanas;
c) indiquen el nombre de los titulares de 
derechos identificados pero no 
localizados.

Or. en

Enmienda 81
Zuzana Roithová

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros comunicarán 
a la Comisión la lista y la dirección 
Internet de las bases de datos de su 
territorio, así como toda modificación 
ulterior de las mismas, en las que las 
instituciones a que se refiere el artículo 1, 
apartado 1, dejan constancia registral de 
sus búsquedas diligentes y del uso que 
hacen de las obras huérfanas. La 
Comisión transmitirá esta información a 
todos los Estados miembros.
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Or. en

Justificación

Para facilitar el acceso a las bases de datos o a los registros de búsquedas diligentes y del 
uso de las obras huérfanas, especialmente en un contexto transfronterizo, los Estados 
miembros tendrán que cooperar con la Comisión.

Enmienda 82
Zuzana Roithová

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En concertación con la Comisión, 
los Estados miembros establecerán 
disposiciones prácticas para garantizar 
que las bases de datos ya mencionadas 
puedan consultarse a partir de un punto 
de entrada único a escala europea.

Or. en

Justificación

Para facilitar el acceso a las bases de datos o a los registros de búsquedas diligentes y del 
uso de las obras huérfanas, los Estados miembros y la Comisión tendrán que cooperar con 
miras a la creación de un punto de entrada único a escala europea.

Enmienda 83
Zuzana Roithová

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. A fin de evitar que la costosa 
digitalización se realice por partida doble, 
los Estados miembros permitirán la 
interconexión entre las instituciones a que 
se refiere el artículo 1, apartado 1, con 
objeto de que puedan poner a disposición 
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mutua las obras huérfanas que figuran en 
las distintas colecciones.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto evitar la duplicación de la digitalización en aquellos casos en 
que determinadas instituciones ya poseen copias físicas de obras huérfanas en sus 
colecciones, de manera que puedan interconectar las copias digitales de esas obras sin 
necesidad de repetir el proceso de digitalización.

Enmienda 84
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte 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, 
siempre que se respete lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 4:

Or. en

Enmienda 85
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 86
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 87
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 88
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) los titulares de derechos que reclamen 
sus derechos respectivos, conforme al 
artículo 5, sean retribuidos justa y 
proporcionadamente por el uso que las 
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el artículo 1, apartado 1, hayan hecho de la 
obra;

instituciones a que se refiere el artículo 1, 
apartado 1, hayan hecho de la obra; los 
titulares de derechos tendrán derecho a la 
retribución justa y proporcionada a que se 
refiere el punto 4) en un plazo que 
determinarán los Estados miembros y que 
no será inferior a cinco años a partir de la 
fecha del acto que motive la reclamación;

Or. en

Enmienda 89
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 90
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) la responsabilidad última del pago 
de la retribución la asuman el Estado 
miembro en que se haya usado la obra.

Or. en
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Enmienda 91
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, punto 1, puedan comercializar, 
razonablemente y de buena fe, la obra 
huérfana hasta la fecha del acto del que 
se deriven los derechos del titular de 
derechos sobre la misma; hasta ese día, el 
titular de los derechos no será retribuido y 
no se aplicará la legislación en materia de 
derechos de autor.

Or. en

Justificación

La comercialización tiene la ventaja de que se alentará a las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, a digitalizar las obras huérfanas. Ello animará a los titulares de los 
derechos a reclamar sus obras, y el público podrá disfrutar antes de las obras huérfanas.

Enmienda 92
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán optar 
por utilizar los sistemas nacionales 
existentes o futuros para facilitar la 
digitalización a gran escala de obras 
huérfanas y para permitir el uso 
comercial de las mismas.

Or. en
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Enmienda 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis 
Medidas preventivas

De común acuerdo con las partes 
afectadas, los Estados miembros 
promoverán medidas destinadas a evitar 
la existencia de obras huérfanas en el 
futuro.

Or. en

Enmienda 94
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 8

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. cs
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Enmienda 95
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión hará un seguimiento 
permanente del desarrollo de fuentes de 
información sobre los derechos de autor y, 
a más tardar un año después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, y 
posteriormente con carácter anual, 
presentará un informe sobre la posible 
inclusión dentro del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva de obras u otro 
material protegido que actualmente no lo 
estén y, en particular, fonogramas y 
fotografías y otras imágenes 
independientes.

La Comisión hará un seguimiento 
permanente del desarrollo de fuentes de 
información sobre los derechos de autor y, 
a más tardar un año después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, y 
posteriormente con carácter anual, 
presentará un informe sobre la posible 
inclusión dentro del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva de beneficiarios 
distintos de los enumerados en el artículo 
1, apartado 1, y de obras u otro material 
protegido que actualmente no lo estén y, en 
particular, fonogramas y fotografías y otras 
imágenes independientes.

Or. en

Justificación

La inclusión de beneficiarios distintos de museos, bibliotecas, etc. es necesaria si se pretende 
poner las obras huérfanas a disposición de realizadores de documentales, por ejemplo, que 
quieran incluir en ellos imágenes históricas, o de empresarios del sector cultural que deseen 
utilizar el patrimonio cultural común de Europa en nuevas obras. Aunque la Directiva es un 
buen punto de partida para abordar el problema de las obras huérfanas, dista mucho de 
ofrecer una solución completa.

Enmienda 96
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión hará un seguimiento 
permanente de la evolución de las obras 
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que están fuera del circuito comercial y, a 
más tardar dos años después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, y 
posteriormente con regularidad, 
presentará un informe sobre posibles 
soluciones para la digitalización y el 
amplio acceso público en todos los 
Estados miembros a las obras que están 
fuera del circuito comercial.

Or. en

Enmienda 97
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión actualizará regularmente, y 
al menos cada dos años, la lista de las 
instituciones a que se refiere el artículo 1, 
apartado 1, que son responsables de la 
gestión de las obras huérfanas. 

Or. lt

Enmienda 98
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Anexo – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuentes a que se refiere el artículo 3,
apartado 2, serán las que a continuación se 
indican.

Las fuentes a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2 serán, entre otras, las que a 
continuación se indican.

Or. en


