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Aplicación del Tratado de Marrakech
El objeto del Tratado de Marrakech es facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. En mayo de
2016, la Comisión Europea propuso un reglamento y una directiva para la aplicación del tratado en
la Unión Europea. En marzo de 2017, la Comisión JURI propuso una serie de enmiendas. En el
marco de un diálogo interinstitucional tripartito, en mayo de 2017 se alcanzó un acuerdo y está
previsto que el texto acordado se vote en el periodo parcial de sesiones del mes de julio.

Antecedentes
La Unión Europea firmó el Tratado de Marrakech, adoptado bajo los auspicios de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), en abril de 2014. El Tratado obliga a los Estados miembros de la Unión a
establecer una serie de limitaciones y excepciones obligatorias a la protección de los derechos de autor para
las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. También
permite el intercambio transfronterizo de ejemplares de libros en formatos especiales, incluido en Braille o
libros electrónicos, entre los países que son parte en el Tratado.

Las propuestas de la Comisión
En 2016, la Comisión Europea presentó un paquete legislativo para modernizar las normas de la Unión en
materia de derechos de autor, incluidos un reglamento y una directiva para aplicar el Tratado de Marrakech
en la legislación de la Unión. La directiva propuesta establece una excepción obligatoria y armonizada a la
protección de los derechos de autor para los beneficiarios (a saber, personas ciegas, con discapacidad visual
o con otras dificultades para acceder al texto impreso) y entidades autorizadas (a saber, organizaciones de
personas ciegas y bibliotecas especializadas). Será posible que ejemplares de obras disponibles en formatos
accesibles (por ejemplo Braille, letra de gran tamaño o libros electrónicos) en un Estado miembro se
difundan y pongan a disposición en toda la Unión sin autorización previa de los titulares de derechos. Un
reglamento separado propuesto regula el intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible
entre la Unión y terceros países que sean parte en el Tratado de Marrakech.

Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos
La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) aprobó en marzo de 2017 un informe en el que recomendaba la
modificación de la propuesta de la Comisión en varios puntos. Entre otras cosas, pedía la inclusión de los
libros electrónicos en la definición de «obras protegidas», la clarificación de la definición de «beneficiario» y
«entidad autorizada», la introducción de mecanismos de recurso o reclamación y el establecimiento de una
base de datos única en línea de acceso público que contenga información sobre los ejemplares de obras
disponibles en formatos accesibles. También pedía a la Comisión que evaluara si otro tipo de obras y
discapacidades podrían beneficiarse de la nueva normativa en el futuro.

Resultado de las negociaciones del diálogo tripartito
Los negociadores del Parlamento y del Consejo alcanzaron un acuerdo final el 19 de marzo de 2017. Muchas
de las enmiendas de la Comisión JURI fueron aceptadas. La nueva legislación propuesta introduce en la
legislación de la Unión Europea una nueva excepción obligatoria a la protección de los derechos de autor
aplicable también a los libros en formato digital. La Comisión debe presentar un informe después de dos
años en el que evalúe si el ámbito de la legislación se ha de ampliar para incluir otros tipos de obras y de
personas con discapacidad. La discreción de los Estados miembros para el establecimiento de sistemas de
compensación limitada (a saber, remuneraciones) para los editores cuando sus libros pasan a formatos
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accesibles fue objeto de un amplio debate. La Unión Europea de Ciegos lamenta que esta disposición se
adoptara a pesar de la posición inicialmente contraria del Parlamento y la Comisión, y ha advertido de que
ello obligará a las personas ciegas y a las bibliotecas especializadas a pagar una compensación económica. El
texto aprobado contiene, no obstante, algunas salvaguardias que limitan las posibilidades de compensación,
así como directrices sobre los niveles de compensación.

Informes en primera lectura 2016/0278(COD) y 2016/0279(COD); Comisión competente para el fondo: JURI;
Ponente: Max Andersson (Verts/ALE, Suecia).
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