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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Las bibliotecas, los museos, los 

archivos, los establecimientos educativos, 

los organismos de conservación del 

patrimonio cinematográfico y los 

organismos públicos de radiodifusión han 

emprendido la digitalización a gran escala 

de sus colecciones o archivos con el objeto 

de crear bibliotecas digitales europeas. Las 

bibliotecas, los museos, los archivos, los 

establecimientos educativos, los 

organismos de conservación del 

patrimonio cinematográfico y los 

organismos públicos de radiodifusión de 

los Estados miembros contribuyen a la 

conservación y difusión del patrimonio 

cultural europeo, algo que es también 

importante para la creación de bibliotecas 

digitales europeas, tales como Europeana. 

Las tecnologías de digitalización a gran 

escala de material impreso y de búsqueda e 

indexación acentúan el valor investigativo 

de las colecciones de las bibliotecas. 

(1) Las bibliotecas, los museos, los 

archivos, los establecimientos educativos, 

los organismos de conservación del 

patrimonio cinematográfico y los 

organismos públicos de radiodifusión 

establecidos en los Estados miembros han 

emprendido la digitalización a gran escala 

de sus colecciones o archivos con el objeto 

de crear bibliotecas digitales europeas. 

Contribuyen a la conservación y difusión 

del patrimonio cultural europeo, algo que 

es también importante para la creación de 

bibliotecas digitales europeas, tales como 

Europeana. Las tecnologías de 

digitalización a gran escala de material 

impreso y de búsqueda e indexación 

acentúan el valor investigativo de las 

colecciones de las bibliotecas. 



 

 

 PE493.556/ 2 

 ES 

 

Enmienda  2 

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 o 

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». 

 

Enmienda  3 

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. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Los derechos de autor son el 

fundamento económico de la industria 

creativa, ya que estimulan la innovación, 

la creación, la inversión y la producción. 

Por consiguiente, la digitalización y 

difusión a gran escala de las obras es una 

forma de proteger el patrimonio cultural 

europeo. Los derechos de autor son un 

instrumento importante para garantizar 

que el sector creativo sea recompensado 

por su trabajo. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Entre las obras cinematográficas, 

sonoras y audiovisuales contenidas en los 

archivos de los organismos públicos de 

radiodifusión y producidas por ellos 

figuran obras huérfanas. Dada la especial 

situación de los organismos de 

radiodifusión como productores de 

material sonoro y audiovisual, y la 

necesidad de adoptar medidas que limiten 

el fenómeno de las obras huérfanas en el 

futuro, resulta apropiado fijar una fecha 

límite con respecto a las obras contenidas 

en los archivos de los organismos de 

radiodifusión a efectos de la aplicación de 

la presente Directiva. 

suprimido 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Es muy importante impedir la 

aparición, en el futuro, de nuevas obras 

huérfanas, teniendo en cuenta la 

producción y difusión cada vez mayor de 
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contenidos creativos en línea en la era 

digital. Es necesaria una indicación clara 

de cómo identificar y localizar a los 

titulares de derechos, así como un registro 

específico, como condición previa para el 

pleno ejercicio de los derechos. También 

es necesario crear un marco sólido para 

adquirir estos derechos. El marco jurídico 

debe estar abierto a los avances técnicos y 

ser suficientemente flexible para permitir 

que en el futuro se celebren contratos 

entre titulares de derechos. 

 

Enmienda  7 

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 los fonogramas, las obras 

cinematográficas, sonoras y audiovisuales 

contenidas en los archivos de los 

organismos públicos de radiodifusión 

incluyen las obras que fueron encargadas 

por esos organismos para explotarlas en 

exclusiva. 

 

Enmienda  8 

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 o radiodifusión haya tenido 

lugar en el territorio de un Estado 

miembro. 
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Enmienda  9 

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 autorizadas. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Resulta oportuno fijar un 

planteamiento armonizado con respecto a 

tal búsqueda diligente a fin de garantizar 

una elevada protección de los derechos de 

autor en la Unión. Una búsqueda diligente 

debe englobar la consulta de bases de datos 

de acceso público que ofrezcan 

información sobre la situación de la obra 

en lo que atañe a los derechos de autor. 

Asimismo, a fin de evitar que la costosa 

digitalización se realice por partida doble, 

los Estados miembros deben velar por que 

las instituciones a que se refiere la presente 

Directiva registren el uso que hagan de las 

obras huérfanas en una base de datos de 

acceso público. En la medida de lo posible, 

las bases de datos de acceso público que 

recojan los resultados de las búsquedas y el 

uso de las obras huérfanas deben 

concebirse e implementarse de modo que 

permitan su interconexión a escala 

paneuropea y su consulta a través de un 

punto de entrada único. 

(13) Resulta oportuno fijar un 

planteamiento armonizado con respecto a 

tal búsqueda diligente a fin de garantizar 

una elevada protección de los derechos de 

autor en la Unión. Una búsqueda diligente 

debe englobar la consulta de bases de datos 

de acceso público que ofrezcan 

información sobre la situación de la obra 

en lo que atañe a los derechos de autor. 

Con el fin de evitar duplicar la labor de 

búsqueda, la búsqueda diligente debe 

efectuarse solo en el Estado miembro 

donde la publicación o radiodifusión de la 

obra haya tenido lugar por primera vez. 

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 su 

territorio y el uso de las obras huérfanas 

por 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 
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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. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las obras huérfanas pueden tener 

varios autores o incluir otras obras u otro 

material protegido. La presente Directiva 

no debe afectar a los derechos de los 

titulares de derechos conocidos o 

identificados. 

(14) Las obras huérfanas pueden tener 

varios titulares de derechos o incluir otras 

obras u otro material protegido. La 

presente Directiva no debe afectar a los 

derechos de los titulares de derechos 

conocidos o identificados. 

 

Enmienda  12 

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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Enmienda  13 

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) Si los titulares de derechos sobre una 

obra se presentan para reclamar esos 

derechos, deben poder poner fin a la 

condición de huérfana de dicha obra en lo 

que a ellos respecta. Los Estados 

miembros deben garantizar que los 

titulares de derechos reciban una 

retribución adecuada y justa por el uso 

pasado de sus obras. 

 

Enmienda  14 

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 y de la Unión pertinentes. 

 

Enmienda  15 

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 

(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 sonoro y 
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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. 

los organismos de radiodifusión, 

reproduzcan y pongan a disposición del 

público, conforme a la Directiva 

2001/29/CE, obras huérfanas, 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 y sonoro son, a efectos de 

la presente Directiva, organismos 

designados por los Estados miembros para 

recopilar, catalogar, conservar y restaurar 

obras cinematográficas y fonogramas que 

formen parte de su patrimonio cultural. 

  

 

Enmienda  16 

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 y los organismos 

públicos de radiodifusión puedan, con 

vistas a los usos autorizados en virtud de la 

presente Directiva, celebrar acuerdos con 

socios comerciales para la digitalización y 

la puesta a disposición del público de obras 

huérfanas. Dichos acuerdos pueden prever 

aportaciones financieras de esos socios. 
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Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) A fin de favorecer el acceso de los 

ciudadanos de la UE al patrimonio cultural 

de Europa, resulta asimismo necesario 

garantizar que las obras huérfanas que 

hayan sido digitalizadas y puestas a 

disposición del público en un Estado 

miembro estén también disponibles en 

otros Estados miembros. Las bibliotecas, 

los establecimientos educativos y los 

museos de acceso público, los archivos, los 

organismos de conservación del patrimonio 

cinematográfico y los organismos públicos 

de radiodifusión que hagan uso de una obra 

huérfana a los fines de su misión de interés 

público deben poder poner la obra a 

disposición del público en otros Estados 

miembros. 

(19) A fin de favorecer el acceso de los 

ciudadanos de la UE al patrimonio cultural 

de Europa, resulta asimismo necesario 

garantizar que las obras huérfanas que 

hayan sido digitalizadas y puestas a 

disposición del público en un Estado 

miembro estén también disponibles en 

otros Estados miembros. Las bibliotecas, 

los establecimientos educativos y los 

museos, los archivos, los organismos de 

conservación del patrimonio 

cinematográfico y los organismos públicos 

de radiodifusión que hagan uso de una obra 

huérfana a los fines de su misión de interés 

público deben poder poner la obra a 

disposición del público en otros Estados 

miembros. 

 

Enmienda  18 

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 concernientes a todo tipo de 

sistemas de gestión de derechos, como las 

licencias colectivas ampliadas. 

 

Enmienda  19 

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 

suprimido 
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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. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Cuando un Estado miembro autorice 

el uso de obras huérfanas a bibliotecas, 

establecimientos educativos y museos de 

acceso público, así como a archivos, 

organismos de conservación del 

patrimonio cinematográfico u organismos 

públicos de radiodifusión, en las 

condiciones que establece la presente 

Directiva, para fines que no sean el 

ejercicio de su misión de interés público, 

los titulares de derechos que salgan a la 

luz y reclamen sus derechos deben ser 

retribuidos. Esa retribución debe atender 

al tipo de obra y al uso de la misma. 

Resulta oportuno que los Estados 

miembros puedan establecer que los 

ingresos recaudados por ese uso de las 

obras huérfanas a efectos de retribución y 

que, una vez expirado el plazo establecido 

con arreglo a la presente Directiva, no 

hayan sido reclamados se destinen a 

financiar fuentes de información sobre 

los derechos de autor que faciliten una 

búsqueda diligente, por medios 

automáticos y de bajo coste, en relación 

con las categorías de obras que entren o 

puedan entrar en el ámbito de aplicación 

de la presente Directiva. 

suprimido 
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Enmienda  21 

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 registros, los organismos de 

conservación del patrimonio 

cinematográfico y sonoro, los editores y 

los organismos públicos de radiodifusión 

establecidos en los Estados miembros. 

 

Enmienda  22 

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 o 

derechos afines cuya publicación o 

radiodifusión haya tenido lugar por primera 

vez en el territorio de un Estado miembro, 

que figuren en las colecciones propias y 

en los archivos de las instituciones 

mencionadas en el apartado 1, y que sean: 

 

Enmienda  23 

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 en forma de libros, periódicos, 

revistas u otros escritos o material 

impreso, u  
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Enmienda  24 

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) fonogramas, obras cinematográficas o 

audiovisuales. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) obras cinematográficas, sonoras o 

audiovisuales producidas por organismos 

públicos de radiodifusión antes del 31 de 

diciembre 2002, y que figuren en sus 

archivos. 

suprimido 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La presente Directiva se aplicará 

también a las obras que formen parte o 

estén insertadas en las obras a las que se 

refiere el apartado 2, incluyendo obras de 

arte, fotografías, ilustraciones, diseños, 

arquitectura, bocetos de las obras citadas 

y otras obras. 
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Enmienda  27 

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 protegida 

por derechos de autor o derechos afines es 

huérfana si el titular de los derechos sobre 

dicha obra no está identificado o, de 

estarlo, no ha podido ser localizado pese a 

haberse efectuado una búsqueda diligente 

del mismo, debidamente registrada según 

dispone el artículo 3. 

 

Enmienda  28 

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 habiendo 

sido identificado no ha podido ser 

localizado, pese a haberse efectuado una 

búsqueda diligente debidamente 

registrada de conformidad con el artículo 

3, esa obra se considerará huérfana en lo 

que concierne a los derechos de los 

titulares no identificados o no localizados.  

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El apartado 2 se entenderá sin 

perjuicio de los derechos sobre la obra de 

un titular que ha sido identificado y 

localizado. 

 



 

 

 PE493.556/ 14 

 ES 

Enmienda  30 

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 de buena 

fe, consultando para ello las fuentes 

adecuadas en función de la categoría de 

obra considerada. 

 

Enmienda  31 

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. 

 

Enmienda  32 

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 en cuestión las 

determinará cada Estado miembro en 

consulta con los titulares de derechos y los 

usuarios, e incluirán como mínimo las 

fuentes enumeradas en el anexo. 

 

Enmienda  33 
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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. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En el caso de que la búsqueda 

diligente sea efectuada por una 

institución distinta a las contempladas en 

el artículo 1, apartado 1, estas últimas 

seguirán siendo responsables de la 

búsqueda efectuada. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Solo será necesario efectuar una 

búsqueda diligente en el territorio del 

Estado miembro de primera publicación o 

radiodifusión. 

3. Solo se efectuará una búsqueda 

diligente en el territorio del Estado 

miembro de primera publicación o 

radiodifusión. Dicha búsqueda se hará de 

buena fe antes de utilizar la obra. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Si existen indicios de que en la 
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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. 

 

Enmienda  37 

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 e implementarán de modo que 

se posibilite su interconexión a escala 

paneuropea. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

titulares de derechos sobre una obra que se 

considere huérfana tengan, en todo 

momento, la posibilidad de poner fin a 

dicha condición de huérfana. 

1. Los Estados miembros velarán por que 

cada titular de derechos sobre una obra 

que se considere huérfana tenga, en todo 

momento, el derecho de poner fin a dicha 

condición de huérfana en lo que concierne 

a los derechos de los que es titular. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Una obra solo perderá su condición 

de huérfana si todos los titulares de 

derechos de autor sobre la misma han 
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sido identificados y localizados. 

 

Enmienda  40 

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. 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. 

 

Enmienda  41 

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. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La presente Directiva se establece sin 

perjuicio de la libertad contractual de 

dichas instituciones en el ejercicio de su 

misión de interés público. 

3. La presente Directiva se establece sin 

perjuicio de la libertad contractual de 

dichas instituciones en el ejercicio de su 

misión de interés público, en particular si 

se trata de acuerdos de asociación 
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público-privada. 

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 4 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros velarán por que 

las instituciones a que se refiere el 

artículo 1, apartado 1, siempre que 

utilicen obras huérfanas según se 

especifica en el apartado 1, dejen 

constancia registral de haber efectuado 

una búsqueda diligente y mantengan un 

registro público del uso. 

suprimido 

 

 

Enmiendas  44 y 45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las instituciones a que se refiere el 

artículo 1, apartado 1, que utilicen una 

obra huérfana de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 6, apartado 1: 

 1) mantengan un registro de sus 

búsquedas diligentes; 

 2) mantengan un registro público de su 

uso de las obras huérfanas; 

 3) indiquen, en cualquier uso de la obra, 

el nombre del titular o titulares de 

derechos de autor sobre la misma cuando 

estos hayan sido identificados pero no 

localizados; 

 Los Estados miembros velarán por que un 

titular de derechos que ponga fin a la 

condición de huérfana de una obra en lo 

que concierne a los derechos de los que es 

titular, según se establece en el apartado 1 
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del artículo 5, reciba una retribución 

adecuada y justa por el uso de la obra.  

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. Los Estados miembros comunicarán 

a la Comisión la lista y la dirección 

Internet de las bases de datos de su 

territorio, así como toda modificación 

ulterior de las mismas, en las que las 

instituciones a que se refiere el artículo 1, 

apartado 1, dejan constancia registral de 

sus búsquedas diligentes y del uso que 

hacen de las obras huérfanas. La 

Comisión transmitirá esta información a 

todos los Estados miembros. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 4 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 quater. A fin de evitar que se duplique 

la costosa digitalización, los Estados 

miembros permitirán la interconexión 

entre las instituciones a que se refiere el 

artículo 1, apartado 1, con objeto de que 

puedan poner a disposición mutua las 

obras huérfanas que figuran en sus 

respectivas colecciones. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 
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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: 

 

(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 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; 

 

(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; 

 

(5) los titulares de derechos puedan 

reclamar la retribución a que se refiere el 

punto 4) en un plazo que determinarán 

los Estados miembros y que no será 

inferior a cinco años a contar desde la 

fecha del acto que motive la reclamación. 

 

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). 

 

 

Enmienda  49 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Disposiciones concernientes a los 

sistemas de gestión de derechos 

 La presente Directiva no afectará a las 

disposiciones de los Estados miembros 

concernientes a todo tipo de sistemas de 

gestión de derechos, como las licencias 

colectivas ampliadas. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 ter  

 Medidas preventivas 

 En coordinación con las partes 

interesadas, los Estados miembros 

promoverán todas las medidas preventivas 

que puedan limitar la aparición de obras 

huérfanas y reducir su número. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. 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. 
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Enmienda  52 

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 a que se refiere el artículo 1 que, 

a [fecha de transposición] o en fecha 

posterior, estén protegidas por la 

legislación de los Estados miembros en 

materia de derechos de autor. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva a más tardar el […]. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones, 

así como una tabla de correspondencias 

entre las mismas y la presente Directiva. 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva a más tardar [dos años 

después de su entrada en vigor]. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones, 

así como una tabla de correspondencias 

entre las mismas y la presente Directiva. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión hará un seguimiento 

permanente del desarrollo de fuentes de 

información sobre los derechos de autor y, 

a más tardar un año después de la entrada 

en vigor de la presente Directiva, y 

posteriormente con carácter anual, 

presentará un informe sobre la posible 

inclusión dentro del ámbito de aplicación 

La Comisión hará un seguimiento 

permanente del desarrollo de fuentes de 

información sobre los derechos de autor y, 

a más tardar un año después de la entrada 

en vigor de la presente Directiva, y 

posteriormente con carácter anual, 

presentará un informe sobre la posible 

inclusión dentro del ámbito de aplicación 
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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. 

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. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Anexo – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las fuentes a que se refiere el artículo 3, 

apartado 2, serán las que a continuación se 

indican. 

Las fuentes a que se refiere el artículo 3, 

apartado 2, serán, entre otras, las que a 

continuación se indican. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Anexo – punto 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el depósito legal; a) catálogos del depósito legal; 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Anexo – punto 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la asociación de editores del respectivo 

país y las asociaciones de autores y 

periodistas; 

a) los editores y la asociación de editores 

del respectivo país y las asociaciones de 

autores y periodistas; 
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Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Anexo – punto 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el depósito legal; b) catálogos del depósito legal; 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Anexo – punto 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el depósito legal; a) catálogos del depósito legal; 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Anexo – punto 5 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) los títulos de crédito y demás 

información que figure en el embalaje de 

la obra; 

 

Enmienda  61 

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. 

 

 

 


