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BREVE JUSTIFICACIÓN

Vivimos en una era digital. Hay quien ya dice que lo que no puede encontrarse en internet no 
existe en absoluto. En vista de las enormes ventajas que puede reportar al mercado interior la 
difusión racional de información en línea, la digitalización de material cultural se ha venido 
respaldando y debe seguir respaldándose a escala europea.

Las obras huérfanas son obras cuyos titulares de derechos, uno o varios por obra, no pueden 
determinarse o hallarse, cuando poner una obra a disposición del público requiere —de 
conformidad con los principios de protección de los derechos de autor— la autorización del 
titular del derecho. La Directiva 2001/29/CE1 prevé ciertas excepciones que permiten el 
escaneado con fines de conservación, pero no permiten que las bibliotecas pongan las obras 
digitalizadas a disposición del público en línea, en internet, ni siquiera con fines no 
comerciales2. 

La presente iniciativa se basa en la Recomendación de la Comisión sobre la digitalización y la 
accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital3, adoptada en 2006. A 
pesar de la Recomendación, solo algunos Estados miembros han incorporado legislación en 
materia de obras huérfanas y, de todos modos, las soluciones existentes están limitadas por el 
hecho de que solo permiten el acceso en línea a los ciudadanos residentes en sus territorios 
nacionales y no contemplan el reconocimiento de las búsquedas diligentes ya realizadas en 
otros Estados miembros. 

El Parlamento Europeo ya ha expresado su apoyo a la búsqueda de una solución legislativa a 
los aspectos problemáticos de las obras huérfanas y a la creación de una base de datos europea 
para facilitar la disponibilidad de información4. En su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre 
un mercado único para las empresas y el crecimiento5, el Parlamento también destacó que la 
creación de un sistema mejorado para la gestión de los derechos de autor es indispensable 
para apoyar la innovación y la creatividad en el mercado único.

La propuesta de la Comisión tiene por objeto permitir a bibliotecas, instituciones educativas, 
museos y archivos ofrecer servicios específicos en el mercado interior que impliquen la 
presentación de obras huérfanas en línea. Uno de los objetivos operacionales de la propuesta 
es reducir los costes de transacción para el uso en línea de obras huérfanas por estas 
instituciones, así como facilitar el acceso transfronterizo.

                                               
1 Directiva 2001/29/CE, 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 (DO L 
167 de 22.6.2001, pp. 10-19). 

2 En virtud del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva de 2001, las bibliotecas solo pueden poner a 
disposición las obras que figuren en sus colecciones en terminales especializados instalados en sus 
locales a efectos de investigación o de estudio personal.  

3 DO L 236 de 31.8.2006, pp. 28-30.
4 Resolución de 12 de mayo de 2011 sobre «Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas» 

(P7_TA(2011)0240), apartado 71, y Resolución de 5 de mayo de 2010 sobre «Europeana - los próximos 
pasos» (DO  C 81 de 15.3.2011, pp. 16-25).

5 2010/2277(INI), apartado 56.
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La Comisión presentó seis alternativas en la evaluación de impacto que acompaña a la 
propuesta legislativa, incluyendo la opción de «no actuación» y modalidades de exención 
legal o concesión de licencias para facilitar la digitalización de obras huérfanas. Teniendo en 
cuenta los resultados de las amplias consultas efectuadas a diversas partes interesadas, la 
propuesta favorece finalmente el reconocimiento mutuo de soluciones nacionales con objeto 
de permitir a las bibliotecas proporcionar acceso en línea a obras huérfanas. Cabe señalar que 
la información sobre el conjunto de las obras huérfanas determinadas como tales en las 
jurisdicciones pertinentes debe estar disponible de forma universal y gratuita. En caso de que 
un titular de derechos presentara una solicitud justificada en la que reivindicara el derecho de 
propiedad en el país de primera publicación, las autoridades de ese Estado miembro 
revocarían la condición de «obra huérfana» y esta decisión sería válida, a su vez, en todos los 
demás Estados miembros. 

La Comisión hace una referencia importante al Acuerdo de Conciliación sobre Libros de 
Google alcanzado en 2008/2009 entre Google y el gremio de los autores y la Asociación de 
Editores Estadounidenses, que permitiría a Google utilizar la mayoría de las obras huérfanas 
sin autorización previa y presentarlas en línea en los Estados Unidos, lo que significaría que 
Europa quedaría muy retrasada en términos de competitividad y acceso al patrimonio 
humano. Dado que el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se opuso al acuerdo en marzo 
de 2011 (entre otras cosas, debido a la supuesta situación de monopolio que alcanzaría 
Google con el acuerdo en relación con el uso de obras huérfanas), sugiriendo en su lugar la 
vía legislativa1, la Unión Europea debe aprovechar la oportunidad para dar ejemplo de cómo 
puede resolverse este asunto de manera satisfactoria para todos los futuros usuarios y 
beneficiarios, incluidos los titulares de derechos.

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y está de acuerdo con su 
objetivo específico en el sentido de que una disponibilidad en línea en toda la UE de las obras 
huérfanas promoverá la diversidad cultural de Europa y aumentará las fuentes de 
conocimiento y aprendizaje. 

Sin embargo, el ponente considera necesario realizar algunas modificaciones en la propuesta 
de la Comisión. En general, el ponente desea destacar que los derechos de autor son el 
fundamento para la innovación, la creación, las inversiones y las producciones de la industria 
creativa. Los problemas en torno a las obras huérfanas deben definirse debidamente, de modo 
que las medidas no se tomen de forma demasiado amplia. Además, para la conservación del 
patrimonio cultural, el uso permitido de obras huérfanas no debe utilizarse para lograr un 
beneficio económico o comercial directo o indirecto. Asimismo, el ponente considera que 
deben armonizarse los criterios de retribución a titulares de derechos, para crear seguridad 
jurídica y garantías a escala de la UE. Considera importante que los titulares de derechos 
puedan poner fin a la condición de «obra huérfana» mediante un procedimiento simple y 
uniforme en el Estado miembro de su elección.

De forma más específica, el ponente desea destacar la importancia de la compatibilidad e 
interoperabilidad de las bases de datos interconectadas. Debe evitarse atribuir a una obra la 
condición de «obra huérfana» si no la merece. 

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, p. 23.
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En opinión del ponente, las cuestiones por resolver son si los beneficiarios mencionados en la 
propuesta de la Comisión deben obtener definiciones armonizadas y cómo actuarán los 
Estados miembros en caso de que un Estado miembro deba efectuar la búsqueda diligente 
pero la información disponible en otro Estado miembro sea más precisa y actualizada y, por 
tanto, más adecuada para la búsqueda real. También requiere mayor atención el alcance del 
uso permitido, dado que la propuesta deja la puerta abierta no solo a una interpretación amplia 
de la definición, sino también a todo tipo de formas de uso por los distintos Estados 
miembros. 

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los derechos de autor son el 
fundamento económico de la industria 
creativa.

Or. en

Enmienda 2

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. 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, siempre y 
cuando tales instituciones lleven a cabo la 
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búsqueda diligente de buena fe y de forma 
razonable y utilicen los resultados para 
alcanzar objetivos de interés público, 
salvo disposición en contrario.

Or. en

Enmienda 3

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.
Con el fin de evitar duplicar la labor de 
búsqueda, la búsqueda diligente debe 
efectuarse solo en el Estado miembro en 
que haya tenido lugar por primera vez la 
publicación o radiodifusión de la obra. 
Asimismo, a fin de evitar que la costosa 
digitalización se realice por partida doble y 
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 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 que recojan los resultados 
de las búsquedas, disponibles 
gratuitamente, y el uso de las obras 
huérfanas deben concebirse e 
implementarse de modo que permitan su 
interconexión e interoperabilidad a escala 
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paneuropea y su consulta a través de un 
punto de entrada único.

Or. en

Justificación

Fusión de los considerandos 13 y 15 en aras de una mayor coherencia.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La accesibilidad en línea de 
material cultural y la conservación digital 
a menudo no se corresponden con su 
potencial, debido, entre otras cosas, a la 
inadecuación de los recursos en los 
Estados miembros y la interconexión de 
bases de datos incompatibles. A efectos de 
la presente Directiva, debe solicitarse a los 
Estados miembros que consideren la 
normalización a escala europea para la 
digitalización de obras, a fin de mejorar el 
registro centralizado, la accesibilidad y la 
interoperabilidad de sus bases de datos 
públicas.

Or. en

Enmienda 5

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 

suprimido
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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. en

Justificación

Fusión de los considerandos 13 y 15 en aras de una mayor coherencia.

Enmienda 6

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

Or. en

Enmienda 7

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 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, de conformidad con la 
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legislación internacional y de la UE, 
como el Acuerdo sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC), el 
Convenio de Berna para la protección de 
obras artísticas y literarias, de 1886, y la 
Directiva 2001/29/CE.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – frase 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 
comunicación al público haya tenido lugar 
por primera vez en un Estado miembro y 
que sean:

Or. en

Enmienda 9

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
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Enmienda 10

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 
comunicación de otro tipo al público. En 
caso de que la primera publicación,
radiodifusión o comunicación de otro tipo 
al público haya tenido lugar 
simultáneamente en dos o más Estados 
miembros, la búsqueda diligente se 
efectuará en todos los Estados miembros 
en cuestión.

Or. en

Enmienda 11

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
disponible gratuitamente.

Or. en

Enmienda 12

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 

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 tengan, en todo 
momento, la posibilidad real de poner fin a 
dicha condición de huérfana, de forma 
rápida, uniforme y rentable, en el Estado 
miembro de su elección.

Or. en

Enmienda 13

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 a fin de 
lograr un beneficio económico o 
comercial directo o indirecto ni 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. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) los titulares de derechos que pongan fin 
a la condición de huérfana de la obra, 
conforme al artículo 5, sean retribuidos de 
forma adecuada y apropiada por el uso 
que las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, hayan hecho de la 
obra y la retribución sea pagadera desde 
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el día en que se haya producido por vez 
primera el acto del que se deriven los
derechos a la misma;

Or. en

Enmienda 15

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 los Estados 
miembros en que se haya efectuado la 
búsqueda diligente.

Or. en


