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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 

intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato 

accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y 

derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 

dificultades para acceder al texto impreso 

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0595), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-

0380/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión 

de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Cultura y Educación y de la 

Comisión de Peticiones (A8-0102/2017), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 -  Visto el Protocolo (n.º 2) sobre la 

aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, anejo 

al Tratado de la Unión Europea (TUE) y 
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al Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 -  Vistos el artículo 26 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso siguen 

enfrentándose a numerosas barreras para 

poder acceder a libros y otros materiales 

impresos. Se ha reconocido, a nivel 

internacional, la necesidad de aumentar el 

número de obras y otras prestaciones 

protegidas disponibles en formatos 

accesibles para dichas personas, así como 

de mejorar su circulación y difusión. El 30 

de abril de 2014 se firmó, en nombre de la 

Unión Europea, el Tratado de Marrakech 

para facilitar el acceso a las obras 

publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (en lo 

sucesivo, «el Tratado de Marrakech» o «el 

Tratado»)12. El Tratado requiere que sus 

partes contratantes prevean excepciones o 

limitaciones a los derechos exclusivos de 

los titulares de derechos de autor o 

derechos afines para la elaboración y 

difusión de ejemplares de determinadas 

(1) Las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso siguen 

enfrentándose a numerosas barreras para 

poder acceder a libros y otros materiales 

impresos. Se ha reconocido, a nivel 

internacional, la necesidad de aumentar en 

gran medida el número de obras y otras 

prestaciones protegidas disponibles en su 

totalidad en formatos accesibles para 

dichas personas, así como de mejorar 

significativamente su circulación y 

difusión. El 30 de abril de 2014 se firmó, 

en nombre de la Unión Europea, el Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (en lo 

sucesivo, «el Tratado de Marrakech» o «el 

Tratado»)12, que ya había sido aprobado 

en 2013 por la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual. El Tratado 

requiere que sus partes contratantes 

prevean excepciones o limitaciones a los 
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obras y otras prestaciones protegidas en 

formatos accesibles, así como para el 

intercambio transfronterizo de dichos 

ejemplares en formato accesible. Los 

beneficiarios del Tratado de Marrakech son 

las personas ciegas, con discapacidad 

visual o con una discapacidad de 

percepción o lectura que les impide leer 

obras escritas de una forma equivalente a la 

de una persona sin dicha discapacidad 

(como la dislexia), quienes no pueden 

sostener o manipular un libro y quienes, 

debido a una discapacidad física, no 

pueden centrar la vista ni mover los ojos de 

la forma requerida para leer. 

derechos exclusivos de los titulares de 

derechos de autor o derechos afines para la 

elaboración y difusión de ejemplares de 

determinadas obras y otras prestaciones 

protegidas en formatos accesibles, así 

como para el intercambio transfronterizo 

de dichos ejemplares en formato accesible. 

Los beneficiarios del Tratado de 

Marrakech son las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con una discapacidad 

de percepción o lectura que les impide leer 

obras escritas de una forma equivalente a la 

de una persona sin dicha discapacidad 

(como la dislexia), quienes no pueden 

sostener o manipular un libro y quienes, 

debido a una discapacidad física, no 

pueden centrar la vista o no pueden mover 

los ojos de la forma requerida para leer. 

__________________ __________________ 

12 Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 

14 de abril de 2014, relativa a la firma, en 

nombre de la Unión Europea, del Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (DO L 115 

de 17.4.2014, p. 1). 

12 Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 

14 de abril de 2014, relativa a la firma, en 

nombre de la Unión Europea, del Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (DO L 115 

de 17.4.2014, p. 1). 

 

Enmienda   4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La Directiva [...] tiene como 

objetivo la aplicación armonizada de las 

obligaciones contraídas por la Unión en el 

marco del Tratado de Marrakech, con el fin 

de mejorar la disponibilidad de ejemplares 

en formato accesible para los beneficiarios, 

así como su circulación en el mercado 

interior. La Directiva exige a los Estados 

miembros que introduzcan una excepción 

obligatoria a determinados derechos de los 

titulares armonizados por el Derecho de la 

Unión. Los objetivos del presente 

(2) La Directiva [...] tiene como 

objetivo la aplicación armonizada de las 

obligaciones contraídas por la Unión en el 

marco del Tratado de Marrakech, con el fin 

de mejorar la disponibilidad de ejemplares 

en formato accesible para los beneficiarios 

en todos los Estados miembros de la 

Unión, así como su circulación en el 

mercado interior. La Directiva exige a los 

Estados miembros que introduzcan una 

excepción obligatoria a determinados 

derechos de los titulares armonizados por 
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Reglamento son la aplicación de las 

obligaciones derivadas del Tratado de 

Marrakech en lo relativo a la exportación y 

a la importación, en favor de los 

beneficiarios, de ejemplares en formato 

accesible entre la Unión y terceros países 

que sean parte en el Tratado, así como 

establecer las condiciones aplicables a 

dichos procesos de exportación e 

importación. Estas medidas únicamente 

pueden tomarse a escala de la Unión, 

puesto que el intercambio de ejemplares en 

formato accesible de obras y otras 

prestaciones protegidas afecta a los 

aspectos comerciales de la propiedad 

intelectual. El único instrumento apropiado 

para este fin es el reglamento. 

el Derecho de la Unión. Los objetivos del 

presente Reglamento son la aplicación de 

las obligaciones derivadas del Tratado de 

Marrakech en lo relativo a la exportación y 

a la importación, en favor de los 

beneficiarios, de ejemplares en formato 

accesible entre la Unión y terceros países 

que sean parte en el Tratado, así como 

establecer las condiciones aplicables a 

dichos procesos de exportación e 

importación. Estas medidas únicamente 

pueden tomarse a escala de la Unión, 

puesto que el intercambio de ejemplares en 

formato accesible de obras y otras 

prestaciones protegidas afecta a los 

aspectos comerciales de la propiedad 

intelectual. Por consiguiente, el único 

instrumento apropiado es el reglamento. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El presente Reglamento debe 

garantizar que los ejemplares en formato 

accesible de libros, diarios, periódicos, 

revistas y otros textos escritos, partituras y 

otros materiales impresos que se hayan 

elaborado en cualquier Estado miembro de 

conformidad con las disposiciones 

nacionales adoptadas en virtud de lo 

previsto en la Directiva [...] puedan 

exportarse a terceros países que sean parte 

en el Tratado de Marrakech. Los formatos 

accesibles son, por ejemplo, el Braille, la 

letra de gran tamaño, los libros electrónicos 

adaptados, los audiolibros y la 

radiodifusión. Únicamente podrán 

distribuirse, difundirse o facilitarse 

ejemplares en formato accesible para 

personas con dificultades para acceder al 

texto impreso o para entidades autorizadas 

del tercer país si se realiza de manera no 

lucrativa y por parte de entidades 

(3) El presente Reglamento debe 

garantizar que los ejemplares en formato 

accesible de libros, libros electrónicos, 

diarios, periódicos, revistas y otros textos 

escritos, partituras y otros materiales 

impresos que se hayan elaborado en 

cualquier Estado miembro de conformidad 

con las disposiciones nacionales adoptadas 

en virtud de lo previsto en la Directiva [...] 

puedan difundirse y exportarse a terceros 

países que sean parte en el Tratado de 

Marrakech. Los formatos accesibles son, 

por ejemplo, el Braille, la letra de gran 

tamaño, los libros electrónicos adaptados, 

los audiolibros y la radiodifusión. 

Únicamente podrán distribuirse, difundirse 

o facilitarse ejemplares en formato 

accesible para personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras 

dificultades para acceder al texto impreso o 

para entidades autorizadas del tercer país si 

se realiza de manera no lucrativa y por 
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autorizadas establecidas en la Unión. parte de entidades autorizadas establecidas 

en la Unión. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El presente Reglamento también 

permite que, en beneficio de las personas 

con dificultades para acceder al texto 

impreso, los beneficiarios de la Unión y las 

entidades autorizadas establecidas en la 

Unión puedan importar desde un tercer 

país ejemplares en formato accesible 

realizados de conformidad con lo previsto 

en el Tratado de Marrakech, así como 

consultarlos. Debe existir la posibilidad de 

que dichos ejemplares en formato accesible 

circulen en el mercado interior en las 

mismas condiciones que los ejemplares en 

formato accesible realizados en la Unión 

de conformidad con la Directiva [...]. 

(4) El presente Reglamento también 

permite que, en beneficio de las personas 

ciegas, con discapacidad visual o con 

otras dificultades para acceder al texto 

impreso, los beneficiarios de la Unión y las 

entidades autorizadas establecidas en la 

Unión puedan importar desde un tercer 

país ejemplares en formato accesible 

realizados de conformidad con lo previsto 

en el Tratado de Marrakech, así como 

consultarlos. Debe existir la posibilidad de 

que dichos ejemplares en formato accesible 

circulen en el mercado interior en las 

mismas condiciones que los ejemplares en 

formato accesible realizados en la Unión 

de conformidad con la Directiva [...]. 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) El presente Reglamento debe velar 

por que, de conformidad con el artículo 9 

del Tratado de Marrakech, las partes 

contratantes asignen recursos financieros 

y humanos con el fin de facilitar la 

cooperación internacional entre las 

entidades autorizadas, la disponibilidad 

adecuada de ejemplares en formato 

accesible y el intercambio transfronterizo 

de esos ejemplares. 
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Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 ter) Con el fin de promover la 

exportación de copias en un formato 

accesible y las publicaciones disponibles 

desde el momento de su publicación 

―esto es, las publicaciones producidas 

por los titulares de los derechos en 

formatos accesibles―, sería oportuno 

crear en la Unión una única base de datos 

en línea. Esa base de datos debería ser 

accesible públicamente en los terceros 

países partes del Tratado de Marrakech. 

Con el fin de facilitar la importación de 

esas mismas publicaciones, es importante 

que la base de datos sea interoperable con 

la base de datos ABC TIGAR (Trusted 

Intermediary Global Accessible 

Resources), bajo los auspicios de la 

OMPI. 

Justificación 

Este nuevo considerando insta a la Comisión a facilitar el intercambio de información 

mediante la concesión del acceso a la base de datos prevista en la Directiva [...] a los 

terceros países signatarios del Tratado de Marrakech . Esta nueva iniciativa debería 

inspirarse en la base de datos mundial existente establecida por el Accessible Book 

Consortium bajo los auspicios de la OMPI y garantizar la interoperabilidad con esta base de 

datos. 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Con el fin de aumentar la 

disponibilidad de ejemplares en formato 

accesible y de evitar la difusión ilegal de 

obras y otras prestaciones protegidas, las 

entidades autorizadas que participen en la 

distribución o puesta a disposición de 

ejemplares en formato accesible deben 

(5) Con el fin de aumentar la 

disponibilidad de ejemplares en formato 

accesible y evitar la difusión ilegal de 

obras y otras prestaciones protegidas, los 

Estados miembros deben facilitar el 

acuerdo de directrices de mejores 

prácticas entre grupos representativos de 
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cumplir determinados requisitos. las entidades autorizadas que participen en 

la producción, la distribución o la puesta a 

disposición de ejemplares en formato 

accesible, los usuarios y los titulares de 

derechos. Las directrices y las mejores 

prácticas gubernamentales en lo relativo a 

la puesta a disposición de ejemplares en 

formato accesible para los beneficiarios 

en el marco del Tratado de Marrakech 

deben elaborarse en consulta con grupos 

representativos de las entidades 

autorizadas, como las asociaciones de 

bibliotecas y los consorcios de bibliotecas, 

y junto con otras entidades autorizadas 

que produzcan ejemplares en formato 

accesible, así como con los usuarios, los 

interlocutores de la sociedad civil y los 

titulares de los derechos. 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Todo tratamiento de datos 

personales realizado en virtud del presente 

Reglamento debe respetar los derechos 

fundamentales, incluidos el derecho al 

respeto de la vida privada y familiar y el 

derecho a la protección de los datos de 

carácter personal con arreglo a los artículos 

7 y 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y 

cumplir la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo13, que 

regula el tratamiento de datos personales 

llevado a cabo por las entidades 

autorizadas en el marco del presente 

Reglamento y bajo la supervisión de las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros, en particular de las autoridades 

públicas independientes designadas por los 

Estados miembros. 

(6) Todo tratamiento de datos 

personales realizado en virtud del presente 

Reglamento debe respetar los derechos 

fundamentales, incluidos el derecho al 

respeto de la vida privada y familiar y el 

derecho a la protección de los datos de 

carácter personal tal y como se derivan de 

las tradiciones constitucionales comunes a 

los Estados miembros, y debe ser conforme 

a la Directiva 95/46/CE13 y 2002/58/CE13 

bis del Parlamento Europeo y del Consejo y 

al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo13 ter, 

que regulan el tratamiento de datos 

personales llevado a cabo por las entidades 

autorizadas en el marco del presente 

Reglamento y bajo la supervisión de las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros, en particular de las autoridades 

públicas independientes designadas por los 

Estados miembros. 
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_________________ _________________ 

13 Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, p. 31). 

13 Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, p. 31). 

 13 bis Directiva 2002/58/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 

2002, relativa al tratamiento de los datos 

personales y a la protección de la 

intimidad en el sector de las 

comunicaciones electrónicas (Directiva 

sobre la privacidad y las comunicaciones 

electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, 

p. 37). 

 13 ter Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Los Estados miembros no deben 

imponer condiciones adicionales para 

hacer valer las excepciones previstas en el 

presente Reglamento, incluidos los 

mecanismos de compensación o la 

verificación previa de la disponibilidad 

comercial de ejemplares en formato 

accesible. 

 

Enmienda   12 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 ter) En el artículo 26 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad se exige la 

integración de las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad (en lo 

sucesivo, «la Convención»), en la que la 

UE es parte, garantiza a las personas con 

discapacidad el acceso a la información y 

el derecho a participar en la vida cultural, 

económica y social en igualdad de 

condiciones con las demás. Estipula que las 

partes deben tomar todas las medidas 

pertinentes, de conformidad con el 

Derecho internacional, a fin de garantizar 

que la legislación que regula los derechos 

de protección intelectual no constituya una 

barrera excesiva o discriminatoria para el 

acceso de las personas con discapacidad a 

materiales culturales. 

(7) La Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad (en lo 

sucesivo, «la Convención»), de la que la 

Unión Europea es parte desde el 21 de 

enero de 2011 y que es vinculante para los 

Estados miembros de la Unión, garantiza a 

las personas con discapacidad el derecho a 

acceder a la información y la 

comunicación y el derecho a participar en 

la vida laboral, cultural, económica, 

política y social en igualdad de 

condiciones que las demás. Estipula que las 

partes deben tomar todas las medidas 

pertinentes, de conformidad con el 

Derecho internacional, a fin de garantizar 

que la legislación que regula los derechos 

de protección intelectual no constituya una 

barrera excesiva o discriminatoria para el 

acceso de las personas con discapacidad a 

materiales culturales. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. El presente Reglamento debe 

interpretarse y aplicarse de conformidad 

con dichos derechos y principios. 

(8) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, que prohíbe todas las formas de 

discriminación, y en particular sus 

artículos 21 y 26, por los que se prohíbe la 

discriminación por motivos de 

discapacidad y se reconoce y respeta el 

derecho de las personas con discapacidad 

a beneficiarse de medidas que garanticen 

su autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida 

de la comunidad. El presente Reglamento 

debe interpretarse y aplicarse de 

conformidad con dichos derechos y 

principios. 

 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La Comisión Europea debería 

presentar, en el plazo de un año, un plan 

de acción estratégico para promover los 

objetivos del Tratado de Marrakech, 

haciendo especial hincapié en garantizar 

la generalización del intercambio 

transfronterizo con terceros países 

mediante la distribución de obras con 

relevancia educativa y cultural para 

personas con discapacidad visual. 

 

Enmienda   16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento establece normas 

sobre el intercambio transfronterizo, sin 

El presente Reglamento establece normas 

sobre el intercambio transfronterizo, sin 
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necesidad de la autorización del titular de 

los derechos, de ejemplares en formato 

accesible de determinadas obras y otras 

prestaciones protegidas entre la Unión y 

terceros países que sean parte en el Tratado 

de Marrakech, cuando dicho intercambio 

se realice en favor de personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso. 

necesidad de la autorización del titular de 

los derechos, de ejemplares en formato 

accesible de determinadas obras y otras 

prestaciones protegidas entre la Unión y 

terceros países que sean parte en el Tratado 

de Marrakech, cuando dicho intercambio 

se realice en favor de personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso. Su objetivo 

es garantizar efectivamente el derecho de 

estas personas a participar en la vida 

cultural, económica y social en igualdad 

de condiciones con las demás. 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) «obras y otras prestaciones 

protegidas», obras en forma de libro, 

diario, periódico, revista y otros textos 

escritos, incluidas las partituras y las 

ilustraciones conexas, publicadas en 

cualquier medio, incluidas las versiones de 

audio, como los audiolibros, que están 

protegidas por derechos de autor o 

derechos afines y se han publicado o 

puesto a disposición del público por 

cualquier otra vía legal; 

1) «obras y otras prestaciones 

protegidas», obras en forma de libro, 

diario, periódico, revista y otros textos 

escritos, incluidas las partituras y las 

ilustraciones conexas, publicadas en 

cualquier medio, incluidas las versiones de 

audio, como los audiolibros, y en formatos 

digitales, como los libros electrónicos, que 

están protegidas por derechos de autor o 

derechos afines y se han publicado o 

puesto a disposición del público por 

cualquier otra vía legal; 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) «beneficiario», 2) «beneficiario»: con independencia 

de otras discapacidades, 

Justificación 

Con este añadido se adapta la definición de «beneficiario» al Tratado de Marrakech. Como 
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se refiere a las letras a), b) y c) del artículo 2, punto 2, debería insertarse después de d). 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) una persona que padece una 

discapacidad para percibir o leer, incluida 

la dislexia, que le incapacita para leer 

material impreso de una forma 

sustancialmente equivalente a la de una 

persona sin esa discapacidad o dificultad, o 

c) una persona que padece una 

discapacidad para percibir o leer, incluida 

la dislexia, o cualquier otra dificultad de 

aprendizaje, que le incapacita para leer 

material impreso de una forma 

sustancialmente equivalente a la de una 

persona sin esa discapacidad o dificultad, o 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) «ejemplar en formato accesible», 

reproducción de una obra u otra prestación 

protegida de una manera o forma 

alternativa que da a los beneficiarios 

acceso a ella, siendo dicho acceso tan 

viable y cómodo como el de las personas 

sin discapacidad visual o sin cualquiera de 

las discapacidades recogidas en el apartado 

2; 

3) «ejemplar en formato accesible»: 

reproducción de una obra u otra prestación 

protegida de una manera o forma 

alternativa que da a los beneficiarios 

acceso a ella, siendo dicho acceso tan 

viable y cómodo como el de las personas 

sin cualquiera de las discapacidades 

recogidas en el apartado 2; 

Justificación 

Es importante destacar el carácter no comercial de la reproducción, lo que sirve además 

para aclarar la definición de «entidad autorizada» y su actividad sin ánimo de lucro. 

 

Enmienda   21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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4) «entidad autorizada», toda 

organización que proporciona a los 

beneficiarios, sin ánimo de lucro, 

educación, formación pedagógica, lectura 

adaptada o acceso a la información como 

su actividad principal, como una de sus 

actividades principales o como misión de 

interés público. 

4) «entidad autorizada»: toda 

organización autorizada o reconocida por 

el Estado miembro en el que esté 

establecida para ofrecer a los 

beneficiarios, sin ánimo de lucro, 

educación, formación pedagógica, lectura 

adaptada o acceso a la información como 

su actividad principal, como una de sus 

actividades principales o como misión de 

interés público. 

Justificación 

La finalidad de la enmienda es completar la definición de «entidad autorizada» propuesta 

por la Comisión, teniendo en cuenta la definición del Tratado de Marrakech, que especifica 

quién debe autorizar o reconocer legítimamente a estas entidades. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Los Estados miembros velarán por que se 

establezcan mecanismos de reclamación y 

recurso y por que dichos mecanismos 

sean accesibles a los usuarios en caso de 

litigo sobre la aplicación de las medidas a 

que se refieren los artículos 3 y 4. 

Justificación 

El Reglamento propuesto no contempla mecanismos de reclamación o recurso que deban 

establecer los Estados miembros para los casos en que los beneficiarios no puedan hacer uso 

de las excepciones permitidas, lo que sería muy útil para garantizar la aplicación efectiva de 

los previsto en el Reglamento. También sería coherente con el artículo 10, apartado 1, del 

Tratado de Marrakech, que exige a las partes contratantes adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la aplicación efectiva del Tratado. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las entidades autorizadas 

establecidas en un Estado miembro que 

lleven a cabo las actividades a las que se 

refieren los artículos 3 y 4 se asegurarán 

de que: 

1. Las entidades autorizadas 

establecidas en un Estado miembro que 

lleven a cabo las actividades a las que se 

refieren los artículos 3 y 4 establecerán sus 

propias prácticas y las aplicarán para 

asegurarse de que: 

Justificación 

Esta formulación se basa en el artículo 2, letra c), del Tratado de Marrakech. 

 

Enmienda   24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) gestionan con el debido cuidado las 

obras y otras prestaciones protegidas, así 

como sus ejemplares en formato accesible, 

y mantienen un registro de los mismos; y 

c) gestionan con el debido cuidado las 

obras y otras prestaciones protegidas, así 

como sus ejemplares en formato accesible, 

y mantienen un registro de los mismos, 

respetando la intimidad de los 

beneficiarios de conformidad con el 

artículo 6; y 

 

Enmienda   25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) publican y actualizan, si procede en 

su sitio web, información sobre las 

medidas tomadas para respetar las 

obligaciones previstas en las letras a) a c). 

d) publican y actualizan, si procede en 

su sitio web, o a través de otros medios en 

línea o fuera de línea, información sobre 

las medidas tomadas para respetar las 

obligaciones previstas en las letras a) a c). 

 

Enmienda   26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si así se les solicita, las entidades 

autorizadas establecidas en un Estado 

miembro que lleven a cabo las actividades 

a las que se refieren los artículos 3 y 4 

facilitarán la siguiente información a los 

beneficiarios o a los titulares de los 

derechos: 

2. Si así se les solicita, las entidades 

autorizadas establecidas en un Estado 

miembro que lleven a cabo las actividades 

a las que se refieren los artículos 3 y 4 

facilitarán la siguiente información de una 

forma accesible a los beneficiarios o a los 

titulares de los derechos: 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros prestarán 

asistencia a sus entidades autorizadas que 

realicen actividades contempladas en los 

artículos 3 y 4 para poner a disposición 

información sobre sus prácticas, tanto 

intercambiando información entre 

entidades autorizadas como mediante la 

puesta a disposición de información sobre 

sus políticas y prácticas destinadas a las 

partes interesadas y al público en general, 

según proceda, con inclusión de 

información relativa al intercambio 

transfronterizo de ejemplares en formato 

accesible. 

Justificación 

Esta formulación se basa en el artículo 9, apartado 2, del Tratado de Marrakech. 

 

Enmienda   28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las obligaciones que incumben a 

las entidades autorizadas indicadas en el 

presente artículo se aplicarán con arreglo 
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al principio de proporcionalidad. 

 

Enmienda   29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Los Estados miembros fomentarán 

el intercambio de información y mejores 

prácticas entre las entidades autorizadas 

con el fin de promover de manera efectiva 

el acceso a las obras o prestaciones 

adaptadas. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El tratamiento de datos personales 

realizado en el marco del presente 

Reglamento se hará conforme a lo 

dispuesto en la Directiva 95/46/CE. 

El tratamiento de datos personales 

realizado en el marco del presente 

Reglamento se hará conforme a lo 

dispuesto en las Directivas 95/46/CE1 bis y 

2002/58/CE1 ter del Parlamento Europeo y 

del Consejo y en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 quater. 

 __________________ 

 1 bis Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 

de 1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (DO L 281 

de 23.11.1995, p. 31). 

 1 ter Directiva 2002/58/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 

2002, relativa al tratamiento de los datos 

personales y a la protección de la 

intimidad en el sector de las 

comunicaciones electrónicas (Directiva 

sobre la privacidad y las comunicaciones 
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electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, 

p. 37). 

 1 quater Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

 

Enmienda   31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando hayan transcurrido como mínimo 
[cinco años a partir de la fecha de entrada 

en vigor], la Comisión realizará una 

evaluación del presente Reglamento y 

presentará las conclusiones principales al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo, 

acompañadas, si procede, de propuestas 

para su modificación. 

Como más tarde el [cinco años a partir de 

la fecha de entrada en vigor], la Comisión 

realizará una evaluación del presente 

Reglamento y presentará las conclusiones 

principales al Parlamento Europeo, al 

Consejo y al Comité Económico y Social 

Europeo, acompañadas, si procede, de 

propuestas para su modificación. 
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8.2.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

para la Comisión de Asuntos Jurídicos 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el intercambio 

transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de 

determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en 

favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al 

texto impreso 

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

Ponente de opinión: Helga Stevens 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

Las negociaciones del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a 

las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 

impreso («el Tratado de Marrakech») se desarrollaron teniendo en cuenta que se trataba de un 

acuerdo mixto, es decir, se consideró que parte de las cuestiones tratadas se enmarcaban en el 

ámbito de competencias de la Unión, mientras que otras lo hacían en el de los Estados 

miembros. Quince Estados miembros ya han firmado el Tratado de Marrakech.  

 

Se considera un tratado histórico puesto que se trata del primer tratado sobre excepciones a 

los derechos de autor y, además, también hace referencia a los derechos humanos. La ponente 

de opinión se ha comprometido a mejorar el acceso de las personas con discapacidad visual a 

las obras protegidas por derechos de autor. Las personas con discapacidad visual de todo el 

mundo gozarán de un mayor acceso a los libros pues serán muchas las organizaciones capaces 

de enviar ejemplares de las obras a otros países.  

 

La ponente de opinión ha consultado, asimismo, a organizaciones de personas con 

discapacidad y otras partes interesadas y entiende que la propuesta de la Comisión goza de 

una buena acogida. Las modificaciones propuestas se limitan al ámbito de competencias de la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales; persiguen asimismo garantizar que el texto cumple 

con lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y el Tratado de Marrakech. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular su 

artículo 207, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular sus 

artículos 19 y 207, 

Justificación 

En el apartado 113 de su dictamen 3/15, presentado el 8 de septiembre de 2016, el Tribunal 

de Justicia sostuvo que los artículos 19 y 207 eran aplicables. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo n.º 2 anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, 

sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso siguen 

enfrentándose a numerosas barreras para 

poder acceder a libros y otros materiales 

impresos. Se ha reconocido, a nivel 

internacional, la necesidad de aumentar el 

(1) Las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso siguen 

enfrentándose a numerosas barreras para 

poder acceder a libros y otros materiales 

impresos. Se ha reconocido, a nivel 

internacional, la necesidad de aumentar el 
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número de obras y otras prestaciones 

protegidas disponibles en formatos 

accesibles para dichas personas, así como 

de mejorar su circulación y difusión. El 30 

de abril de 2014 se firmó, en nombre de la 

Unión Europea, el Tratado de Marrakech 

para facilitar el acceso a las obras 

publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (en lo 

sucesivo, «el Tratado de Marrakech» o «el 

Tratado»)12. El Tratado requiere que sus 

partes contratantes prevean excepciones o 

limitaciones a los derechos exclusivos de 

los titulares de derechos de autor o 

derechos afines para la elaboración y 

difusión de ejemplares de determinadas 

obras y otras prestaciones protegidas en 

formatos accesibles, así como para el 

intercambio transfronterizo de dichos 

ejemplares en formato accesible. Los 

beneficiarios del Tratado de Marrakech son 

las personas ciegas, con discapacidad 

visual o con una discapacidad de 

percepción o lectura que les impide leer 

obras escritas de una forma equivalente a la 

de una persona sin dicha discapacidad 

(como la dislexia), quienes no pueden 

sostener o manipular un libro y quienes, 

debido a una discapacidad física, no 

pueden centrar la vista ni mover los ojos de 

la forma requerida para leer. 

número de obras y otras prestaciones 

protegidas disponibles en formatos 

accesibles para dichas personas, así como 

de mejorar su circulación y difusión. El 30 

de abril de 2014 se firmó, en nombre de la 

Unión Europea, el Tratado de Marrakech 

para facilitar el acceso a las obras 

publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (en lo 

sucesivo, «el Tratado de Marrakech» o «el 

Tratado»), que fue adoptado en 2013 por 

la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual12. El Tratado requiere que sus 

partes contratantes prevean excepciones o 

limitaciones a los derechos exclusivos de 

los titulares de derechos de autor o 

derechos afines para la elaboración y 

difusión de ejemplares de determinadas 

obras y otras prestaciones protegidas en 

formatos accesibles, así como para el 

intercambio transfronterizo de dichos 

ejemplares en formato accesible. Los 

beneficiarios del Tratado de Marrakech son 

las personas ciegas, con discapacidad 

visual o con una discapacidad de 

percepción o lectura que les impide leer 

obras escritas de una forma equivalente a la 

de una persona sin dicha discapacidad 

(como la dislexia), quienes no pueden 

sostener o manipular un libro y quienes, 

debido a una discapacidad física, no 

pueden centrar la vista ni mover los ojos de 

la forma requerida para leer. 

_________________ _________________ 

12 Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 

14 de abril de 2014, relativa a la firma, en 

nombre de la Unión Europea, del Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (DO L 115 

de 17.4.2014, p. 1). 

12 Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 

14 de abril de 2014, relativa a la firma, en 

nombre de la Unión Europea, del Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (DO L 115 

de 17.4.2014, p. 1). 
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Enmienda   4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La Directiva [...] tiene como 

objetivo la aplicación armonizada de las 

obligaciones contraídas por la Unión en el 

marco del Tratado de Marrakech, con el fin 

de mejorar la disponibilidad de ejemplares 

en formato accesible para los beneficiarios, 

así como su circulación en el mercado 

interior. La Directiva exige a los Estados 

miembros que introduzcan una excepción 

obligatoria a determinados derechos de los 

titulares armonizados por el Derecho de la 

Unión. Los objetivos del presente 

Reglamento son la aplicación de las 

obligaciones derivadas del Tratado de 

Marrakech en lo relativo a la exportación y 

a la importación, en favor de los 

beneficiarios, de ejemplares en formato 

accesible entre la Unión y terceros países 

que sean parte en el Tratado, así como 

establecer las condiciones aplicables a 

dichos procesos de exportación e 

importación. Estas medidas únicamente 

pueden tomarse a escala de la Unión, 

puesto que el intercambio de ejemplares en 

formato accesible de obras y otras 

prestaciones protegidas afecta a los 

aspectos comerciales de la propiedad 

intelectual. El único instrumento apropiado 

para este fin es el reglamento. 

(2) La Directiva [...] tiene como 

objetivo la aplicación armonizada de las 

obligaciones contraídas por la Unión en el 

marco del Tratado de Marrakech, con el fin 

de mejorar la disponibilidad de ejemplares 

en formato accesible para los beneficiarios 

en todos los Estados miembros de la 

Unión, así como su circulación en el 

mercado interior. La Directiva exige a los 

Estados miembros que introduzcan una 

excepción obligatoria a determinados 

derechos de los titulares armonizados por 

el Derecho de la Unión. Los objetivos del 

presente Reglamento son la aplicación de 

las obligaciones derivadas del Tratado de 

Marrakech en lo relativo a la exportación y 

a la importación, en favor de los 

beneficiarios, de ejemplares en formato 

accesible entre la Unión y terceros países 

que sean parte en el Tratado, así como 

establecer las condiciones aplicables a 

dichos procesos de exportación e 

importación. Estas medidas únicamente 

pueden tomarse a escala de la Unión, 

puesto que el intercambio de ejemplares en 

formato accesible de obras y otras 

prestaciones protegidas afecta a los 

aspectos comerciales de la propiedad 

intelectual. Por consiguiente, el único 

instrumento apropiado para este fin es el 

reglamento. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El presente Reglamento debe 

garantizar que los ejemplares en formato 

(3) El presente Reglamento debe 

garantizar que los ejemplares en formato 
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accesible de libros, diarios, periódicos, 

revistas y otros textos escritos, partituras y 

otros materiales impresos que se hayan 

elaborado en cualquier Estado miembro de 

conformidad con las disposiciones 

nacionales adoptadas en virtud de lo 

previsto en la Directiva [...] puedan 

exportarse a terceros países que sean parte 

en el Tratado de Marrakech. Los formatos 

accesibles son, por ejemplo, el Braille, la 

letra de gran tamaño, los libros electrónicos 

adaptados, los audiolibros y la 

radiodifusión. Únicamente podrán 

distribuirse, difundirse o facilitarse 

ejemplares en formato accesible para 

personas con dificultades para acceder al 

texto impreso o para entidades autorizadas 

del tercer país si se realiza de manera no 

lucrativa y por parte de entidades 

autorizadas establecidas en la Unión. 

accesible de libros, libros electrónicos, 

diarios, periódicos, revistas y otros textos 

escritos, partituras y otros materiales 

impresos que se hayan elaborado en 

cualquier Estado miembro de conformidad 

con las disposiciones nacionales adoptadas 

en virtud de lo previsto en la Directiva [...] 

puedan exportarse a terceros países que 

sean parte en el Tratado de Marrakech. Los 

formatos accesibles son, por ejemplo, el 

Braille, la letra de gran tamaño, los libros 

electrónicos adaptados, los audiolibros y la 

radiodifusión. Únicamente podrán 

distribuirse, difundirse o facilitarse 

ejemplares en formato accesible para 

personas con dificultades para acceder al 

texto impreso o para entidades autorizadas 

del tercer país si se realiza de manera no 

lucrativa y por parte de entidades 

autorizadas establecidas en la Unión. 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) El presente Reglamento debe velar 

por que, de conformidad con el artículo 9 

del Tratado de Marrakech, las partes 

contratantes asignen recursos financieros 

y humanos con el fin de facilitar la 

cooperación internacional entre las 

entidades autorizadas, la disponibilidad 

adecuada de ejemplares en formato 

accesible y el intercambio transfronterizo 

de esos ejemplares. 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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 (5 bis) Las directrices y las mejores 

prácticas gubernamentales en lo relativo a 

la puesta a disposición de ejemplares en 

formato accesible para los beneficiarios 

en el marco del Tratado de Marrakech 

deben elaborarse en consulta con grupos 

representativos de las entidades 

autorizadas, como las asociaciones de 

bibliotecas y los consorcios de bibliotecas, 

junto con otras entidades autorizadas que 

produzcan ejemplares en formato 

accesible, así como con los usuarios, los 

actores de la sociedad civil y los titulares 

de los derechos. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad (en lo 

sucesivo, «la Convención»), en la que la 

UE es parte, garantiza a las personas con 

discapacidad el acceso a la información y 

el derecho a participar en la vida cultural, 

económica y social en igualdad de 

condiciones con las demás. Estipula que las 

partes deben tomar todas las medidas 

pertinentes, de conformidad con el 

Derecho internacional, a fin de garantizar 

que la legislación que regula los derechos 

de protección intelectual no constituya una 

barrera excesiva o discriminatoria para el 

acceso de las personas con discapacidad a 

materiales culturales. 

(7) La Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad (en lo 

sucesivo, «la Convención»), en la que la 

UE es parte desde el 21 de enero de 2011 y 

que es vinculante para los Estados 

miembros de la Unión, garantiza a las 

personas con discapacidad el acceso a la 

información y la comunicación y el 

derecho a participar en la vida cultural, 

económica, política, laboral y social en 

igualdad de condiciones que las demás. 

Estipula que las partes deben tomar todas 

las medidas pertinentes, de conformidad 

con el Derecho internacional, a fin de 

garantizar que la legislación que regula los 

derechos de protección intelectual no 

constituya una barrera excesiva o 

discriminatoria para el acceso de las 

personas con discapacidad a materiales 

culturales. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «obras y otras prestaciones 

protegidas», obras en forma de libro, 

diario, periódico, revista y otros textos 

escritos, incluidas las partituras y las 

ilustraciones conexas, publicadas en 

cualquier medio, incluidas las versiones de 

audio, como los audiolibros, que están 

protegidas por derechos de autor o 

derechos afines y se han publicado o 

puesto a disposición del público por 

cualquier otra vía legal; 

1) «obras y otras prestaciones 

protegidas», obras en forma de libro, libro 

electrónico, diario, periódico, revista y 

otros textos escritos, incluidas las partituras 

y las ilustraciones conexas, publicadas en 

cualquier medio, tanto en línea como 

fuera de línea, incluidas las versiones de 

audio, como los audiolibros, que están 

protegidas por derechos de autor o 

derechos afines y se han publicado o 

puesto a disposición del público por 

cualquier otra vía legal; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1, punto 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) una persona que padece una 

discapacidad para percibir o leer, incluida 

la dislexia, que le incapacita para leer 

material impreso de una forma 

sustancialmente equivalente a la de una 

persona sin esa discapacidad o dificultad, o 

c) una persona que padece una 

discapacidad para percibir o leer, incluida 

la dislexia, o cualquier otra dificultad de 

aprendizaje, que le incapacita para leer 

material impreso de una forma 

sustancialmente equivalente a la de una 

persona sin esa discapacidad o dificultad, o 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) publican y actualizan, si procede en 

su sitio web, información sobre las 

medidas tomadas para respetar las 

obligaciones previstas en las letras a) a c). 

d) publican y actualizan, si procede en 

su sitio web, o a través de otros medios en 

línea o fuera de línea, información sobre 

las medidas tomadas para respetar las 
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obligaciones previstas en las letras a) a c). 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) prestan, si así se les solicita, 

asistencia técnica sobre el acceso al 

material proporcionado. 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si así se les solicita, las entidades 

autorizadas establecidas en un Estado 

miembro que lleven a cabo las actividades 

a las que se refieren los artículos 3 y 4 

facilitarán la siguiente información a los 

beneficiarios o a los titulares de los 

derechos: 

2. Si así se les solicita, las entidades 

autorizadas establecidas en un Estado 

miembro que lleven a cabo las actividades 

a las que se refieren los artículos 3 y 4 

facilitarán la siguiente información de una 

forma accesible a los beneficiarios o a los 

titulares de los derechos: 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros prestarán 

asistencia a sus entidades autorizadas 

para poner a disposición información 

sobre sus prácticas contempladas en los 

artículos 3 y 4, tanto mediante el 

intercambio de información entre 

entidades autorizadas como mediante la 

puesta a la disposición de las partes 

interesadas y el público en general, de 

una manera accesible, de información 

sobre sus políticas y prácticas, incluidas 
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las relacionadas con el intercambio 

transfronterizo de ejemplares en formato 

accesible. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando hayan transcurrido como 

mínimo [cinco años a partir de la fecha de 

entrada en vigor], la Comisión realizará 

una evaluación del presente Reglamento y 

presentará las conclusiones principales al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo, 

acompañadas, si procede, de propuestas 

para su modificación. 

1. No más tarde del [cinco años a 

partir de la fecha de entrada en vigor], la 

Comisión, teniendo en cuenta también la 

evolución tecnológica en el ámbito de la 

accesibilidad, realizará una evaluación del 

presente Reglamento y presentará las 

conclusiones principales al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Comité 

Económico y Social Europeo, 

acompañadas, si procede, de propuestas 

para su modificación. El informe de la 

Comisión tendrá en cuenta las opiniones 

de los actores de la sociedad civil 

pertinentes, las organizaciones no 

gubernamentales y los interlocutores 

sociales, incluidas las organizaciones de 

personas con discapacidad y las que 

representan a las personas de edad 

avanzada. 
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ANEXO: LISTA DE ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN APORTADO SU 
CONTRIBUCIÓN A LA PONENTE DE OPINIÓN 

La siguiente lista se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 

responsabilidad de la ponente de opinión. La ponente de opinión ha recibido contribuciones 

de las siguientes organizaciones o personas durante la preparación del proyecto de opinión: 
 

 
 
 

Organización y/o persona 

Unión Europea de Ciegos (EBU) 

Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) 
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3.3.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

para la Comisión de Asuntos Jurídicos 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el intercambio 

transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de 

determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en 

favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al 

texto impreso 

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

Ponente de opinión:  Angel Dzhambazki 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

En 2013 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptó el Tratado de 

Marrakech, que ha sido firmado por más de sesenta países y también por la Unión Europea. 

Su objetivo principal es establecer una serie de excepciones y limitaciones obligatorias a los 

derechos de autor en favor de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 

dificultades para acceder al texto impreso. Las excepciones y limitaciones a los derechos de 

autor que todas las partes signatarias deberán introducir permitirán la reproducción, 

distribución y puesta a disposición de las obras publicadas en formatos diseñados para ser 

accesibles por parte de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso y para permitir el intercambio transfronterizo de estas obras. 

Este intercambio es el objetivo del presente Reglamento propuesto por la Comisión. 

Mediante la propuesta se pretende modificar el marco legislativo de la Unión Europea para 

adaptarlo al Tratado de Marrakech. De esta manera se pondrán en práctica los compromisos 

adquiridos por la Unión en el marco del Tratado de Marrakech en lo relativo al intercambio, 

en favor de los beneficiarios, de ejemplares en formato accesible entre la Unión y terceros 

países que sean parte en el Tratado. 

El ponente de opinión apoya la propuesta de la Comisión y cree que es el paso adecuado para 

dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la Unión mediante la firma del Tratado. 

Asimismo, propone algunas modificaciones con el fin de que la propuesta de la Comisión se 

ajuste en mayor medida al Tratado de Marrakech, en particular en la sección de las 

definiciones, en la que se explican quiénes son los beneficiarios, qué son los ejemplares en 

formato accesible y, en particular, cuáles son las entidades autorizadas a distribuir, difundir y 

poner a disposición de los beneficiarios los ejemplares en formato accesible. 
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Además, el ponente considera fundamental hacer hincapié en que la exportación de estos 

ejemplares no debe dar lugar a actividades comerciales y los añadidos propuestos en este 

contexto tienen por objeto ofrecer seguridad jurídica a las entidades autorizadas establecidas 

en un Estado miembro en lo que se refiere a las actividades transfronterizas con terceros 

países. 

La Comisión propone que se revise el Reglamento cuando hayan transcurrido como mínimo 

cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de este. El ponente insiste en que esta 

revisión se realice antes, en el plazo de cinco años, habida cuenta de que la Comisión no ha 

llevado a cabo una evaluación de impacto para examinar las posibles consecuencias sociales y 

económicas de este Reglamento.  

Por último, el ponente desea subrayar que todas las propuestas han sido enunciadas en los 

términos del Tratado de Marrakech. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 

para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis)  En el artículo 26 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad se exige la 

integración de las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Cuando se adopten las medidas 

necesarias para permitir el intercambio 
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transfronterizo de ejemplares en formato 

accesible de determinadas obras y otras 

prestaciones con terceros países que sean 

parte en el Tratado de Marrakech, los 

Estados miembros deberán cumplir las 

obligaciones y podrán ejercer los derechos 

que tengan de conformidad con el 

Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio 

y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de 

Autor, en consonancia con el artículo 11 

del Tratado de Marrakech, en virtud del 

cual las partes contratantes pueden 

circunscribir las limitaciones o 

excepciones impuestas a los derechos a 

determinados casos que no atenten a la 

explotación normal de la obra ni causen 

un perjuicio injustificado a los intereses 

legítimos del autor. 

Justificación 

La formulación de este considerando, en el que se reitera la importancia de las obligaciones 

contraídas en virtud de los tratados internacionales, ha sido tomada del Tratado de 

Marrakech. 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Con el fin de promover la 

exportación de copias en un formato 

accesible y las publicaciones disponibles 

desde el momento de su publicación 

―esto es, las publicaciones producidas 

por los titulares de los derechos en 

formatos accesibles―, se debería crear en 

la Unión Europea una única base de 

datos en línea.   Esa base de datos debería 

ser accesible públicamente en los terceros 

países partes del Tratado de Marrakech. 

Con el fin de facilitar la importación de 

esas mismas publicaciones, es importante 

que la base de datos sea interoperable con 
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la base de datos ABC TIGAR (Trusted 

Intermediary Global Accessible 

Resources), bajo los auspicios de la 

OMPI. 

Justificación 

En este nuevo considerando se insta a la Comisión a facilitar el intercambio de información 

mediante la concesión del acceso a la base de datos prevista en la Directiva [...] a los 

terceros países signatarios del Tratado de Marrakech. Esta nueva iniciativa debería tomar 

como punto de partida la base de datos mundial existente establecida por el Accessible Book 

Consortium bajo los auspicios de la OMPI y garantizar la interoperabilidad con dicha base 

de datos. 

 

Enmienda   4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Con el fin de aumentar la 

disponibilidad de ejemplares en formato 

accesible y de evitar la difusión ilegal de 

obras y otras prestaciones protegidas, las 

entidades autorizadas que participen en la 

distribución o puesta a disposición de 

ejemplares en formato accesible deben 

cumplir determinados requisitos. 

(5) Con el fin de aumentar la 

disponibilidad de ejemplares en formato 

accesible y de evitar la difusión ilegal de 

obras y otras prestaciones protegidas, es 

esencial que los Estados miembros 

promuevan un acuerdo sobre 

orientaciones en materia de mejores 

prácticas entre los grupos representativos 

de las entidades autorizadas que participen 

en la producción, distribución o puesta a 

disposición de ejemplares en formato 

accesible, los usuarios y los titulares de 

derechos. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) «obras y otras prestaciones 

protegidas», obras en forma de libro, 

diario, periódico, revista y otros textos 

escritos, incluidas las partituras y las 

ilustraciones conexas, publicadas en 

1) «obras y otras prestaciones 

protegidas»: obras literarias, académicas o 

artísticas en forma de texto, notación o 

ilustraciones conexas, incluidas las 

partituras, que están protegidas por 
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cualquier medio, incluidas las versiones 

de audio, como los audiolibros, que están 

protegidas por derechos de autor o 

derechos afines y se han publicado o 

puesto a disposición del público por 

cualquier otra vía legal; 

derechos de autor o derechos afines y se 

han publicado o puesto a disposición del 

público por cualquier otra vía legal en 

libros, libros electrónicos, diarios, 

periódicos, revistas u otros textos escritos, 

y publicadas en cualquier medio, 

incluidas las versiones de audio, como los 

audiolibros y la radiodifusión; 

Justificación 

La finalidad de esta enmienda es revisar la definición de «obra» propuesta por la Comisión 

teniendo en cuenta el Tratado de Marrakech, que establece una distinción entre el contenido 

y el soporte de una obra literaria o artística. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2)  «beneficiario»,  2)  «beneficiario», 

independientemente de otras 

discapacidades, cualquiera de las 

siguientes personas: 

Justificación 

Con este añadido se adapta la definición de «beneficiario» al Tratado de Marrakech. Se ha 

de referir a la totalidad de las letras a), b), c) y d) del punto 2 (artículo 2). 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 –  letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) una persona que padece una 

discapacidad para percibir o leer, incluida 

la dislexia, que le incapacita para leer 

material impreso de una forma 

sustancialmente equivalente a la de una 

persona sin esa discapacidad o dificultad;  

c) una persona que padece una 

deficiencia para percibir o leer, incluida la 

dislexia, que le incapacita para leer 

material impreso de una forma 

sustancialmente equivalente a la de una 

persona que no es ciega, no tiene una 

discapacidad visual o no padece una 



 

RR\1121784ES.docx 39/61 PE594.172v02-00 

 ES 

o deficiencia para leer textos impresos; o 

Justificación 

Este considerando establece una distinción entre «discapacidad» y «deficiencia». De acuerdo 

con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, la discapacidad «resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás» (preámbulo, letra e)). En otras 

palabras, son estas barreras las que discapacitan a las personas, no sus deficiencias o sus 

capacidades funcionales distintas. En este sentido, el uso del término «deficiencia» resulta 

más apropiado. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 –  letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) una persona que no puede de otra 

forma, por una discapacidad física, 

sostener o manipular un libro o centrar la 

vista o mover los ojos en la medida en que 

normalmente se considera apropiado para 

la lectura; 

d) una persona que no puede de otra 

forma, por una deficiencia física, sostener 

o manipular un libro o centrar la vista o 

mover los ojos en la medida en que 

normalmente se considera apropiado para 

la lectura; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) «ejemplar en formato accesible», 

reproducción de una obra u otra prestación 

protegida de una manera o forma 

alternativa que da a los beneficiarios 

acceso a ella, siendo dicho acceso tan 

viable y cómodo como el de las personas 

sin discapacidad visual o sin cualquiera de 

las discapacidades recogidas en el apartado 

2; 

3) «ejemplar en formato accesible», 

reproducción de una obra u otra prestación 

protegida, presentada sin ánimo de lucro 

de una manera o forma alternativa que da a 

los beneficiarios acceso a ella, siendo dicho 

acceso tan viable y cómodo como el de las 

personas sin discapacidad visual o sin 

cualquiera de las discapacidades recogidas 

en el apartado 2; 

Justificación 

Es importante destacar el carácter no comercial de la reproducción, lo que sirve además 
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para aclarar la definición de «entidad autorizada» y su actividad sin ánimo de lucro. 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4) «entidad autorizada», toda 

organización que proporciona a los 

beneficiarios, sin ánimo de lucro, 

educación, formación pedagógica, lectura 

adaptada o acceso a la información como 

su actividad principal, como una de sus 

actividades principales o como misión de 

interés público. 

4) «entidad autorizada»: toda entidad 

autorizada o reconocida por el Estado 

miembro en el que esté establecida para 

proporcionar a los beneficiarios, sin ánimo 

de lucro, educación, formación pedagógica, 

lectura adaptada o acceso a la información. 

También se entenderá por «entidad 

autorizada» toda institución 

gubernamental u organización sin ánimo 

de lucro que proporcione los mismos 

servicios a los beneficiarios como una de 

sus actividades primarias u obligaciones 

institucionales. 

Justificación 

El propósito de la enmienda es completar la definición de «entidad autorizada» propuesta 

por la Comisión, teniendo en cuenta la definición del Tratado de Marrakech que especifica 

quién debe autorizar o reconocer legítimamente estas entidades. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las entidades autorizadas establecidas en 

un Estado miembro podrán distribuir, 

difundir o poner a disposición de los 

beneficiarios o entidades autorizadas de 

terceros países que sean parte en el Tratado 

de Marrakech ejemplares en formato 

accesible realizados de conformidad con la 

legislación nacional adoptada con arreglo a 

la Directiva [...]. 

Las entidades autorizadas establecidas en 

un Estado miembro podrán, sin ánimo de 

lucro, distribuir, difundir o poner a 

disposición de los beneficiarios o entidades 

autorizadas de terceros países que sean 

parte en el Tratado de Marrakech 

ejemplares en formato accesible realizados 

de conformidad con la legislación nacional 

adoptada con arreglo a la Directiva [...], 

siempre y cuando antes de la distribución 

o la puesta a disposición la entidad de 

origen autorizada no supiera, o no 
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hubiera tenido motivos razonables para 

saber, que el ejemplar en formato 

accesible sería utilizado por personas 

distintas de los beneficiarios. 

Justificación 

Es esencial destacar que la exportación de estos ejemplares no debe dar lugar a actividades 

comerciales. Se considera importante introducir en este párrafo la última parte del texto, 

basada en la formulación del Tratado de Marrakech, a fin de ofrecer seguridad jurídica a las 

entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro respecto de las actividades 

transfronterizas con terceros países. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los beneficiarios y las entidades 

autorizadas establecidas en un Estado 

miembro podrán importar, o conseguir o 

adquirir por cualquier otra vía, y por tanto 

utilizar, de conformidad con la legislación 

nacional adoptada en virtud de lo previsto 

en la Directiva [...], ejemplares en formato 

accesible distribuidos, difundidos o puestos 

a disposición de los beneficiarios o las 

entidades autorizadas por parte de una 

entidad autorizada en un tercer país que sea 

parte en el Tratado de Marrakech. 

Los beneficiarios y las entidades 

autorizadas establecidas en un Estado 

miembro podrán importar, o conseguir o 

adquirir por cualquier otra vía, y por tanto 

utilizar, de conformidad con la legislación 

nacional adoptada en virtud de lo previsto 

en la Directiva [...], ejemplares en formato 

accesible distribuidos, difundidos o puestos 

a disposición de los beneficiarios o las 

entidades autorizadas por parte de una 

entidad autorizada en un tercer país que sea 

parte en el Tratado de Marrakech, siempre 

que la importación o el acceso no atenten 

a la explotación normal de la obra u otra 

prestación ni causen un perjuicio 

injustificado a los intereses legítimos del 

autor. 

Justificación 

La formulación del texto se basa en la empleada en el Tratado de Marrakech. 
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Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) únicamente distribuyen, difunden o 

facilitan ejemplares en formato accesible a 

beneficiarios y a entidades autorizadas; 

a) únicamente distribuyen, difunden o 

facilitan ejemplares en formato accesible a 

beneficiarios y a entidades autorizadas sin 

ánimo de lucro; 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) toman las medidas necesarias para 

desincentivar la reproducción, 

distribución, difusión y puesta a 

disposición ilegales de ejemplares en 

formato accesible; 

b) toman las medidas necesarias para 

prevenir la reproducción, distribución, 

difusión y puesta a disposición ilegales de 

ejemplares en formato accesible, y actúan 

sobre una base de confianza para 

responder plenamente a las necesidades 

de los beneficiarios; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) gestionan con el debido cuidado las 

obras y otras prestaciones protegidas, así 

como sus ejemplares en formato accesible, 

y mantienen un registro de los mismos; y 

c) gestionan con el debido cuidado las 

obras y otras prestaciones protegidas, así 

como sus ejemplares en formato accesible, 

y mantienen un registro de los mismos, 

respetando la intimidad de los 

beneficiarios de conformidad con el 

artículo 6; y 

Justificación 

Añadido basado en la formulación del Tratado de Marrakech que hace hincapié en el 

artículo por el que se garantiza la protección de datos con arreglo a la legislación de la 

Unión. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El ejemplar en formato accesible 

será utilizado exclusivamente por los 

beneficiarios y respetará la integridad de 

la obra original u otra prestación, 

tomando debidamente en cuenta los 

cambios necesarios para hacer que la 

obra u otra prestación sea accesible en el 

formato alternativo, y las necesidades de 

accesibilidad de los beneficiarios. 

Justificación 

La formulación del texto se basa en la empleada en el Tratado de Marrakech. 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Los Estados miembros fomentarán 

el intercambio de información y mejores 

prácticas entre las entidades autorizadas, 

con el fin de promover de manera efectiva 

el acceso a las obras u otras prestaciones 

adaptadas. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando hayan transcurrido como mínimo 
[cinco años a partir de la fecha de entrada 

en vigor], la Comisión realizará una 

evaluación del presente Reglamento y 

A más tardar el ... [cinco años a partir de la 

fecha de entrada en vigor], la Comisión 

realizará una evaluación del presente 

Reglamento y presentará las conclusiones 
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presentará las conclusiones principales al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo, 

acompañadas, si procede, de propuestas 

para su modificación. 

principales al Parlamento Europeo, al 

Consejo y al Comité Económico y Social 

Europeo, acompañadas, si procede, de 

propuestas para su modificación. 

Justificación 

Habida cuenta de que la Comisión no ha llevado a cabo una evaluación de impacto para 

examinar las posibles consecuencias sociales y económicas de este Reglamento, el ponente 

aconseja que la evaluación se realice en un plazo de cinco años a partir de la fecha de 

entrada en vigor del Reglamento. 
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27.1.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES 

para la Comisión de Asuntos Jurídicos 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el intercambio 

transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de 

determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en 

favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al 

texto impreso  

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

Ponente de opinión: Margrete Auken 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Tratado de Marrakech exige a las partes que prevean excepciones o limitaciones a los 

derechos de autor y los derechos afines a favor de las personas ciegas, con discapacidad visual 

o con otras dificultades para acceder al texto impreso, y autoriza el intercambio 

transfronterizo de libros en formatos especiales, como por ejemplo los audiolibros, y de otros 

materiales impresos entre países que sean parte en el mismo. 

La Comisión de Peticiones (PETI) acoge muy favorablemente el Reglamento propuesto. 

Desde 2011, a raíz de dos peticiones que pedían un tratado vinculante1, la Comisión PETI ha 

trabajado activamente en expedientes relativos al acceso de las personas ciegas o con 

discapacidad visual a las obras publicadas. Esta comisión acogió con satisfacción la 

aprobación del Tratado de Marrakech en 2013 y su entrada en vigor en septiembre de 2016. 

No obstante, se requieren nuevas medidas para garantizar que la Unión Europea cumpla sin 

más demora las obligaciones internacionales que le incumben en virtud de dicho Tratado y de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

teniendo presente las repercusiones mundiales que su aplicación, en especial por lo que a la 

Unión se refiere, tiene para las partes interesadas.  

Como se señalaba en el estudio2 encargado por el Departamento Temático C para la Comisión 

de Peticiones sobre el Tratado de Marrakech y presentado durante el taller sobre discapacidad 

organizado por esta comisión el 9 de noviembre de 2016, el Tratado de Marrakech es un 

                                                 
1 Petición n.º 0924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad británica, en nombre de la Unión Europea 

de Ciegos (UEC) / Royal National Institute of Blind People (RNIB), sobre el acceso de las personas ciegas a 

libros y otros productos impresos, y Petición n.º 964/211, presentada por Michael Kalmar, de nacionalidad 

austriaca, en nombre de la European Dyslexia Association, sobre el acceso a libros por parte de las personas 

ciegas, con dislexia u otros tipos de discapacidad. 
2 PE 571.387. 
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triunfo del modelo social de discapacidad y constituye una solución internacional idónea para 

el «hambre» mundial de libros. Por consiguiente, se han de adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar la rápida y adecuada aplicación del Tratado. Además, la Comisión 

PETI ha pedido1 la pronta ratificación del Tratado de Marrakech por la Unión Europea, sin 

que se supedite dicha ratificación a la revisión del marco normativo de la Unión. 

El proyecto de opinión trata de armonizar la terminología empleada en el Reglamento para 

que refleje íntegramente el Tratado de Marrakech y la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas con discapacidad. Deja abierta la posibilidad de ampliar la 

lista de beneficiarios y actualiza la propuesta de Reglamento a la luz del marco jurídico global 

de protección de datos de la Unión. La propuesta más relevante de este proyecto de opinión es 

que los Estados miembros creen un mecanismo de reclamación o recurso para los casos en 

que los beneficiarios no puedan hacer uso de las excepciones permitidas. 

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2016, sobre la ratificación del Tratado de Marrakech, 

tomando como base las peticiones recibidas, en particular la Petición nº 924/2011 (2016/2542 (RSP)). 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el 

fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso siguen 

enfrentándose a numerosas barreras para 

poder acceder a libros y otros materiales 

impresos. Se ha reconocido, a nivel 

internacional, la necesidad de aumentar el 

número de obras y otras prestaciones 

protegidas disponibles en formatos 

accesibles para dichas personas, así como 

de mejorar su circulación y difusión. El 30 

de abril de 2014 se firmó, en nombre de la 

Unión Europea, el Tratado de Marrakech 

para facilitar el acceso a las obras 

publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (en lo 

sucesivo, «el Tratado de Marrakech» o «el 

Tratado»)12. El Tratado requiere que sus 

partes contratantes prevean excepciones o 

limitaciones a los derechos exclusivos de 

los titulares de derechos de autor o 

derechos afines para la elaboración y 

difusión de ejemplares de determinadas 

obras y otras prestaciones protegidas en 

formatos accesibles, así como para el 

intercambio transfronterizo de dichos 

ejemplares en formato accesible. Los 

beneficiarios del Tratado de Marrakech son 

las personas ciegas, con discapacidad 

visual o con una discapacidad de 

percepción o lectura que les impide leer 

(1) Las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso siguen 

enfrentándose a numerosas barreras para 

poder acceder a libros y otros materiales 

impresos. Se ha reconocido, a nivel 

internacional, la necesidad de aumentar en 

gran medida el número de obras y otras 

prestaciones protegidas disponibles en su 

totalidad en formatos accesibles para 

dichas personas, así como de mejorar 

significativamente su circulación y 

difusión. El 30 de abril de 2014 se firmó, 

en nombre de la Unión Europea, el Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (en lo 

sucesivo, «el Tratado de Marrakech» o «el 

Tratado»)12, que ya había sido aprobado 

en 2013 por la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual. El Tratado 

requiere que sus partes contratantes 

prevean excepciones o limitaciones a los 

derechos exclusivos de los titulares de 

derechos de autor o derechos afines para la 

elaboración y difusión de ejemplares de 

determinadas obras y otras prestaciones 

protegidas en formatos accesibles, así 

como para el intercambio transfronterizo 

de dichos ejemplares en formato accesible. 

Los beneficiarios del Tratado de 
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obras escritas de una forma equivalente a la 

de una persona sin dicha discapacidad 

(como la dislexia), quienes no pueden 

sostener o manipular un libro y quienes, 

debido a una discapacidad física, no 

pueden centrar la vista ni mover los ojos de 

la forma requerida para leer. 

Marrakech son las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con una discapacidad 

de percepción o lectura que les impide leer 

obras escritas de una forma equivalente a la 

de una persona sin dicha discapacidad 

(como la dislexia), quienes no pueden 

sostener o manipular un libro y quienes, 

debido a una discapacidad física, no 

pueden centrar la vista o no pueden mover 

los ojos de la forma requerida para leer. 

__________________ __________________ 

12 Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 

14 de abril de 2014, relativa a la firma, en 

nombre de la Unión Europea, del Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (DO L 115 

de 17.4.2014, p. 1). 

12 Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 

14 de abril de 2014, relativa a la firma, en 

nombre de la Unión Europea, del Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso (DO L 115 

de 17.4.2014, p. 1). 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La Directiva [...] tiene como 

objetivo la aplicación armonizada de las 

obligaciones contraídas por la Unión en el 

marco del Tratado de Marrakech, con el fin 

de mejorar la disponibilidad de ejemplares 

en formato accesible para los beneficiarios, 

así como su circulación en el mercado 

interior. La Directiva exige a los Estados 

miembros que introduzcan una excepción 

obligatoria a determinados derechos de los 

titulares armonizados por el Derecho de la 

Unión. Los objetivos del presente 

Reglamento son la aplicación de las 

obligaciones derivadas del Tratado de 

Marrakech en lo relativo a la exportación y 

a la importación, en favor de los 

beneficiarios, de ejemplares en formato 

accesible entre la Unión y terceros países 

que sean parte en el Tratado, así como 

establecer las condiciones aplicables a 

(2) La Directiva [...] tiene como 

objetivo la aplicación armonizada de las 

obligaciones contraídas por la Unión en el 

marco del Tratado de Marrakech, con el fin 

de mejorar la disponibilidad de ejemplares 

en formato accesible para los beneficiarios 

en todos los Estados miembros de la 

Unión, así como su circulación en el 

mercado interior. La Directiva exige a los 

Estados miembros que introduzcan una 

excepción obligatoria a determinados 

derechos de los titulares armonizados por 

el Derecho de la Unión. Los objetivos del 

presente Reglamento son la aplicación de 

las obligaciones derivadas del Tratado de 

Marrakech en lo relativo a la exportación y 

a la importación, en favor de los 

beneficiarios, de ejemplares en formato 

accesible entre la Unión y terceros países 

que sean parte en el Tratado, así como 
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dichos procesos de exportación e 

importación. Estas medidas únicamente 

pueden tomarse a escala de la Unión, 

puesto que el intercambio de ejemplares en 

formato accesible de obras y otras 

prestaciones protegidas afecta a los 

aspectos comerciales de la propiedad 

intelectual. El único instrumento apropiado 

para este fin es el reglamento. 

establecer las condiciones aplicables a 

dichos procesos de exportación e 

importación. Estas medidas únicamente 

pueden tomarse a escala de la Unión, 

puesto que el intercambio de ejemplares en 

formato accesible de obras y otras 

prestaciones protegidas afecta a los 

aspectos comerciales de la propiedad 

intelectual. El único instrumento apropiado 

para este fin es el reglamento. 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El presente Reglamento debe 

garantizar que los ejemplares en formato 

accesible de libros, diarios, periódicos, 

revistas y otros textos escritos, partituras y 

otros materiales impresos que se hayan 

elaborado en cualquier Estado miembro de 

conformidad con las disposiciones 

nacionales adoptadas en virtud de lo 

previsto en la Directiva [...] puedan 

exportarse a terceros países que sean parte 

en el Tratado de Marrakech. Los formatos 

accesibles son, por ejemplo, el Braille, la 

letra de gran tamaño, los libros electrónicos 

adaptados, los audiolibros y la 

radiodifusión. Únicamente podrán 

distribuirse, difundirse o facilitarse 

ejemplares en formato accesible para 

personas con dificultades para acceder al 

texto impreso o para entidades autorizadas 

del tercer país si se realiza de manera no 

lucrativa y por parte de entidades 

autorizadas establecidas en la Unión. 

(3) El presente Reglamento debe 

garantizar que los ejemplares en formato 

accesible de libros, diarios, periódicos, 

revistas y otros textos escritos, partituras y 

otros materiales impresos que se hayan 

elaborado en cualquier Estado miembro de 

conformidad con las disposiciones 

nacionales adoptadas en virtud de lo 

previsto en la Directiva [...] puedan 

exportarse a terceros países que sean parte 

en el Tratado de Marrakech. Los formatos 

accesibles son, por ejemplo, el Braille, la 

letra de gran tamaño, los libros electrónicos 

adaptados, los audiolibros y la 

radiodifusión. Únicamente podrán 

distribuirse, difundirse o facilitarse 

ejemplares en formato accesible para 

personas ciegas, con discapacidad visual o 

con otras dificultades para acceder al texto 

impreso o para entidades autorizadas del 

tercer país si se realiza de manera no 

lucrativa y por parte de entidades 

autorizadas establecidas en la Unión. 
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Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El presente Reglamento también 

permite que, en beneficio de las personas 

con dificultades para acceder al texto 

impreso, los beneficiarios de la Unión y las 

entidades autorizadas establecidas en la 

Unión puedan importar desde un tercer 

país ejemplares en formato accesible 

realizados de conformidad con lo previsto 

en el Tratado de Marrakech, así como 

consultarlos. Debe existir la posibilidad de 

que dichos ejemplares en formato accesible 

circulen en el mercado interior en las 

mismas condiciones que los ejemplares en 

formato accesible realizados en la Unión 

de conformidad con la Directiva [...]. 

(4) El presente Reglamento también 

permite que, en beneficio de las personas 

ciegas, con discapacidad visual o con 

otras dificultades para acceder al texto 

impreso, los beneficiarios de la Unión y las 

entidades autorizadas establecidas en la 

Unión puedan importar desde un tercer 

país ejemplares en formato accesible 

realizados de conformidad con lo previsto 

en el Tratado de Marrakech, así como 

consultarlos. Debe existir la posibilidad de 

que dichos ejemplares en formato accesible 

circulen en el mercado interior en las 

mismas condiciones que los ejemplares en 

formato accesible realizados en la Unión 

de conformidad con la Directiva [...]. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 
Considerando 5 bis (nuevo)

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Las directrices y las mejores 

prácticas gubernamentales en lo relativo a 

la puesta a disposición de formatos 

accesibles para los beneficiarios en el 

marco del Tratado deben elaborarse en 

consulta con grupos representativos de las 

entidades autorizadas, como las 

asociaciones de bibliotecas y los 

consorcios de bibliotecas, y junto con 

otras entidades autorizadas que 

produzcan formatos accesibles, así como 

los usuarios y los titulares de los 

derechos. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Todo tratamiento de datos 

personales realizado en virtud del presente 

Reglamento debe respetar los derechos 

fundamentales, incluidos el derecho al 

respeto de la vida privada y familiar y el 

derecho a la protección de los datos de 

carácter personal con arreglo a los artículos 

7 y 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y 

cumplir la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo13, que 

regula el tratamiento de datos personales 

llevado a cabo por las entidades 

autorizadas en el marco del presente 

Reglamento y bajo la supervisión de las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros, en particular de las autoridades 

públicas independientes designadas por los 

Estados miembros. 

(6) Todo tratamiento de datos 

personales realizado en virtud del presente 

Reglamento debe respetar los derechos 

fundamentales, incluidos el derecho al 

respeto de la vida privada y familiar y el 

derecho a la protección de los datos de 

carácter personal con arreglo a los artículos 

7 y 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y 

cumplir la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo13 y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo13 bis, 

que regulan el tratamiento de datos 

personales llevado a cabo por las entidades 

autorizadas en el marco del presente 

Reglamento y bajo la supervisión de las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros, en particular de las autoridades 

públicas independientes designadas por los 

Estados miembros. 

__________________ __________________ 

13 Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, p. 31). 

13 Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, p. 31). 

 13 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 
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Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión prohíbe toda 

forma de discriminación, en particular 

por motivos de discapacidad, y establece 

que la Unión reconoce y respeta el 

derecho de las personas con discapacidad 

a beneficiarse de medidas que garanticen 

su autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida 

de la comunidad. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad (en lo 

sucesivo, «la Convención»), en la que la 

UE es parte, garantiza a las personas con 

discapacidad el acceso a la información y 

el derecho a participar en la vida cultural, 

económica y social en igualdad de 

condiciones con las demás. Estipula que las 

partes deben tomar todas las medidas 

pertinentes, de conformidad con el 

Derecho internacional, a fin de garantizar 

que la legislación que regula los derechos 

de protección intelectual no constituya una 

barrera excesiva o discriminatoria para el 

acceso de las personas con discapacidad a 

materiales culturales. 

(7) La Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad (en lo 

sucesivo, «la Convención»), en la que la 

UE es parte y que es vinculante para los 

Estados miembros de la Unión, garantiza a 

las personas con discapacidad el acceso a 

la información y el derecho a participar en 

la vida cultural, económica y social en 

igualdad de condiciones con las demás. 

Estipula que las partes deben tomar todas 

las medidas pertinentes, de conformidad 

con el Derecho internacional, a fin de 

garantizar que la legislación que regula los 

derechos de protección intelectual no 

constituya una barrera excesiva o 

discriminatoria para el acceso de las 

personas con discapacidad a materiales 

culturales. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. El presente Reglamento debe 

interpretarse y aplicarse de conformidad 

con dichos derechos y principios. 

(8) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. El presente 

Reglamento debe interpretarse y aplicarse 

de conformidad con dichos derechos y 

principios. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) independientemente de otras 

discapacidades. 

Justificación 

El Tratado de Marrakech deja abierta la opción de ampliar la lista de beneficiarios, con 

independencia de cualquier otra discapacidad. De igual modo, la Directiva propuesta 

menciona en el considerando 16 y en el artículo 7 la posibilidad de incluir en un momento 

posterior otros tipos de discapacidades en el mercado interior. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) «ejemplar en formato accesible», 

reproducción de una obra u otra prestación 

protegida de una manera o forma 

alternativa que da a los beneficiarios 

acceso a ella, siendo dicho acceso tan 

3) «ejemplar en formato accesible», 

reproducción de una obra u otra prestación 

protegida de una manera o forma 

alternativa que da a los beneficiarios 

acceso a ella, siendo dicho acceso tan 
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viable y cómodo como el de las personas 

sin discapacidad visual o sin cualquiera de 

las discapacidades recogidas en el apartado 

2; 

viable y cómodo como el de las personas 

sin cualquiera de las discapacidades 

recogidas en el apartado 2; 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4) «entidad autorizada», toda 

organización que proporciona a los 

beneficiarios, sin ánimo de lucro, 

educación, formación pedagógica, lectura 

adaptada o acceso a la información como 

su actividad principal, como una de sus 

actividades principales o como misión de 

interés público. 

4) «entidad autorizada», toda 

organización autorizada o reconocida por 

el gobierno para proporcionar a los 

beneficiarios, sin ánimo de lucro, 

educación, formación pedagógica, lectura 

adaptada o acceso a la información como 

su actividad principal, como una de sus 

actividades principales o como misión de 

interés público. 

Justificación 

La definición de «entidad autorizada» del artículo 2 del Tratado de Marrakech se refiere a 

entidades autorizadas o reconocidas por los gobiernos. Con la introducción de esta 

disposición se facilitaría la identificación y la supervisión de las entidades autorizadas. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Los Estados miembros velarán por que se 

establezcan mecanismos de reclamación y 

recurso y por que sean accesibles a los 

usuarios en caso de litigo sobre la 

aplicación de las medidas a que se 

refieren los artículos 3 y 4. 

Justificación 

El Reglamento propuesto no contempla mecanismos de reclamación o recurso que deban 
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establecer los Estados miembros para los casos en que los beneficiarios no puedan hacer uso 

de las excepciones permitidas, lo que sería muy útil para garantizar la aplicación efectiva de 

los previsto en el Reglamento. También sería coherente con el artículo 10, apartado 1, del 

Tratado de Marrakech, que exige a las partes contratantes adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la aplicación efectiva del Tratado. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las entidades autorizadas 

establecidas en un Estado miembro que 

lleven a cabo las actividades a las que se 

refieren los artículos 3 y 4 se asegurarán 

de que: 

1. Las entidades autorizadas 

establecidas en un Estado miembro que 

lleven a cabo las actividades a las que se 

refieren los artículos 3 y 4 establecerán sus 

propias prácticas y las aplicarán para 

asegurarse de que: 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros se comprometen a 

asistir a sus entidades autorizadas a que 

realicen las actividades contempladas en 

los artículos 3 y 4 para poner a 

disposición información sobre sus 

prácticas, tanto mediante el intercambio 

de información entre entidades 

autorizadas como mediante la puesta a 

disposición de información sobre sus 

políticas y prácticas destinadas a las 

partes interesadas y al público en general, 

según proceda, con inclusión de 

información relativa al intercambio 

transfronterizo de ejemplares en formato 

accesible. 
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Enmienda   16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El tratamiento de datos personales 

realizado en el marco del presente 

Reglamento se hará conforme a lo 

dispuesto en la Directiva 95/46/CE. 

El tratamiento de datos personales 

realizado en el marco del presente 

Reglamento se hará conforme a lo 

dispuesto en las Directivas 95/46/CE y 

2002/58/CE y en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1bis. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando hayan transcurrido como mínimo 

[cinco años a partir de la fecha de entrada 

en vigor], la Comisión realizará una 

evaluación del presente Reglamento y 

presentará las conclusiones principales al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo, 

acompañadas, si procede, de propuestas 

para su modificación. 

A más tardar [tres años a partir de la fecha 

de entrada en vigor], la Comisión realizará 

una evaluación del presente Reglamento y 

presentará las conclusiones principales al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo, 

acompañadas, si procede, de propuestas 

para su modificación. 
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