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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0964/211, 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

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta que los ciudadanos de la UE que sufren ceguera, dislexia u otros tipos 
de discapacidad no tengan acceso al 95 % de los libros impresos, puesto que no existen en un 
formato accesible como el braille, la letra de tamaño grande, el lector Daisy o el audio.

En junio de 2011, la Comisión de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI SCCR22) impulsó el desarrollo de una ley que mejore el acceso 
de las personas con problemas de lectura redactando un documento que podría servir de base 
para un tratado, con excepciones en materia de derechos de autor. Sin embargo, los 
negociadores de la UE se han opuesto a que el texto se convierta en un tratado legalmente 
vinculante, por lo que, según el peticionario, la Comisión y los Estados miembros no 
reconocen ni respetan el derecho de las personas con discapacidad a garantizar su autonomía, 
su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad, como se 
indica en el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 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 30 de mayo de 2012

El peticionario hace referencia a los debates en curso en la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual sobre los derechos de autor y las personas que sufren una discapacidad 
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para la lectura.
Esta petición, presentada en nombre de una organización que representa a personas disléxicas, 
recoge numerosos elementos planteados en la petición de la Unión Europea de Ciegos 
(petición 924/2011). El peticionario expone la posición del Parlamento Europeo, que desea 
que la Comisión y los Estados miembros firmen el proyecto de acuerdo de la OMPI. El 
peticionario afirma igualmente que la Unión Europea se niega a apoyar un acuerdo 
jurídicamente vinculante. 

Las personas que sufren una discapacidad para la lectura deben beneficiarse de un acceso a 
los libros en formatos adaptados, y no resulta aceptable que la oferta accesible en dichos 
formatos sea tan limitada como lo es en la actualidad.

La Comisión es consciente de que la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad (CNUDPD), del que también es parte la UE, establece el 
derecho a la información (artículo 21) y reconoce el derecho de las personas con discapacidad 
a participar en la vida cultural en pie de igualdad con los demás (artículo 30). En 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 continúa promoviendo, en colaboración con los Estados miembros, el acceso 
a los libros para las personas con discapacidad visual. En mayo de 2011, la Comisión se 
comprometió a tener en cuenta los derechos fundamentales en sus evaluaciones de impacto, 
incluidos los derechos protegidos por la CNUDPD o la Carta, como los derechos de las 
personas con discapacidad1. En su Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, 
publicada en noviembre de 2010, la Comisión se comprometió a mejorar el acceso al ocio y 
los bienes y servicios culturales, en particular mediante el fomento de la transferencia 
transfronteriza de obras protegidas por derechos de autor en formatos accesibles y la 
promoción del uso de las excepciones permitidas. En septiembre de 2010, la Comisión 
supervisó igualmente la celebración de un memorando de entendimiento sobre el acceso a 
obras para lectores disléxicos o con discapacidades visuales, en el que se recoge un sistema 
mediante el cual las obras en formatos accesibles, como los libros en Braille y los audiolibros, 
pueden compartirse con mucha más facilidad en la UE.

Los debates dentro de la OMPI tienen por finalidad determinar hasta qué punto un enfoque 
internacional sobre esta cuestión puede contribuir a mejorar el acceso a los libros para las 
personas que sufren una discapacidad de lectura.

La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros han participado activamente en los recientes 
debates (junio y noviembre de 2011) en la OMPI, que han permitido alcanzar un texto 
transaccional que asienta las bases para futuro debates más exhaustivos2. La UE ha 
participado de forma especialmente activa en los debates más recientes, celebrados en 
noviembre de 2011. Mantuvo en particular que el texto propuesto, a pesar de constituir una 

                                               
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.
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buena base de debate, debería ser objeto, antes que nada, de importantes mejoras. La UE 
planteó con toda claridad, tanto oralmente como por escrito, una serie de problemas a los que 
es indispensable que el texto responda. Asimismo formuló varias propuestas que permitirían 
resolver dichos problemas. Así pues, la UE desempeña un papel constructivo en los debates 
con el fin de llegar a un texto equilibrado, eficaz y útil.

Conclusión

La Comisión prosigue con determinación sus esfuerzos, sobre la base del texto presentado, 
para que los constructivos debates en curso permitan alcanzar un texto no sólo equilibrado y 
aceptable para todos, sino también plenamente eficaz para los fines perseguidos. 
Al mismo tiempo, la Comisión tiene la intención de solicitar en breve al Consejo que le 
conceda un mandato que le autorice a negociar en nombre de la UE un tratado internacional, 
es decir, un instrumento jurídico vinculante1. En todo caso, la Comisión está decidida a 
continuar actuando activamente para ofrecer rápidamente a las personas que sufren una 
discapacidad para la lectura, soluciones concretas para los problemas a los que se enfrentan en 
la actualidad.

                                               
1 Véase la respuesta a la pregunta oral O-000006/2012, en la que el Comisario Barnier indica su intención de 
proponer a la Comisión que solicite un mandato de los Estados miembros de la UE.


