
 
 

Propuesta de Directiva sobre las obras huérfanas: 
Peticiones finales en nombre de las instituciones culturales 

de Europa 
 
 
 

 
1. La Remuneración por el uso pasado 

 
Las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 13 y 44 introducen 
el requisito de cambio de remuneración, si aparece un titular de derechos 
para hacer valer sus derechos. El punto importante aquí es que la 
remuneración debe ser pagada por el uso que data de antes de la 
aparición del titular del derecho. Estamos de acuerdo con el principio de 
que los titulares de derechos deben tener derecho a pago por el uso 
futuro de su trabajo (o para evitar tal uso), después de que han aparecido 
para hacer su reclamación. Sin embargo, el pago por uso en el pasado abre 
una gran incertidumbre, contraria a la finalidad de la Directiva.  

 
Pedimos que todos los requisitos de remuneración por el uso antes de 
la aparición   de los titulares sean eliminados de la Directiva, con el fin 
de  restaurar  el  propósito  original  de  la  Directiva  de  eliminar  la 
incertidumbre  jurídica  y  el  riesgo  económico  de  la  utilización  de  las 
obras huérfanas por las instituciones adecuadas. 
 
2. No 'uso comercial' 

 
Todas las disposiciones de "uso comercial" fueron retiradas por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. Esto genera un texto lleno de 
incoherencias. Por un lado, el considerando 18 protege los acuerdos con 
socios comerciales, y el artículo 6 (3) protege la libertad del contrato en 
general, y los acuerdos de colaboración público‐privados en particular. 
Por otro lado, con la supresión del artículo 7, no se permiten los usos 
comerciales. Esta situación no es lógica. 
Es ampliamente reconocido que la digitalización es cara, y que las 
instituciones culturales están raramente bien financiadas. Por esta causa, 
la Comisión de Asuntos Jurídicos lo ha eliminado, dados los beneficios 
proporcionados tanto en la esfera pública como privada. 

 
Pedimos el restablecimiento del artículo 7, con el fin de volver a abrir la 
posibilidad de colaboración privada. 
 

 



 
 

3. Requisitos  técnicos  sobreelaborados  para  el  mantenimiento  de 
registros 
 
Nos complace que  los requisitos para el mantenimiento de registros son 
relativamente  simples  en  el  texto  aprobado  por  el  Comité  de  Asuntos 
Jurídicos  en  su  artículo  6  (4a),  en  términos  de  registros  accesibles  al 
público. Sin embargo, el artículo 3 (4) requiere bases de datos "diseñadas 
e implementadas con el fin de permitir la interrelación con los demás a un 
nivel  paneuropeo".  En  nuestra  opinión,  esta  legislación  no  debe  ser 
técnicamente  específica,  porque  la  tecnología  cambia muy  rápidamente. 
El requisito es, de hecho, técnicamente imposible en la actualidad, debido 
a  que  no  tiene  en  cuenta  las  dificultades  de  la  producción  de  bases  de 
datos compatibles con objetos en museos, textos en bibliotecas, películas 
y  fonogramas  en  filmotecas  y  fonotecas.  Cuando un marco  técnico poco 
realista  se  eleva  a  requisito  legal,  se  convierte  en  un  obstáculo  para  el 
progreso.  

 
Estamos de acuerdo con el deber de proporcionar registros accesibles 
al público, pero pedimos la eliminación de especificaciones técnicas de 
los requisitos específicos de la Directiva. 
 
4. Responsabilidad Legal 

 
El nuevo considerando 16 bis introducido por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos niega, en pocas palabras, el objetivo de la Directiva, que es 
proporcionar seguridad jurídica, y minimizar el riesgo para las instituciones 
públicas cuando hacen un uso limitado de las obras huérfanas en su custodia, 
para el beneficio de los ciudadanos y  e investigadores europeos. 
 
En virtud de la legislación preexistente, las instituciones culturales son 
responsables cuando cometan infracciones de derechos de autor: así 
naturalmente, también serán responsable si realizan sus búsquedas de una 
manera negligente. Cuando, en el Considerando 16 bis, la Directiva establece 
lo obvio, se excede, lo que lleva a la interpretación de que las instituciones 
tendrán en mayor grado responsabilidad en la  búsqueda diligente,  en 
relación, con lo que es habitual en el caso de otras infracciones. La evaluación 
de la diligencia de una búsqueda es de por sí difícil. Así, el efecto del nuevo 
Considerando puede que provoque que las instituciones se abstengan de 
utilizar la Directiva. 

 
Pedimos la supresión de este considerando. Es superfluo y, por ello, 
perjudicial y contraproducente para el objetivo general: la digitalización del 
patrimonio cultural de Europa 
 
 



 
 

5. Peligro de modificación de la Directiva Infosoc retrospectiva 
 
En su definición de los usos permitidos, el artículo 6 (1) de la Directiva 
sobre las obras huérfanas se refiere a la Directiva Infosoc (2001/29/CE). 
Sin ningún tipo de justificación califica las disposiciones de la Directiva 
anterior, restringiendo lo que las instituciones culturales pueden hacer 
con las reproducciones de las obras huérfanas. Estas restricciones son 
innecesarias, porque el artículo 6 (2) de la Directiva sobre las obras 
huérfanas tiene un efecto muy similar. Como cuestión de principio muy 
importante, son inaceptables porque ponen en duda el efecto de la 
Directiva de 2001. 
 
Nos alegra ver que en un texto reciente del Consejo (22 de febrero) se 
incluye un texto, en su considerando 17, para salvaguardar las 
excepciones previstas en la Directiva Infosoc.  

 
Hacemos  un  llamamiento  para  hacer  una  adición  al  artículo  8  de  la 
Directiva  de  obras  huérfanas  para  dejar  claro  que  sus  efectos  se 
entenderán sin perjuicio de  las excepciones previstas por  la Directiva 
2001/29/CE. 

 
 
Este documento ha sido  elaborado por Información sin Fronteras en nombre de 
las instituciones culturales de la Unión Europea.  
Esperamos que las dificultades subrayadas se eliminarán en próximas 
negociaciones con la Comisión y el Consejo. Si permanecen, la Directiva no 
logrará su objetivo, de acuerdo con la estrategia de PI de la Comisión 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_2
87_en.pdf  de promover la digitalización y la toma de disposición de las 
colecciones de las instituciones culturales europeas (p.13). Creemos que la 
Directiva establecerá precedentes perjudiciales, y será no se utilizará en 
las  instituciones de los Estados Miembros. Como beneficiarios de la 
Directiva, vamos a pedir al Parlamento que rechace la Directiva en sesión 
plenaria si estos problemas no se resuelven. 
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