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POSICIONAMIENTO DE LA ONCE SOBRE LA CONSULTA 
“EL CONTENIDO CREATIVO EN UN MERCADO ÚNICO EUROPEO:  

RETOS PARA EL FUTURO” 
 
 

1.- COMENTARIOS INICIALES  
 
La ONCE agradece a la Comisión la oportunidad de contribuir en esta consulta para 
asegurar un mercado de contenidos en línea culturalmente diverso e igualitario para 
los consumidores y unas condiciones mejoradas en el entorno digital para los 
propietarios de derechos; y apoya a la Comisión para que las bases equilibras y 
duraderas para un mercado innovador y competitivo en toda Europa, sobre el cual los 
actores del mercado puedan construir unas ofertas sostenibles de servicio en línea.  
 
La disponibilidad de contenidos online puede representar un valor añadido para las 
personas ciegas y deficientes visuales en comparación con las personas que no tienen 
esta discapacidad, dado que su elaboración teniendo en cuenta los principios de 
accesibilidad permitirá el acceso de este grupo a contenidos a la vez nuevos y muy 
importantes que existían sólo en un medio de difícil acceso para personas con 
problemas de visión. 
 
Recuérdese que las TIC entran en el ámbito de aplicación de la propuesta de la 
directiva sobre igualdad de trato, que hace referencia al acceso a los bienes y 
servicios disponibles al público y al suministro de los mismos. Los Estados miembros 
deben también cumplir las obligaciones que les impone la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con la 
accesibilidad de los bienes y servicios de TIC. 

El respeto de los principios del diseño universal hará que se simplifiquen las 
actividades cotidianas mediante el desarrollo de productos, servicios y entornos más 
sencillos de utilizar  por la mayor parte de personas y sin esfuerzos añadidos. Esto, 
unido al avance en la estandarización y normalización de productos y servicios que 
hagan más fácil la adaptación del usuario a ellos, cuando evolucionan o derivan en 
nuevas versiones o nuevos productos, debe ser una máxima irrenunciable para 
conseguir la plena integración de todas las personas en la sociedad de la información.   

2- POSICIONAMIENTO DE LA ONCE  
 
Resulta llamativo cómo a lo largo del documento de reflexión sobre el cual vamos a 
exponer nuestra posición no haya más que un par de menciones a las personas con 
discapacidad, cuando representan a un 16% de la población, unos 50 millones de 
personas en los 27 Estados miembros.  
 
El derecho de acceso de las personas con discapacidad a la información y a las TIC 
de la misma manera que los demás ya está incluido en los artículos 9 y 21 de la 
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que 
resaltamos de manera muy significativa. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se desarrollan algunos de los aspectos 
del apartado 5 del documento de reflexión: “Posibles acciones comunitarias a favor de 
un mercado único para los contenidos creativos en línea”: 
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• Licencias 
 
Las personas ciegas y deficientes visuales leen el material electrónico modificando su 
presentación, sin modificar el contenido. Pueden hacer esto por medio del aumento, 
de la transformación en audio sintético o del uso de una línea braille temporal o 
"actualizable". En algunos casos, el software utilizado para hacer estos cambios viene 
incorporado en los paquetes convencionales, pero las soluciones más flexibles y 
adaptables se logran por medio de un software de "lector de pantalla" específico – es 
lo que llamamos ‘tecnología de apoyo’. 
 
Los planes de Gestión de Derechos Digitales (DRM), o las medidas de protección 
tecnológica (TPM) contenidas en ellos, pueden reaccionar a veces ante la tecnología 
de apoyo, ya que se trata de una operación ilícita. Por lo tanto, los sistemas de DRM 
aplicados a e-Libros y e-Documentos pueden impedir el acceso de personas que los 
hayan adquirido de forma legal pero estén utilizando la tecnología de apoyo para leer 
la pantalla o controlar el ordenador. En estos casos, el usuario ciego no puede lograr 
el mismo nivel de acceso que las personas videntes, o ningún tipo de acceso. 
 
Un segundo problema puede ser la "invalidación" de las funciones habladas en una 
publicación determinada. Mientras los lectores de e-libros tienen la posibilidad de 
reproducir la voz sintética, el titular del derecho puede aplicar un nivel de seguridad 
que impida su funcionamiento. Una persona con pérdida de vista puede por lo tanto 
comprar un libro pero no tener posibilidad de leerlo. Las editoriales pueden tomar esta 
medida porque les preocupa no ser propietarios de los derechos audio para la 
realización de la obra, o porque no desean competir con sus propias ediciones audio. 
 
La ONCE cree firmemente que no es factible la instalación de un sistema de planes de 
licencias entre unas personas con discapacidad y una editorial. Requeriría un enorme 
volumen de trabajo e información de usuarios con discapacidad y añadiría una carga 
sobre las editoriales para tratar con cada cliente con discapacidad de forma individual. 
Como ya lo hemos dicho, creemos que la solución es que las editoriales publiquen de 
forma accesible desde un principio – siguiendo algunas directrices – o que pongan sus 
obras a disposición de intermediarios de confianza que, a su vez, pondrían la obra a 
disposición en el formato accesible adecuado. 
 
Lo ideal sería firmar acuerdos de licencia con organizaciones que representaran a 
todos los editores del país, de una comunidad autónoma, etc., o con un distribuidor de 
suscripciones a bases de datos de un gran número de editores. 
 
Los contratos de licencia con los editores pueden garantizar también la entrega de 
versiones no protegidas de aquellos documentos cuyo acceso está limitado 
tecnológicamente, proporcionando así el acceso al que las personas con discapacidad 
tienen derecho tal y como prevé la ley española.  
 

• Excepciones y limitaciones 
 

La ONCE quisiera subrayar que las excepciones para personas con discapacidad son 
únicas porque tienen como objetivo asegurar el acceso al contenido . 
 
Desde la ONCE hemos insistido siempre en que la acumulación de excepciones o 
limitaciones nacionales, si bien es deseable para asegurar la accesibilidad, no 
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representa en sí la solución ideal en cuanto al déficit de información al que se 
enfrentan las personas ciegas, deficientes visuales o con problemas de lectura de la 
letra impresa. 
 
El tema es que, aunque haya un mercado comercial para una gama limitada de 
material “accesible”, la mayor parte ha sido creada por agencias especializadas que 
operan con fondos benéficos o ayudas sociales. Esto significa que el mercado - en 
especial la industria editorial - no está ofreciendo inicialmente el contenido accesible. 
 
Un segundo tema trata el hecho de que las excepciones no obligatorias para las 
personas con discapacidad contenidas en la legislación comunitaria en materia de 
derechos de autor han sido interpretadas e implementadas de forma distinta en cada 
Estado Miembro europeo. Por lo tanto, por ejemplo, en algunos Estados Miembros, las 
excepciones se limitan a ciertos grupos de personas con discapacidad y ciertos tipos 
de obras o derechos, mientras que en otros, se extienden a organizaciones o personas 
que actúan en nombre de personas con discapacidad y a una selección de obras 
mucho más amplia. 
 
No parece adecuado si se busca una armonización real de las legislaciones de los 
distintos países. De igual modo, la aplicación de una misma excepción en una serie de 
países y no en otros, impide el logro de acuerdos internacionales que permitan el 
intercambio de materiales accesibles, práctica que permitiría un ahorro considerable 
de recursos, habida cuenta del elevado coste que supone la realización de 
adaptaciones y el número limitado de ellas que se pueden realizar frente al número 
elevadísimo de materiales que se publican cada día. La posibilidad de evitar que un 
mismo libro se adapte en varios países distintos (países, por ejemplo, que comparten 
un mismo idioma) permitiría aumentar ese 5% existente de obras adaptadas con 
respecto al total de obras publicadas. 
 
Para tomar un ejemplo específico relacionado con el efecto del desarrollo de las 
tecnologías de Internet, esto significa que puede haber hasta 27 soluciones diferentes 
a los problemas planteados por unas medidas de protección tecnológica. Con el 
desarrollo de las tecnologías, las discrepancias en la legislación podrían aumentar. Por 
lo tanto, agradeceríamos una lista vinculante de excepciones que se concentrase en 
requisitos y soluciones funcionales en lugar de tecnologías. 
 
 
¿QUÉ ES LA ONCE? 

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es una corporación de 
derecho público, de carácter social, a la que pueden afiliarse las personas ciegas y 
con deficiencia visual grave de España, extendiéndose  su actividad a todo el territorio 
del Estado, contando en estos momentos con, aproximadamente, 70.000 personas 
afiliadas.  

Desarrolla actuaciones en favor de la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la 
no discriminación y la consecución de los derechos plenos de ciudadanía de la 
población a la que representa; habiéndose constituido en una respuesta organizada y 
especializada en este campo social que colabora, en régimen de complementariedad, 
con las Administraciones Públicas del Estado, en el desarrollo de las políticas de 
protección social para un sector de la población en riesgo de exclusión, como 
consecuencia de una discapacidad severa, como la ceguera o deficiencia visual grave.  
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Este carácter social integra los principios y valores de la solidaridad, el interés general 
y la ausencia de ánimo de lucro en la naturaleza y fines de la Organización, sin 
perjuicio del desarrollo de actividades económicas, comerciales y empresariales para 
asegurar la financiación de sus fines sociales y su estabilidad financiera global. 

Sus recursos económicos proceden fundamentalmente, de la explotación de diferentes 
juegos de azar (siendo el más popular el “cupón”), así como de los beneficios 
emanados de su tejido empresarial, herramientas que, por otra parte, permiten la 
integración laboral no sólo de las personas con deficiencia visual, sino también con 
otras discapacidades. 

Paralelamente, la ONCE asume un compromiso de solidaridad con la discapacidad en 
general, desarrollando, a tal fin, líneas de actuación centradas en la formación, el 
empleo y la accesibilidad universal de y para las personas con discapacidad, 
aproximadamente cuatro millones de ciudadanas y ciudadanos españoles. 

Pero su actuación se deja igualmente sentir en la esfera internacional, colaborando en 
la mejora de la calidad de vida de otras personas ciegas del mundo, principalmente en 
América Latina, Portugal, Europa del Este y Norte de África. 
 
Entre las plataformas de representación social europeas de las que forma parte 
destacan el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), la Unión Europea de Ciegos 
(EBU) y la Economía Social Europea (SEE), entre otras. 
 

  
 
Para más información, pueden ponerse en contacto con: 
 
Dirección de Relaciones Internacionales ONCE 
C/Almansa, 66 
28039 Madrid  
Telf.: 00 34 91 436 53 00 
otae@once.es                   
 

       Madrid 5 de enero de 2010 
 
 
 


