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 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 1988, sobre lenguajes gestuales para
sordos (*)

 
 

EL PARLAMENTO EUROPEO

 

Vista su Resolución de 13 de noviembre de 1985 sobre una Europa de los pueblos (1),

 Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo de 29 de octubre de 1981 sobre la integración social de los
minusválidos (2) y  

Vista la Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1981 sobre el mismo tema (3),

Vistas las propuestas de resolución entregadas

 —     por el Sr. Kuijpers y el Sr. Vandemeulebroucke sobre la estandarización del lenguaje mímico
para sordos (doc.     

         B 2-767/85), y

 — por el Sr. Chiabrando y otros sobre emisiones de televisión para sordomudos (doc. B 2-1192/85),

 Visto el dictamen de la Comisión de Juventud, Cultura, Educación, Información y Deporte (doc. A 2-302/87).

 A. Considerando que hay en la Comunidad medio millón de personas totalmente sordas y un número mucho mayor
de sordos parciales y de personas que han perdido el oído con posterioridad a su nacimiento.

 B. Considerando que la mayoría de los sordos no llegan nunca a dominar totalmente la lengua hablada,

 C. Considerando que el lenguaje gestual que se puede considerar una lengua por derecho propio, es el que
prefiere, o el único, Que puede utilizar la mayoría de los sordos,

 D. Reconociendo que el lenguaje gestual y los intérpretes del mismo son uno de los medios que permiten al sordo
tener acceso a la información necesaria para la vida cotidiana, así como a la lectura y a la televisión,

 E. Deseando estimular la integración de los sordos en la sociedad de los que oyen en unos términos justos para
con los primeros.

 F. Reconociendo la importante contribución de la Federación Mundial de Sordos (FMS) a la mejora de la
situación de los sordos durante las pasadas décadas y considerando positiva la creación, por parte de dicha
Federación, de una Secretaría regional que abarca los países de la Comunidad Europea.

 l. Acoge con agrado la preocupación expresada y la ayuda prestada hasta la fecha por la Comisión a las
organizaciones que representan a los sordos de la Comunidad:

 Reconocimiento del lenguaje gestual y derecho a usarlo

 2. Pide a la Comisión que remita una propuesta al Consejo para el reconocimiento oficial del lenguaje gestual
usado por los sordos en cada Estado miembro;

 3. Pide a los Estados miembros que supriman todos los obstáculos que aún subsisten para el uso del lenguaje
gestual;



 Interpretación del lenguaje gestual

 4. Subraya la  importancia  del  reconoci miento de  la  interpretación  del  lenguaje  mí mico como profesión y de la
creación de programas de formación y empleo de intérpretes para sordos con dedicación plena en todos los Estados
miembros, al cuidado de las asociaciones nacionales de sordos;

 5. Insta a los Estados miembros a que, de acuerdo con la Secretaría regional de la Federación Mundial de Sordos
(FMS), presenten proyectos  para  la  formación  de  un número  suficiente  de  instructores,  asesores  e intérpretes del
lenguaje mímico, para obtener ayuda del Fondo Social Europeo;

 6. Pide a las instituciones comunitarias que den ejemplo facilitando, como cuestión de principios, la interpretación
al lenguaje gestual en las reuniones organizadas bajo sus auspicios a las que asistan personas sordas;

 Lenguaje mímico y televisión

 7. Pide a  las  organizaciones  de  radio  y televisión  que  incluyan  traducciones  al lenguaje gestual  o al  menos
subtítulos en los noticiarios televisivos, en los programas de interés político y, en la medida de lo posible, en una
selección de  programas  culturales  y de  interés  general;  insta también a las organizaciones de  radio  y televisión a
que deter minen, de  acuerdo  con  la  Secretaría  Regio nal Europea  de  los  Sordos  y con  la  Unión Europea  de
Radiodifusión, unos niveles mínimos de dotación de interpretación al lenguaje mímico  o de  subtítulos  en los
programas destinados a adultos y niños respectivamente, así como de provisión de teletextos;

 8. Insta a los Estados miembros a asegurar que todas las circulares gubernamentales referentes a ayudas sociales,
sanidad y empleo  que  sean  de  interés para las personas sordas  se  presenten  en  vídeo  usando  el lenguaje mímico,
con destino a aquel colectivo;

 9. Ruega a la Comisión que apoye la investigación en el área de los servicios televisivos para sordos;

 La enseñanza del lenguaje mímico a las personas dotadas de oído

 10. Pide a los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, que apoyen los proyectos.piloto cuyo objetivo
es la  en señanza del lenguaje mímico a niños y adultos no sordos, utilizando personas sordas con la formación
adecuada para ese trabajo, y que respalden la investigación en este sector;

Diccionarios de lenguaje gestual

 11. Insta a los Estados miembros a que apoyen la elaboración y la publicación de diccionarios de sus respectivos
lenguajes mímicos nacionales: pide a la Comisión que aliente tales actividades y que promueva a su debido tiempo
el desarrollo de diccionarios multilingües de los lenguajes mímicos usados en la Comunidad;

 Intercambios en el área del lenguaje mímico

 12. Pide á la Comisión que considere el mejor modo de organizar, dadas las condiciones
adecuadas, intercambios comunitarios entre aquellas personas que dominan el lenguaje
mímico de cada país y la cultura relacionada con dicho lenguaje;

 Aspectos institucionales y financiación

 13. Considera esencial que los sordos intervengan plenamente en la definición de una política, a nivel nacional y
comunitario, a favor de las personas privadas de oído, sobre todo  a  través  de  la  Secretaría regional europea de la
FMS;

 14. Solicita dotaciones más generosas, a cargo del presupuesto comunitario, para el
desarrollo de servicios para los sordos en los Estados miembros;



                                                                                                                                 * * *

15. Encarga a su Presidente que transmita esta resolución a la Comisión, al Consejo, a los Estados miembros, a la
Secretaría regional europea de la FMS y a la Unión Europea de Radiodifusión.

_______________________

 (*)  DO nº C 187, de 18 de julio de 1988, p,   236.
(1) DO nº C 345, de diciembre de 1985, p, 27.
(2) DO nº C 347, de 31 de diciembre de 1981, p. 14.
(3) DO nº C 347, de 31 de diciembre de 1981, p. 1.
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