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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. 

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: 



 

PE595.580v02-00 4/14 AD\1118341ES.docx 

ES 

 

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 

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. 
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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 

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 



 

PE595.580v02-00 6/14 AD\1118341ES.docx 

ES 

(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 

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 literarias, académicas o 

artísticas en forma de texto, notación o 

ilustraciones conexas, incluidas las 

partituras, 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 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 



 

AD\1118341ES.docx 7/14 PE595.580v02-00 

 ES 

 

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;  

o 

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 

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 
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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 

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 



 

AD\1118341ES.docx 9/14 PE595.580v02-00 

 ES 

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 

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 
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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. 

 

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 

b) toman las medidas necesarias para 

prevenir la reproducción, distribución, 

difusión y puesta a disposición ilegales de 
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disposición ilegales de ejemplares en 

formato accesible; 

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. 

 

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. 
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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 

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 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. 

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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