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Enmienda 49
Marielle Gallo, 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 
Regiones «Una Agenda Digital para 
Europa».

(3) Establecer un marco jurídico que 
facilite la digitalización y difusión de las 
obras cuyo titular de 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. fr

Enmienda 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 protegidas por derechos de autor y 
derechos afines cuyo titular 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».
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Or. en

Justificación

Deben contemplarse los derechos afines si se quiere que la Directiva tenga sentido. Véase el 
artículo 2.

Enmienda 51
Marielle Gallo, 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 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 
derechos para la digitalización y puesta a 
disposición del público de una obra.

Or. fr

Enmienda 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

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

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

Or. en

Justificación

La palabra «autor(es)» aparece dos veces en este considerando de la propuesta de la 
Comisión. Debe reemplazarse por «titular(es) de derechos» a lo largo de la Directiva.

Enmienda 53
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 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 derechos de reproducir y
comunicar al público sus obras, incluida 
su puesta a disposición, 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 
derechos para la digitalización y
comunicación al público de sus obras, 
incluida su puesta a disposición previa 
solicitud.

Or. fr

Enmienda 54
Luigi Berlinguer
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Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) El derecho exclusivo que asiste a los 
autores de reproducir y poner a disposición 
del público sus obras, según ha sido 
armonizado por la Directiva 2001/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de mayo de 2001, relativa a la 
armonización de determinados aspectos de 
los derechos de autor y derechos afines a 
los derechos de autor en la sociedad de la 
información, hace necesario el 
consentimiento previo del autor para la 
digitalización y puesta a disposición del 
público de una obra, y se refiere a actos 
específicos de reproducción efectuados 
por bibliotecas, centros de enseñanza o 
museos accesibles al público, o por 
archivos, que no tengan intención de 
obtener un beneficio económico o 
comercial directo o indirecto, tal y como 
se contempla en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), de la Directiva 2001/29/CE.

Or. en

Enmienda 55
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Esta Directiva no perjudica a la 
Directiva 2001/29/CE y se refiere 
únicamente a ciertos usos autorizados de 
las obras huérfanas. No introduce nuevas 
excepciones o limitaciones al derecho de 
autor y a los derechos conexos.

Or. es
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Justificación

La Directiva persigue como objetivo tratar una cuestión específica en la UE, como son los 
usos autorizados de las obras huérfanas. Su fin no es modificar la Directiva 2001/29/CE.

Enmienda 56
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los derechos de autor estimulan la 
innovación, la creación, la inversión y la 
producción, y constituyen así los 
cimientos económicos de la industria 
creativa. La digitalización y la difusión a 
gran escala de las obras son por tanto un 
medio de proteger el patrimonio cultural 
europeo.

Or. en

Enmienda 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Or. en



PE475.839v01-00 8/66 AM\882180ES.doc

ES

Justificación

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

Enmienda 58
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 
obras encargadas por esos organismos para 
explotarlas.

Or. fr

Enmienda 59
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de grandes bibliotecas en 
línea ofrece herramientas electrónicas de 
búsqueda e investigación que abren fuentes 
nuevas de exploración a investigadores y 
estudiosos que, de otro modo, tendrían que 
contentarse con métodos de búsqueda 
analógicos y más tradicionales.

(10) La creación de grandes bibliotecas en 
línea ofrece herramientas electrónicas de 
búsqueda e investigación que abren fuentes 
nuevas de exploración a investigadores y 
estudiosos que, de otro modo, tendrían que 
contentarse con métodos de búsqueda 
analógicos y más tradicionales. Además, 
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las tecnologías de computación en nube 
deben usarse adecuadamente a fin de 
crear una base de datos a escala europea 
que sea completa y de fácil acceso.

Or. en

Enmienda 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 el territorio de un 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Las obras cinematográficas suelen, por regla general, «exhibirse» más que ser objeto de 
«radiodifusión».

Enmienda 61
Sajjad Karim

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 que se hayan 
creado en el territorio de un Estado 
miembro.

Or. en
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Enmienda 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

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, la responsabilidad de la 
búsqueda diligente y razonable efectuada 
de buena fe compete a las instituciones 
mencionadas en la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 63
Alexandra Thein

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 

(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 las labores de 
búsqueda, la búsqueda diligente debe 
efectuarse solo en el Estado miembro en 
el que haya tenido lugar por primera vez 
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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.

la publicación o radiodifusión de la obra. 
Asimismo, a fin de evitar que la costosa 
digitalización se realice por partida doble y
verificar si una obra ha sido catalogada 
como obra huérfana en otro Estado 
miembro, los Estados miembros deben 
velar por que los resultados de la 
búsqueda diligente efectuada 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
gratuitas y 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 e interoperabilidad a escala 
paneuropea y su consulta a través de un 
punto de entrada único.

Or. de

Justificación

Esta enmienda combina los considerandos 13 y 15 para hacer el texto más coherente.

Enmienda 64
Toine Manders

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 
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registro centralizado, la accesibilidad y la 
interoperabilidad de sus bases de datos 
públicas.

Or. en

Enmienda 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 66
Alexandra Thein

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.

suprimido
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Or. de

Enmienda 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 de 
buena fe debe efectuarse solo en el Estado 
miembro en el que la publicación o 
radiodifusión de la obra haya tenido lugar 
por primera vez. En algunos casos, no 
obstante, como por ejemplo la 
coproducción de una obra audiovisual, 
una búsqueda diligente de buena fe 
implicaría una búsqueda en otros Estados 
miembros distintos de aquel en que tuvo 
lugar por primera vez la publicación o 
radiodifusión. 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. fr

Enmienda 68
Sajjad Karim

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 

(15) Con el fin de evitar duplicar la labor 
de búsqueda, la búsqueda diligente debe 
efectuarse solo en el Estado miembro en el 
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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.

que la publicación o radiodifusión de la 
obra haya tenido lugar por primera vez o, 
cuando este sea incierto o la obra no se 
haya publicado, en el país que guarde 
más relación con la obra. 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

Enmienda 69
Marielle Gallo, 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 derechos tengan derecho a 
poner fin a la condición de huérfana de una 
obra si se presentan para reclamar su 
autoría y a ser retribuidos.

Or. fr

Enmienda 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, 
cuando los titulares de derechos reclamen 
la autoría de sus obras, tengan la 
posibilidad de poner fin a la condición de 
huérfana de esas obras en lo que a ellos 
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respecta.

Or. en

Justificación

Cuando haya varios titulares de derechos, cada uno de ellos debe tener el control sobre sus 
propios derechos, es decir, que cada uno de ellos deberá ser tratado de manera individual en 
lo que a sus derechos se refiere.

Enmienda 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Si una obra ha sido considerada 
huérfana indebidamente a resultas de una 
búsqueda que no ha sido diligente ni 
razonable, o que no se ha efectuado de 
buena fe, los Estados miembros deben 
contemplar la responsabilidad del usuario 
por violación de los derechos de autor, de 
conformidad con las disposiciones 
nacionales pertinentes y con el Derecho 
de la Unión.

Or. fr

Enmienda 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 

(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 
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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.

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. A efectos de la 
presente Directiva, los organismos 
públicos de radiodifusión deben abarcar 
los organismos de radiodifusión que 
garanticen una misión de servicio público 
conforme a lo definido y organizado por 
cada Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(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 de radiodifusión, comuniquen,
pongan a disposición del público y 
reproduzcan, en el sentido dado por la 
Directiva 2001/29/CE, obras huérfanas, 
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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.

siempre y cuando este uso sea a los fines 
de su misión de interés público y garantice 
el 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. en

Justificación

Adición del término «comuniquen»: véase la justificación de la enmienda al artículo 6, 
apartado 1, letra c).

Enmienda 74
Luigi Berlinguer

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 y sonoro 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. en
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Enmienda 75
Angelika Niebler

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 la posibilidad de que los Estados 
miembros, actuando de conformidad con 
la legislación europea y los acuerdos 
internacionales en materia de derechos de 
autor, mantengan, desarrollen o 
introduzcan disposiciones en materia de
gestión de derechos, como las licencias 
colectivas ampliadas.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros deben poder seguir manteniendo o desarrollando en mayor medida las 
disposiciones existentes, o introducir otras nuevas, como las licencias colectivas ampliadas.

Enmienda 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. Tampoco debe afectar a las 
disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la digitalización a gran escala 
de las obras, como las que se refieren a 
las obras que están fuera del circuito 
comercial.

Or. fr



AM\882180ES.doc 19/66 PE475.839v01-00

ES

Enmienda 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, las presunciones 
legales de representación o transferencia, 
la gestión colectiva obligatoria, o 
cualquier combinación de estos 
elementos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se deriva del nuevo apartado previsto en el artículo 8 y aclara que los Estados 
miembros tienen libertad para encontrar una solución a los archivos de los organismos de 
radiodifusión a través de otros mecanismos, como las licencias colectivas ampliadas, como
ya han hecho algunos Estados miembros y como quizá otros decidan también hacer en el 
futuro.

Enmienda 78
Luigi Berlinguer

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 debe promover
disposiciones en los Estados miembros en 
materia de gestión de derechos basadas en
licencias obligatorias o licencias 
colectivas ampliadas.

Or. en
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Enmienda 79
Sajjad Karim

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 o las condiciones de 
autorización.

Or. en

Enmienda 80
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben también suprimido
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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.

Or. fr

Enmienda 82
Toine Manders

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.

Or. en

Enmienda 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 

suprimido



PE475.839v01-00 22/66 AM\882180ES.doc

ES

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.

Or. fr

Enmienda 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(22) Cuando un Estado miembro autorice 
el uso de obras huérfanas a bibliotecas, 
establecimientos educativos y museos, así 
como a archivos, organismos de 
conservación del patrimonio 
cinematográfico u organismos 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 atender al tipo de obra y al uso 
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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.

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 instituciones encargadas de la 
conservación y restauración de las obras 
europeas, así como de la facilitación del 
acceso a las mismas con fines culturales y 
educativos, o 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

Justificación

Una vez que los sistemas de información necesarios para facilitar una búsqueda diligente de 
bajo coste se hayan puesto en marcha y hayan sido financiados, los Estados miembros 
tendrán que lidiar con la cuestión de qué hacer con los ingresos recaudados que no sean 
reclamados. De acuerdo con el artículo 7, apartado 1, punto 5), los Estados miembros son 
libres de decidir lo que quieran a este respecto, pero eso no obsta para que podamos 
animarlos a emplear ese dinero con fines acordes con el espíritu de la presente Directiva.

Enmienda 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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, los editores de 
las obras relacionadas en el punto 1 del 
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apartado 2 y los organismos de 
radiodifusión.

Or. de

Justificación

No hay razón alguna para establecer una diferencia entre una obra conservada en un archivo 
o en una biblioteca, y una obra conservada en los archivos del editor.

Enmienda 86
Luigi Berlinguer

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 sonoro, y los 
organismos públicos de radiodifusión.

Or. en

Enmienda 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 al uso 
por las instituciones a que se refiere el 
apartado 1 de obras conservadas en sus 
propios archivos cuya publicación o 
radiodifusión haya tenido lugar por primera 
vez en un Estado miembro y que sean:
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Or. de

Justificación

Según lo previsto en el artículo 1, los usuarios a que se refiere el artículo 1, apartado 1, 
podrían también digitalizar los archivos y colecciones de otros usuarios. No obstante, los 
grupos de usuarios en cuestión solo deben poder digitalizar sus propios archivos y 
colecciones. El artículo 1 no aclara esto de modo suficiente. De ahí que sea necesario 
aportar esta precisión.

Enmienda 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 protegidas por derechos de autor 
que figuren en las colecciones de las 
instituciones a que se refiere el artículo 1, 
apartado 1, y que sean:

Or. en

Justificación

El requisito relativo a la publicación en un Estado miembro se ha trasladado a los puntos de 
este apartado. 

Enmienda 89
Jean-Marie Cavada

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 protegidas por derechos de autor y 
derechos afines que figuren en las 
colecciones de las instituciones a que se 
refiere el artículo 1, apartado 1, cuya 
publicación o radiodifusión haya tenido 
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lugar por primera vez en el territorio de un 
Estado miembro, y que sean:

Or. fr

Enmienda 90
Sajjad Karim

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 protegidas por derechos de autor 
que figuren en las colecciones de las 
instituciones a que se refiere el artículo 1, 
apartado 1, que hayan sido creadas en el 
territorio de un Estado miembro o cuya 
publicación o radiodifusión haya tenido
lugar por primera vez en el territorio de un 
Estado miembro, y que sean:

Or. en

Enmienda 91
Toine Manders

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 
comunicación al público haya tenido lugar 
por primera vez en un Estado miembro y 
que sean:

Or. en



AM\882180ES.doc 27/66 PE475.839v01-00

ES

Enmienda 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, así como todo material impreso 
cuya publicación, exhibición o 
radiodifusión haya tenido lugar por 
primera vez en el territorio de un Estado 
miembro hace por lo menos cinco años; u

Or. en

Justificación

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Enmienda 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 y grabaciones sonoras
que figuren en las colecciones de 
bibliotecas, establecimientos educativos o 
museos de acceso público, así como en 
archivos; u
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Or. en

Enmienda 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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) grabaciones sonoras u obras 
cinematográficas o audiovisuales cuya 
publicación, exhibición o radiodifusión 
haya tenido lugar por primera vez en el 
territorio de un Estado miembro hace por 
lo menos cinco años; u

Or. en

Justificación

Para el mínimo de tiempo transcurrido tras la publicación, véase la enmienda al artículo 1, 
apartado 2, punto 1). Para las grabaciones sonoras, véase la enmienda al considerando 9.

Enmienda 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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. de

Justificación

Es perfectamente posible que haya habido obras huérfanas desde el 31 de diciembre de 2002.
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Enmienda 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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. en

Justificación

El artículo 1, apartado 2, punto 3) se ha vuelto superfluo tras la enmienda presentada por la 
ponente al artículo 1, apartado 2, punto 2), ya que todas las obras cubiertas por dicho punto 
3) lo estarán ahora automáticamente por el punto 2).

Enmienda 97
Jean-Marie Cavada

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 que formen parte integral o estén 
incorporadas a una obra, sonora o 
audiovisual, que haya sido producida y 
difundida por primera vez en un Estado 
miembro por un organismo público de 
radiodifusión antes del 31 de diciembre de
2002, y que figuren en sus archivos.

Or. fr

Enmienda 98
Luigi Berlinguer
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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 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) obras que constituyan parte integral 
de las obras a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, o estén incorporadas a las 
mismas.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación no debe limitarse a las obras, sino que debe abarcar también otra 
clase de material protegido, ya que, de otro modo, la Directiva no tendría un efecto 
significativo para los organismos de radiodifusión beneficiarios en cuestión.

Enmienda 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

1. Se considerará que una obra protegida 
por derechos de autor es una obra
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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.

huérfana si uno o más de los titulares de
derechos de autor o de derechos afines 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.

Or. en

Justificación

Deben incluirse los derechos afines, ya que, de otro modo, la Directiva no tendría un efecto 
significativo para los organismos de radiodifusión beneficiarios en cuestión.

Enmienda 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 o una 
grabación sonora 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.

Or. en

Enmienda 102
Toine Manders

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 

1. Se considerará que una obra es huérfana 
si el titular de los derechos sobre dicha 
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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.

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 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 y al menos uno de 
ellos no ha sido identificado o localizado, 
esa obra se considerará huérfana. Los 
derechos de los titulares de derechos 
conocidos o identificados no se verán 
afectados.

Or. de

Justificación

La redacción original de la Comisión daría lugar a una situación en la que una mayoría de 
obras (sobre todo en el ámbito audiovisual) serían inaccesibles. La definición debe por tanto 
ampliarse, aclarándose, al mismo tiempo, que los derechos de los titulares de derechos 
identificados no se verán afectados.

Enmienda 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

2. Si existen varios titulares de derechos de 
autor o derechos afines, y uno de ellos ha 
sido identificado y localizado, los derechos 
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se considerará huérfana. del o de los demás titulares no se verán 
afectados por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Deben incluirse los derechos afines. La Directiva no debe afectar a los derechos de los 
titulares de derechos conocidos.

Enmienda 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 grabación sonora,
y uno de ellos ha sido identificado y 
localizado, esa obra o grabación no se 
considerará huérfana.

Or. en

Enmienda 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

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

Or. fr
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Enmienda 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Or. en

Justificación

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical. Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the 
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However, without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project 
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”.
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use.

Enmienda 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1
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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 grabación sonora 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.

Or. en

Enmienda 109
Luigi Berlinguer

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 110
Alexandra Thein

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 

1. A efectos de determinar si una obra es 
huérfana, las instituciones mencionadas en 
el artículo 1, apartado 1, o las sociedades 
de gestión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual autorizadas
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en función de la categoría de obra 
considerada.

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

Or. de

Enmienda 111
Alexandra Thein

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que se tenga 
conocimiento de que la obra 
cinematográfica o audiovisual objeto de 
una búsqueda diligente de buena fe es 
una coproducción, dicha búsqueda deberá 
efectuarse en cada uno de los Estados 
miembros implicados en la coproducción.

Or. en

Enmienda 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. fr
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Enmienda 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 serán las bases de 
datos de acceso público determinadas por
cada Estado miembro en consulta con los 
titulares de derechos y los usuarios, y 
podrán incluir las fuentes enumeradas en 
el anexo.

Or. en

Justificación

Sobre las bases de datos de acceso público: estas se mencionan en el considerando 13 de la 
propuesta de la Comisión, por lo que, en aras de la claridad, debe hacerse alusión a ellas en 
el artículo correspondiente. Sobre la adición del término «podrán»: dado que las fuentes 
adecuadas serán determinadas en última instancia por cada Estado miembro 
individualmente, previa consulta a las partes interesadas, los Estados miembros pueden 
decidir añadir otras fuentes o prescindir de aquellas que no sean pertinentes en su país 
(como el depósito legal).

Enmienda 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Or. en
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Enmienda 115
Luigi Berlinguer

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 las fuentes enumeradas en el 
anexo, a condición de que dichas fuentes 
sean de acceso público en línea.

Or. en

Enmienda 116
Alexandra Thein

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se consultarán asimismo las fuentes 
enumeradas en las directrices sobre la 
debida diligencia a que se refiere el punto 
1 del Memorando de acuerdo sobre las 
directrices de búsqueda diligente con 
respecto a las obras huérfanas.

Or. de

Justificación

Este memorando de acuerdo, que se publicó el 4 de junio de 2008, fue firmado por 
representantes de las bibliotecas, los archivos y los titulares de derechos en presencia de la 
Comisión, y contiene una lista armonizada de fuentes.
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Enmienda 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 territorio del
Estado miembro de primera publicación o 
radiodifusión. Si existen indicios de que en 
la creación de la obra participaron 
titulares de derechos originarios del 
territorio de otros Estados miembros, la 
búsqueda diligente solo se dará por 
concluida cuando haya abarcado 
asimismo el territorio de dichos Estados 
miembros.

Or. de

Justificación

Las coproducciones que afectan a titulares de derechos de varios Estados miembros son 
habituales. Además, puede que la radiodifusión de una obra tuviera lugar por primera vez en 
un Estado miembro a pesar de haberse creado en otros. Si a raíz de la búsqueda diligente en 
un Estado miembro surgen indicios de que hay titulares de derechos en otro Estado miembro, 
la búsqueda deberá ampliarse más allá de las fronteras del Estado miembro en que tuvo 
lugar la primera publicación o radiodifusión.

Enmienda 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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
en cuyo territorio haya tenido lugar la
primera publicación, exhibición o 
radiodifusión de la obra. La búsqueda se 
efectuará de buena fe y a escala 
razonable, antes de la utilización de la 
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obra.

Or. en

Justificación

Se retoma la redacción empleada en el proyecto de informe, añadiendo el término 
«exhibición» para incluir las obras cinematográficas.

Enmienda 119
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
en cuyo territorio haya tenido lugar la
primera publicación o radiodifusión. Esta 
se efectuará de buena fe y de modo 
razonable para cada obra utilizada.

Or. fr

Enmienda 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

En determinados casos, una búsqueda 
diligente de buena fe implicará una 
búsqueda en Estados miembros distintos 
del de la primera publicación o 
radiodifusión.

Or. fr
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Enmienda 121
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando no haya tenido lugar la 
publicación o radiodifusión de la obra, o 
cuando no pueda determinarse el Estado 
miembro en que tuvo lugar la primera 
publicación o radiodifusión, se efectuará 
una búsqueda diligente en el país de 
origen o en el país que más relación 
guarde con la obra. En su caso, se 
llevarán a cabo consultas 
complementarias de la información 
disponible en otros países.

Or. en

Enmienda 122
Marielle Gallo, 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. Las 
bases de datos de los Estados miembros se 
diseñarán y pondrán en marcha de modo 
que se posibilite su interconexión a escala 
paneuropea.

Or. fr

Enmienda 123
Alexandra Thein
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las sociedades de gestión colectiva 
de derechos de propiedad intelectual 
autorizadas operarán en nombre de los 
titulares de derechos que no hayan podido 
localizarse incluso después de efectuar 
una búsqueda diligente.

Or. de

Enmienda 124
Luis de Grandes Pascual

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si la obra cinematográfica y 
audiovisual sujeta a una búsqueda 
diligente de buena fe es una 
coproducción, la búsqueda diligente de 
buena fe deberá llevarse a cabo en cada 
uno de los Estados miembros implicados 
en la coproducción.

Or. es

Justificación

Muchas obras cinematográficas y audiovisuales son coproducciones. Si se limita el ámbito de 
la búsqueda diligente de buena fe al Estado miembro de primera publicación o difusión de la 
obra, ello podría concluir con frecuencia a que la coproducción audiovisual sea una obra 
huérfana, cuando la información relevante para determinar su condición de orfandad puede 
que esté disponible en los otros Estados miembros de coproducción. Por consiguiente, la 
búsqueda diligente de buena fe debe llevarse a cabo en todos los Estados miembros 
implicados en la coproducción.

Enmienda 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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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 o grabación sonora que se 
considere huérfana en un Estado miembro, 
conforme al artículo 2, se considerará 
huérfana en todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 126
Jean-Marie Cavada

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

Texto de la Comisión Enmienda

 La presente Directiva no afectará a las 
disposiciones actuales o futuras de los 
Estados miembros en materia de gestión 
de derechos, como las licencias colectivas 
ampliadas.

Or. fr

Enmienda 127
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no afectará a las 
disposiciones actuales o futuras de los 
Estados miembros en materia de gestión 
de derechos, como las licencias colectivas 
ampliadas o las condiciones de 
autorización.
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Or. en

Enmienda 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Propuesta de Directiva
Artículo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Si una obra que se considere huérfana 
solo tiene un titular de derechos, los 
Estados miembros velarán por que dicho 
titular de derechos tenga, en todo 
momento, la posibilidad de poner fin a 
dicha condición de huérfana. Si una obra 
que se considere huérfana tiene más de 
un titular de derechos, solo podrá ponerse 
fin a su condición de huérfana cuando 
todos los titulares de derechos hayan sido 
identificados y localizados, de 
conformidad con el artículo 2, apartado 2.

Or. de

Justificación

Aclaración relacionada con el artículo 2, apartado 2 (en caso de varios titulares de 
derechos).

Enmienda 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 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 en lo que a 
ellos se refiere, dándose a conocer de 
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manera adecuada.

Or. en

Justificación

Cuando haya varios titulares de derechos, cada uno de ellos debe tener el control sobre sus 
propios derechos y ser tratado de manera individual en lo que a estos se refiere.

Enmienda 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 los 
titulares de derechos sobre una obra o una 
grabación sonora que se considere 
huérfana tengan, en todo momento, la 
posibilidad de poner fin a dicha condición 
de huérfana.

Or. en

Enmienda 131
Alexandra Thein

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 los 
titulares de derechos sobre una obra que se 
considere huérfana tengan, en todo 
momento, la posibilidad real de poner fin a 
dicha condición de huérfana, y 
establecerán para ello un procedimiento 
rápido, uniforme y barato.

Or. de
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Enmienda 132
Toine Manders

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 los 
titulares de derechos sobre una obra que se 
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 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Texto de la Comisión Enmienda

La extinción de la condición de obra 
huérfana respecto de un titular de 
derechos que se dé a conocer no 
cuestionará los contratos celebrados con 
anterioridad relativos al uso, conforme a 
la presente Directiva, de la obra que era 
antes huérfana respecto de dicho titular 
de derechos.

Or. en

Justificación

Es necesaria una norma clara a fin de proteger los acuerdos celebrados para el uso de 
producciones que incluyan una o más obras huérfanas. Sobre todo en el ámbito de las 
producciones de radiodifusión, los acuerdos suelen celebrarse mucho antes de que el 
material se difunda efectivamente, por lo que es necesario ofrecer a las partes implicadas 
(incluidos los editores de programas, anunciantes, etc.) una seguridad jurídica.
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Enmienda 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Or. en

Enmienda 136
Jean-Marie Cavada

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 de modo que cualquiera pueda 
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acceder a ella desde el lugar y en el 
momento que elija individualmente;

Or. fr

Enmienda 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la comunicación al público de la 
obra huérfana, incluida su puesta a 
disposición del público por 
procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, de modo que cualquiera 
pueda acceder a ella desde el lugar y en el 
momento que elija individualmente.

Or. en

Justificación

El uso autorizado conforme a la redacción actual de la propuesta se limita a un uso previa 
solicitud. Por consiguiente, no quedaría incluida la retransmisión (o la emisión simultánea de 
dichas retransmisiones) de los archivos de los organismos de radiodifusión. Además, el uso 
previo solicitud se limita en general, en el artículo 6, apartado 2, a determinados usos 
englobados dentro de la «misión de servicio público» del usuario. Esto restringiría 
innecesariamente la libertad de los Estados miembros para hallar otras soluciones 
adecuadas.

Enmienda 138
Marielle Gallo, 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 

2. Las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, no podrán utilizar las 
obras huérfanas a otros fines que no sean 
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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.

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 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 o grabaciones 
sonoras 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. en

Enmienda 140
Luis de Grandes Pascual

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 

2. No obstante, 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 
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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.

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. es

Justificación

Los usos autorizados de las obras huérfanas en la UE deberían ser definidos de manera 
restringida y estar vinculados a objetivos de interés público como la preservación, la 
restauración y la provisión de acceso con fines culturales, de investigación y educativos.

Enmienda 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de obras huérfanas con 
respecto a las cuales uno o más titulares 
de derechos hayan sido identificados pero 
no localizados, se indicarán el o los 
nombres de estos cada vez que se use la 
obra.

Or. de

Justificación

Al igual que en el artículo 7, apartado 1, punto 3), estas normas se aplicarán también a las 
formas de uso no comercial.

Enmienda 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros preverán que 
los titulares de derechos que pongan fin a 
la condición de huérfana de una 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 misma.

Or. fr

Enmienda 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

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.
Estos registros se diseñarán y pondrán en 
marcha de modo que se posibilite su 
interconexión a escala paneuropea.

Or. fr

Enmienda 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 

4. Los Estados miembros velarán por que 
las instituciones a que se refiere el artículo 
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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.

1, apartado 1, siempre que utilicen obras o 
grabaciones sonoras huérfanas según se 
especifica en el apartado 1, dejen 
constancia registral de haber efectuado una 
búsqueda diligente y mantengan un registro 
público del uso.

Or. en

Enmienda 145
Alexandra Thein

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, puedan utilizar obras 
huérfanas según se especifica en el 
apartado 1, siempre que:

1) las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, dejen constancia 
registral de haber efectuado una 
búsqueda diligente;
2) dichas instituciones mantengan un 
registro público del uso de las obras 
huérfanas;
3) en el caso de obras huérfanas con 
respecto a las cuales el titular de los 
derechos haya sido identificado pero no 
localizado, se indique el nombre del 
mismo en cualquier uso de la obra;
4) los titulares de derechos que pongan 
fin a la condición de huérfana de una 
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 misma. Dicha 
retribución será equiparable a la de 
cualquier otro titular de derechos 
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conocido y localizado por la misma obra y 
el mismo uso.
Los titulares de derechos podrán reclamar 
la retribución a que se refiere el presente 
punto 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.

Or. en

Enmienda 146
Jean-Marie Cavada

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los titulares de derechos que pongan 
fin a la condición de huérfana de una 
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 misma.

Or. fr

Enmienda 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de obras huérfanas con 
respecto a las cuales el titular de los 
derechos haya sido identificado pero no 
localizado, se indicará el nombre del 
mismo en cualquier uso de la obra.
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Or. en

Enmienda 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Usos autorizados de obras huérfanas
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:
2) las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, dejen constancia 
registral de haber efectuado una 
búsqueda diligente;
3) dichas instituciones mantengan un 
registro público del uso de las obras 
huérfanas;
4) 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;
5) 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;
6) 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.
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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).

Or. fr

Enmienda 149
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Usos autorizados de obras huérfanas
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:
2) las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, dejen constancia 
registral de haber efectuado una 
búsqueda diligente;
3) dichas instituciones mantengan un 
registro público del uso de las obras 
huérfanas;
4) 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;
5) 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 
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hecho de la obra;
6) 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.
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).

Or. es

Enmienda 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 o 
grabaciones sonoras huérfanas para fines 
distintos de los mencionados en el artículo 
6, apartado 2, siempre y cuando:

Or. en

Enmienda 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

registro público del uso de las obras o 
grabaciones sonoras huérfanas;

Or. en

Enmienda 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

4) 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;

3) en el caso de obras o grabaciones 
sonoras 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 o de la grabación sonora;

Or. en

Enmienda 153
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) las instituciones a que se refiere el 
artículo 1, punto 1, podrán comercializar, 
razonablemente y de buena fe, la obra 
huérfana hasta la fecha en que el titular 
de los derechos reclame la autoría de la 
obra y ponga fin a la condición de obra 
huérfana de conformidad con el artículo 
5. Hasta esa fecha, el titular de los 
derechos no será retribuido y no se 
aplicará la legislación en materia de 
derechos de autor;

Or. en
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Enmienda 154
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

5) 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 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

5) 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, 
con arreglo a las tarifas fijas 
determinadas por los Estados miembros, 
por el uso que las instituciones a que se 
refiere el artículo 1, apartado 1, hayan 
hecho de la obra;

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente Directiva es ofrecer seguridad jurídica a las bibliotecas, los museos 
y los organismos de radiodifusión, que son los beneficiarios de la misma. Si reaparece un 
titular de derechos con derecho a una remuneración indeterminada, la seguridad jurídica 
desaparece y el artículo 7 de la Directiva ya no tiene razón de ser.
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Enmienda 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

5) 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 por 
el uso que las instituciones a que se refiere 
el artículo 1, apartado 1, hayan hecho de la 
obra o de la grabación sonora;

Or. en

Enmienda 157
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

6) 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 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

6) los titulares de derechos puedan 
reclamar la retribución a que se refiere el 

5) los titulares de derechos puedan 
reclamar la retribución a que se refiere el 
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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.

punto 4) en un plazo de cinco años a contar 
desde la fecha del acto que motive la 
reclamación.

Or. en

Justificación

Con objeto de garantizar la armonización, la Directiva debe especificar un plazo límite en 
vez de dejarlo a la discreción de cada Estado miembro.

Enmienda 159
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

6) 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.

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 explotación de 
la obra que motive la reclamación.

Or. fr

Enmienda 160
Jean-Marie Cavada

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. 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).
No obstante, se privilegiará la afectación 
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de dichos ingresos a la restauración y 
digitalización de las obras, así como a las 
medidas en favor del proceso creativo.

Or. fr

Enmienda 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Continuación de la vigencia de otras 
disposiciones legales

Observancia de otras disposiciones legales

Or. fr

Enmienda 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

 La presente Directiva no afectará a las 
disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la digitalización a gran escala 
de las obras, como las que se refieren a 
las obras que están fuera del circuito 
comercial.

Or. fr

Enmienda 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no afectará a las 
disposiciones relativas a la gestión de los 
derechos de las obras y otro material 
protegido, en particular las disposiciones 
sobre las licencias colectivas, las 
presunciones legales de representación o 
transferencia, la gestión colectiva 
obligatoria o cualquier combinación de 
estos elementos, independientemente de 
que dichas obras u otro material 
protegido sean o no obras huérfanas 
conforme al artículo 2, de conformidad 
con la legislación de la Unión y los 
tratados internacionales en materia de 
derechos de autor y derechos afines. 
Cuando dichas disposiciones existan o se 
introduzcan, cada Estado miembro velará 
por que los beneficiarios a los que se 
refiere el artículo 1, apartado 1, estén 
jurídicamente protegidos por lo que 
respecta al uso que hagan de las obras u 
otro material protegido al amparo de una 
licencia o autorización de conformidad 
con dichas disposiciones.

Or. en

Justificación

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital.
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

Enmienda 164
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Gestión de derechos

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

Or. fr

Enmienda 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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.

1. Las disposiciones de la presente 
Directiva se aplicarán con respecto a todas 
las obras o grabaciones sonoras 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.

Or. en

Enmienda 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, 

La Comisión hará un seguimiento 
permanente del desarrollo de fuentes de 
información sobre los derechos de autor y, 
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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.

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, fotografías y otras imágenes 
independientes, así como obras de todo 
tipo no publicadas creadas en Europa.

Or. en

Justificación

La inclusión de beneficiarios distintos de museos, bibliotecas, etc. es necesaria si se pretende 
poner las obras huérfanas a disposición, por ejemplo, de realizadores de documentales que 
quieran incluir en ellos imágenes históricas o, de manera más general, de empresarios del 
sector cultural que deseen utilizar el patrimonio cultural común de Europa en nuevas obras. 
Las obras no publicadas revisten una gran importancia cultural, ya que muchas de las obras 
que figuran en colecciones de museos y bibliotecas entran dentro de esa categoría. Aunque la 
presente Directiva es un buen punto de partida para abordar el problema de las obras 
huérfanas, dista mucho de ofrecer una solución completa.

Enmienda 167
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 168
Sajjad Karim
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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

Enmienda 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los títulos de crédito y otra 
información que figure en el embalaje de 
la obra;

Or. en

Enmienda 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las bases de datos/listas de 
miembros de todas las asociaciones o 
instituciones pertinentes que representen 
a la categoría de titulares de derechos 
correspondiente.

Or. en
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