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Ob  h é f  b   tá  t id   

Contexto

Obras huérfanas – obras que están protegidas por 
derechos de autor, pero cuyos titulares no pueden ser 
localizadoslocalizados

• Las obras huérfanas son parte de las colecciones p
actualmente mantenidas por bibliotecas, museos, 
archivos, los organismos de conservación del patrimonio 
i t áfi     l  i  úbli  d  cinematográfico o sonoro y los organismos públicos de 

radiodifusión 
• La falta de información sobre su autoría constituye un • La falta de información sobre su autoría constituye un 

obstáculo para poner estas obras a disposición online 
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Base legal

L  Di ti  2012/28/UE d l P l t  E   d l La Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos 
autorizados de las obras huérfanasautorizados de las obras huérfanas

Establece un marco legal para el uso y acceso g p y
transfronterizo a las obras huérfanas

E  i d d l í l  3  d  6  l  EUIPO (  OAMI) En virtud del artículo 3, apartado 6, la EUIPO (antes OAMI) 
será la responsable de crear y gestionar una base de datos 
de obras huérfanas en línea única y accesible al públicode obras huérfanas en línea única y accesible al público.
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Organismos beneficiarios

O i    d  i i  úbli  Organismos que sean de servicio público 
establecidos en los Estados Miembros de la UE

• Bibliotecas
M• Museos

• Instituciones educativas
hi• Archivos

• Organismos de conservación del patrimonio 
i t áfi   cinematográfico o sonoro

• Organismos públicos de radiodifusión
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El alcance de la base de datos

L  b  d  d t  i l  i f ió  b   li  La base de datos incluye información sobre una amplia 
variedad de obras publicadas o difundidas por primera 
vez en los Estados miembros de la UEvez en los Estados miembros de la UE

• obras impresas, como libros, diarios, periódicos, revistas y otros 
itescritos;

• obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas;
• obras inéditas bajo ciertas condiciones;obras inéditas bajo ciertas condiciones;
• obras insertadas o incorporadas en otra obra o en un fonograma, 

por ejemplo imágenes o fotografías;
• obras parcialmente huérfanas, en concreto aquellas para las que 

se hayan identificado y localizado a uno o más de los titulares de 
derechos y estos hayan autorizado el uso de la obra en relación con y y
los derechos de los que son titulares.
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La base de datos de obras huérfanas

DIGITALIZACIÓN  Y 
PUBLICACIÓN ONLINEPUBLICACIÓN ONLINE

BASE DE DATOS DE 
ACCESSO PÚBLICO

BÚSQUEDA DILIGENTE
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¿Cuáles son las ventajas de la base de datos para sus usuarios?

INSTITUCIONES 

Instituciones culturales tienen la 
posibilidad de registrar información 

INSTITUCIONES 
CULTURALES

posibilidad de registrar información 
sobre obras huérfanas en única 
base de datos

EL PÚBLICO 
EN GENERAL

TITULARES DE 
DERECHOS

Acceso libre a toda la 
información de la base 

EN GENERAL

Los titulares de derechos 
pueden comprobar si su 
obra está siendo utilizada y 

 fi    t d  d  

de datos en los 28 
Estados Miembros y 
los países de la EEE

poner fin a su estado de 
obra huérfana
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¿Cuál es la información disponible en la base de datos?

Una descripción de la 
obra huérfana

Resultados de búsqueda q
diligente que han llevado a 

la conclusión de que una 
obra o fonograma es 

Información de 
contacto de la 

considerada una obra 
huérfana

contacto de la 
organización 
beneficiaria 

Uso que los organismos 
beneficiarios le dan a las 
obras huérfanas

Cualquier cambio en 
el estado de la obra obras huérfanas huérfana
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El flujo de trabajo para los organismos beneficiarios

R i t d l i b fi i i

Notificación por e-mail a la Autoridad Nacional Competente

Registro del organismo beneficiario

Autoridad Nacional Competente registra al organismo 
beneficiario. El organismo beneficiario

El usuario del organismo beneficiario

g
es creado en la base de datos

recibe un mail informando sobre la activación automática de la 
cuenta

El usuario del organismo beneficiario
activa la cuenta y crea una nueva contraseña

El usuario del organismo beneficiario
accede a la Base de Datos de Obras Huérfanas
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El flujo de trabajo para registrar obras huérfanas

El usuario del organismo beneficiario
inicia la sesión en la base de datos

El usuario del organismo beneficiario
introduce una nueva obra huérfana y la envía

Una notificación es enviada por e-mail a la AutoridadUna notificación es enviada por e mail a la Autoridad 
Nacional Competente

El usuario de la Autoridad Nacional CompetenteEl usuario de la Autoridad Nacional Competente
inicia la sesión en la base de datos y reenvía los 

registros pendientes 

Los registros en la Base de Datos de Obras 
Huérfanas se hacen visibles al público general
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Página web

https://euipo.europa.eu/orphanworks/
observatory.orphanworks@euipo.europa.eu
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Estadísticas – Abril 2016

Países con organismos Países con organismos 
beneficiarios registrados en la 
Base de Datos
Países en total  22Países en total = 22

Distribución por sectores
Bibliotecas= 31Bibliotecas  31
Audiovisual = 14
Museos = 11
Archivos = 14Archivos = 14
Universidades = 7
Organismos públicos de 

di dif ió  3radiodifusión = 3
Total = 80

Países sin organismos beneficiarios Países sin organismos beneficiarios 
registrados en la Base de Datos 
Total = 9
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Estadísticas – Abril 2016

Nuevos países con organismos beneficiarios
registrations: Eslovaquia, Austria y
Croacia

Top 3 de países con mayor número de organismos beneficiariosTop 3 de países con mayor número de organismos beneficiarios
registrados en la Base de Datos:

o United Kingdom (14)
o Germany (12)
o Lithuania (11)
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Estadísticas – Abril 2016

Países donde se han 
registrado obras 
huérfanas = 14

Obras huérfanas 
registradas g
Obras huérfanas =1684
Obras insertadas y/o 
incorporadas = 10923co po adas  09 3
Total = 12.607

Países que no han 
registrado obras 
h é f   17huérfanas = 17
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Estadísticas – Abril 2016

Nuevos países con obras huérfanas
registradas en la Base de Datos:registradas en la Base de Datos:
Eslovaquia, Irlanda y Austria

Top 3 de países con mayor número de obras huérfanas
registradas en la Base de Datos:

o Gran Bretaña (11132)o Gran Bretaña (11132)
o Holanda (796)
o Hungría (491)




