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Comisión de Peticiones

16.12.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Unión Europea de Ciegos (EBU)/Royal National Institute of Blind 
People (RNIB), sobre el acceso de las personas ciegas a libros y otros productos 
impresos.

1. Resumen de la petición

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha estado impulsando una ley 
que mejore el acceso a los libros y otros productos impresos para las personas ciegas y con 
deficiencias visuales. La Comisión Europea publicó un Libro Verde titulado «Liberar el 
potencial de las industrias culturales y creativas» (COM (2010)183) y el Parlamento aprobó el 
informe de Marie-Thérèse Sanchez-Schmid sobre el mismo tema en mayo de 2011. El 
Parlamento pide a la Comisión y a los Estados miembros que firmen el acuerdo de la OMPI. 
Sin embargo, la posición de la UE de cara a las negociaciones es acordar recomendaciones y 
no un acto legislativo vinculante. El peticionario alega que la negativa a adoptar un acto 
legislativo constituye una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales y de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y 
pide al Parlamento que vele por que los negociadores de la UE acudan a la próxima reunión 
de la OMPI, que se celebrará en noviembre de 2011, dispuestos a aceptar que el texto
acordado se convierta en un tratado vinculante.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«El peticionario se refiere a los debates que se están desarrollando en la Organización 



PE478.607v01-00 2/3 CM\887658ES.doc

ES

Mundial de la Propiedad Intelectual sobre los derechos de autor y las personas que sufren una 
discapacidad para leer. Señala la posición del Parlamento Europeo, que desea que la Comisión 
y los Estados miembros firmen el acuerdo de la OMPI, y menciona los próximos debates que 
se celebrarán en la OMPI en noviembre.

Observaciones de la Comisión

La Comisión ha indicado su posición en la respuesta a una pregunta parlamentaria reciente 
(E-6855/11). En opinión de la Comisión, las personas que sufren una discapacidad para la 
lectura deben poder beneficiarse del acceso a los libros en formatos adaptados, y es 
inaceptable que solo un reducido número de libros sea accesible en estos formatos.

La Comisión es consciente de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, de la que la UE es parte. En virtud de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a 
beneficiarse de medidas que garanticen su participación en la vida de la comunidad. La 
Comisión se toma muy en serio la promoción y el respeto de los derechos fundamentales y, en 
colaboración con los Estados miembros, sigue fomentando el acceso a los libros por parte de 
las personas con discapacidad visual. En mayo de este año, la Comisión se comprometió a 
tener en cuenta los derechos fundamentales en sus evaluaciones de impacto, incluidos los 
derechos protegidos por la Convención o la Carta, como los derechos de las personas con 
discapacidad1. En su Estrategia Europea sobre Discapacidad de noviembre de 2010, la 
Comisión se comprometió a mejorar la accesibilidad de los bienes y servicios culturales y de 
ocio, en particular fomentando la transferencia transfronteriza de obras protegidas por 
derechos de autor en formatos accesibles y promoviendo el uso de excepciones permisibles. 
En septiembre de 2010, la Comisión también supervisó la conclusión de un memorando de 
acuerdo sobre el acceso a obras por parte de lectores disléxicos o con discapacidad visual, que 
describe un sistema mediante el cual pueden distribuirse más fácilmente las obras en formatos 
accesibles, como el Braille y los audiolibros.

En cuanto a los debates en curso en la OMPI, su objetivo es determinar en qué medida puede 
contribuir un enfoque internacional sobre esta cuestión a mejorar el acceso a los libros por 
parte de las personas que sufren una discapacidad para la lectura.

La Unión Europea (UE) ha participado activamente en los debates recientes (junio de 2011) 
en la OMPI, que han desembocado en un texto de compromiso que sienta las bases para los 
futuros debates2. Este texto, que ha recibido un gran apoyo, ha sido reconocido como un 
importante avance, incluso por la Unión Mundial de Ciegos3. Es esencial no detenerse aquí y 
continuar los debates sobre la base de este texto.

Por lo tanto, la Comisión prosigue sus esfuerzos para encontrar una solución equilibrada y 
eficaz que respete los intereses en juego. 
                                               
1 SEC (2011) 567 final.
2 Documento de la OMPI SCCR/22/15 REV. 1, Propuesta de instrumento internacional relativo a las 
limitaciones y excepciones para personas con dificultad para acceder al texto impreso, presentada por Argentina, 
Australia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, México, 
Noruega, Paraguay, la Unión Europea y sus Estados miembros, y Uruguay.
3 Comunicado de prensa de la Unión Mundial de Ciegos, 30 de junio de 2011.
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Conclusión

La Comisión sigue con mucha atención la evolución de este asunto.

Tiene intención de continuar los debates con la Unión Mundial de Ciegos, que es un socio 
esencial en los debates en curso. Lo tendrá en cuenta durante sus debates con los Estados 
miembros y en la OMPI. 
Por último, la Comisión señala que está poniendo en práctica todos los medios necesarios para 
mejorar el contenido y la eficacia del texto, independientemente de su naturaleza definitiva. 
Sin embargo, la Comisión considera que es prematuro pronunciarse dado el estado actual de 
las negociaciones y el texto.»


