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La Fundación Oír es Clave denuncia la falta de
subtítulos en el cine español y reclama unos
estándares de calidad
Publicado 08/02/2018 17:30:31 CET

   MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Oír es Clave ha denunciado la falta de subtítulos o la falta de calidad de los mismos en el cine español y ha puesto como
ejemplo la gala de los Premios Goya del pasado sábado 3 de febrero en la que, aseguran, se manifestó que los subtítulos para personas
sordas en televisión son "mani�estamente mejorables", según ha informado la organización.

   En este sentido, la fundación ha recordado que España cuenta con más de un millón de personas con sordera, por lo que AG Bell
International/Oír es Clave ha reclamado un subtitulado de calidad en los contenidos audiovisuales, de acuerdo a la norma UNE 153010,
elaborada por la Asociación Española de Normalización y Certi�cación (AENOR).

   Asimismo, la organización ha lamentado que resulte "más sencillo" para este colectivo acudir a una sala donde se proyecte un �lme en
versión original con subtítulos que ir a un �lme en español con subtítulos. Por ello, ha recordado que la Ley del Cine obliga al Gobierno a
ayudar en la distribución y producción de películas en la adaptación para todos los públicos y a destinar hasta el 50 por ciento del coste total
en subtitulado y audiodescripción.

   Además, la plataforma ha denunciado que el Ministerio de Cultura no haya modi�cado algunos aspectos de la Ley de Cine después de que
el pasado 4 de diciembre venciese el plazo que concedía la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social
para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran accesibles.

   En cuanto a las salas, la Fundación Oír es Clave ha apuntado que "apenas" existen locales con bucle magnético y/o películas subtituladas
para personas sordas. En esta línea, han asegurado que la instalación de un aro de inducción magnética en toda la sala o al menos en una
zona delimitada facilitaría el seguimiento de las películas a las personas usuarias de audífonos e implante coclear.

   Por último, el colectivo ha recordado que la tecnología ha permitido la implantación de sistemas interactivos en algunas salas y que existen
aplicaciones para que las personas sordas pueden seguir el subtitulado o ver la lengua de signos en su teléfono o tableta, así como canales
temáticos que han incorporado el servicio subtitulado. Sin embargo, según han concluido, es necesario más trabajo pues, aún "se está lejos
de la plena accesibilidad".

 CINE   PREMIOS GOYA

Tu plan ideal en Andorra: ¿con
amigos o pareja?

Ofrecido por  Andorra

Te recomendamos  por Taboola Enlaces Promovidos  

Booking.com

Tratamiento de pelo SensoDuo

Abre tu puerta a los ingresos de alquiler con Booking.com. ¡Gana con con�anza!

Los médicos están asombrados con la e�cacia del nuevo tratamiento contra la calvicie

           A 

 

  AbonadosBuscar  epsocial.es  europa press  

http://www.europapress.es/epsocial/
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/
http://www.europapress.es/cultura/cine-00128/
http://www.europapress.es/temas/premios-goya/
https://europapress.contentondemand.es/973/tu-plan-ideal-en-andorra-con-amigos-o-pareja?i=84
https://europapress.contentondemand.es/973/tu-plan-ideal-en-andorra-con-amigos-o-pareja?i=84
http://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=europapress-europapress&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=europapress-europapress&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=europapress-europapress&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://join.booking.com/index.html?aid=1221870&utm_source=taboola&utm_medium=Native%20Advertising&utm_campaign=NPM_NativeAdvertising_Taboola_ES_ES&utm_content=europapress-europapress
http://affhit.com/ha-es_es-71010m33/?aid=7003&ac=desktop&cid=ba415019&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.europapress.es/abonados/login.aspx
http://www.europapress.es/epsocial/
http://www.europapress.es/
https://www.facebook.com/europapresssocial
https://twitter.com/EP_Social
https://www.linkedin.com/company/europa-press


9/2/2018 La Fundación Oír es Clave denuncia la falta de subtítulos en el cine español y reclama unos estándares de calidad

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-fundacion-oir-clave-denuncia-falta-subtitulos-cine-espanol-reclama-estandares-calidad-2018… 2/5

Big Farm: Juega Gratis

Este juego de granja está arrasando en España

Que no te preocupe el qué dirán, atrévete a regalar en San Valentín

Detienen en Ciudad de México a un líder de la banda criminal Los Zetas acusado de narcotrá�co y asesinato

Los fallecidos con gripe se sitúan en 107 en la temporada actual en Galicia, tras aumentar en 26 en la última semana

El Gobierno aprueba hoy poder rescatar desde 2025 lo invertido durante 10 años en planes de pensiones

Mueren catorce presuntos miembros de Estado Islámico en bombardeos en el norte de Afganistán

El Carnaval arranca este viernes en Madrid con el pregón de Orgullo Vallekano desde el puente de Pedro Bosch

Últimas noticias / EP Social

El IEF destaca los bene�cios del voluntariado corporativo y de la existencia de una educación �nanciera en la sociedad

Pablo Iglesias sobre el término "portavozas": "Me suena raro y no lo uso, pero es positivo porque hay cosas que cambiar"

Bodegas Valdemar crea la primera experiencia enoturística inclusiva y accesible

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvQMS6WA24XA-SfJZFa1wtnuqszN6Pe1KqlbLvo_l2tWLZma8OdRlSXUbh6wA_BRpd6y3EZX0JFMixstfL48FhhrkJWoAcHpG4cEb1up6AtC0YLtPGzvHkwulM9OyecKW5R6MrIiRNkf2QyWW0pM2gWAbNGBUPzNlHkDBbKMIxQxY3VUlpio67-I7OBOrzS6eqbzLmLxY1Vw6cQqDdMJyn_dHTFUWcZu59EhjlRk9BP8UkYov-uIZcuFh6vjZc&sig=Cg0ArKJSzNOQYRodJzX4&adurl=https://www.unicajabanco.es/PortalServlet%3Fmenu0%3Dparticulares%26pag%3D1110902071492
http://affhit.com/ha-es_es-71010m33/?aid=7003&ac=desktop&cid=ba415019&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://lp.bigfarm.goodgamestudios.com/?country=es&pid=7039&gid=15&gci=4928&cid=europapress-europapress&tid=61782506
http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-no-te-preocupe-diran-atrevete-regalar-san-valentin-20180208190408.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-detienen-ciudad-mexico-lider-banda-criminal-zetas-acusado-narcotrafico-asesinato-20180209074941.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-fallecidos-gripe-situan-107-temporada-actual-galicia-aumentar-26-ultima-semana-20180209092414.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-gobierno-aprueba-hoy-poder-rescatar-2025-invertido-10-anos-planes-pensiones-20180209082437.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-catorce-presuntos-miembros-estado-islamico-bombardeos-norte-afganistan-20180209043114.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-carnaval-arranca-viernes-madrid-pregon-orgullo-vallekano-puente-pedro-bosch-20180209075632.html
http://www.europapress.es/noticias-epsocial/
http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-ief-destaca-beneficios-voluntariado-corporativo-existencia-educacion-financiera-sociedad-20180209111233.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-pablo-iglesias-termino-portavozas-me-suena-raro-no-uso-positivo-porque-hay-cosas-cambiar-20180209111200.html
http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-bodegas-valdemar-crea-primera-experiencia-enoturistica-inclusiva-accesible-20180209101939.html


9/2/2018 La Fundación Oír es Clave denuncia la falta de subtítulos en el cine español y reclama unos estándares de calidad

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-fundacion-oir-clave-denuncia-falta-subtitulos-cine-espanol-reclama-estandares-calidad-2018… 3/5

1

2

3

4

5

 

Pablo Iglesias sobre el término "portavozas": "Me suena raro y no lo uso, pero es positivo porque hay cosas que
cambiar"

Irene Montero de�ende 'portavoza' para dar visibilidad a la mujer y recomienda más feminismo a Méndez de Vigo

Interior gastó más de 670.000 euros en alimentación para un CIE vacío entre 2014 y 2017 "por previsión"

La RAE recibe "un aluvión de consultas" sobre el uso de 'portavoza'

"Miembras", "jóvenas", "portavoza"... palabras usadas por políticas para visibilizar a la mujer

Hoy Una semana Un mes

Lo más leído

Cupones de descuento

Código descuento Meetic Cupón Zooplus Código descuento Sarenza Código promocional Maisons du
monde

 

Portada

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-pablo-iglesias-termino-portavozas-me-suena-raro-no-uso-positivo-porque-hay-cosas-cambiar-20180209111200.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-irene-montero-defiende-portavoza-dar-visibilidad-mujer-recomienda-mas-feminismo-mendez-vigo-20180208125412.html
http://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-interior-gasto-mas-670000-euros-alimentacion-cie-vacio-2014-2017-prevision-20180206165202.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-rae-recibe-aluvion-consultas-uso-portavoza-20180208150447.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-miembras-jovenas-portavoza-palabras-usadas-politicas-visibilizara-mujer-20180208142612.html
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuWBlrz1rgs46uY97HqiAqZkyFiWPqJnh4BwzVj3CWqDGYe7SjBRM5IChvvEpBwIeIli8d6_ChV9EyklEK8pLZR_KQ1pD29HKse295orgRhewyIkdIrBjYZaXRHh6w5csS2hvLmKsNak_YCM9DGFodVB10cQA4-fbEsZm8KdA3CVqLiHzGUrz2k8WDOhvzP1pMLnUzBtnb7w-xb4EkODw_w7qiVhbo56HD-MyP98uPObF5pjG2ul4mP8K_HlBc&sig=Cg0ArKJSzI6jadBExJrC&adurl=http://www.manosunidas.org/comparte-lo-que-importa/%3Futm_source%3Deuropapress%26utm_medium%3Dbannercampana%26utm_campaign%3DcampanaLIX
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuGzJkgRCmjmDSdHux0gZg9a9hNVoVQ2_IIp6WhvXWdaT_DrVh_ZiDo2bK8Db__SMCzp0P1cbDv2nTBlhf_xYdXLNPwbLMxnv-M6ksmc2MHWCT7DFW5toKgSj8ycUbT-eW5WJTe5T5NqvkGtWSvVAzK_bSqWJ0yp8mxv_WbcdcskdhqRNL22QM9J0457B1I2yYnfNpTDRH0-VeI--qLrwT2w1Ka46Wh7MjXry9ce94agGBn_yGgdVyZxdaIqlU&sig=Cg0ArKJSzOc1gQCGEtyi&adurl=http://amzn.to/2eWQWLc
http://cupones.europapress.es/
http://cupones.europapress.es/meetic
http://cupones.europapress.es/zooplus
http://cupones.europapress.es/sarenza
http://cupones.europapress.es/maison-du-monde
https://fra1-ib.adnxs.com/click?ZY16iEb38D9ljXqIRvfwPwAAAMD1KPQ_ZY16iEb38D9ljXqIRvfwPxQppIdlOzlY_chdm2NPFC7Ue31aAAAAALv0ogAABAAAAAQAAAIAAAC3k1IChDsJAAAAAABVU0QARVVSACwB-gDFmAAAAAABAgQCAAAAAJwAwyaIxwAAAAA./cnd=%21RAyNCgj91qsHELenyhIYhPckIAQoADoRZGVmYXVsdCNGUkExOjM5MTU./bn=76457/referrer=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fepsocial%2Figualdad%2Fnoticia-fundacion-oir-clave-denuncia-falta-subtitulos-cine-espanol-reclama-estandares-calidad-20180208173031.html/clickenc=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/320665312;149807717;h


9/2/2018 La Fundación Oír es Clave denuncia la falta de subtítulos en el cine español y reclama unos estándares de calidad

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-fundacion-oir-clave-denuncia-falta-subtitulos-cine-espanol-reclama-estandares-calidad-2018… 4/5

La actualidad más visitada en 

MISIONES ESPACIALES

Las imágenes tomadas por una nave espacial más lejos de la Tierra

http://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-imagenes-tomadas-nave-espacial-mas-lejos-tierra-20180209103707.html


9/2/2018 La Fundación Oír es Clave denuncia la falta de subtítulos en el cine español y reclama unos estándares de calidad

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-fundacion-oir-clave-denuncia-falta-subtitulos-cine-espanol-reclama-estandares-calidad-2018… 5/5

CANTABRIA

Desarticulada una red de trá�co de coca de gran pureza en Cabuérniga con ocho detenidos

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-desarticulada-red-trafico-coca-gran-pureza-valle-cabuerniga-ocho-detenidos-20180209104332.html

