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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2017 A8-0188/222 

Enmienda  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) La mejora de la accesibilidad de 

los productos y los servicios mejorará la 

vida, no solo de las personas con 

discapacidad, sino también de las 

personas con otras limitaciones 

funcionales permanentes o temporales, 

como las personas de edad avanzada, las 

mujeres embarazadas y las personas que 

viajan con equipaje. Así, las personas con 

limitaciones funcionales, temporales y 

permanentes, deben entrar en el ámbito 

de aplicación de la presente Directiva, y a 

la hora de evaluar el impacto de las 

medidas para mejorar la accesibilidad, los 

agentes económicos deberán incluir en su 

evaluación los posibles beneficios para las 

personas con limitaciones funcionales, 

además de las personas con discapacidad. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/223 

Enmienda  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) En algunas situaciones, los 

requisitos comunes de accesibilidad del 

entorno construido facilitarían la libre 

circulación de los servicios relacionados y 

de las personas con discapacidad. Por ello, 

la presente Directiva permite a los Estados 

miembros incluir en su ámbito de 

aplicación los edificios utilizados en la 

prestación de servicios, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el anexo X. 

(23) En algunas situaciones, la 

accesibilidad del entorno construido 

constituye un requisito previo para el 

disfrute adecuado de los servicios 

relacionados por parte de las personas con 

discapacidad. Por ello, la presente 

Directiva debe obligar a los Estados 

miembros a incluir en su ámbito de 

aplicación los edificios utilizados en la 

prestación de servicios, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el anexo X. 

Esos requisitos de accesibilidad solo 

deben aplicarse a la construcción de 

nuevas infraestructuras o si se llevan a 

cabo renovaciones importantes. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Enmienda  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. Los Estados miembros podrán 

decidir, en función de las condiciones 

nacionales, si el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios y los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía deben cumplir 

los requisitos de accesibilidad de la sección 

X del anexo I, con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 

10. Los Estados miembros 

garantizarán que el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios para 

consumidores y los centros de servicio al 

usuario y tiendas de los operadores de 

telefonía, en lo que respecta a la 

construcción de nuevas infraestructuras o 

a las renovaciones sustanciales a 

infraestructuras ya existentes, cumplan 
los requisitos de accesibilidad de la 

sección X del anexo I, con el fin de 

maximizar su aprovechamiento por las 

personas con discapacidad. Ello se 

entenderá sin perjuicio de los actos 

jurídicos de la Unión y de la legislación 

nacional para la protección del 

patrimonio nacional con valor artístico, 

histórico o arqueológico. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Enmienda  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 3 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los costes y beneficios estimados 

para los agentes económicos en relación 

con el beneficio estimado para las personas 

con discapacidad, teniendo en cuenta la 

frecuencia y la duración de la utilización de 

un producto o servicio específico. 

b) los costes y beneficios estimados 

para los agentes económicos en relación 

con el beneficio estimado para las personas 

con limitaciones funcionales y las 

personas con discapacidad, teniendo en 

cuenta la frecuencia y la duración de la 

utilización de un producto o servicio 

específico. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Enmienda  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los costes y beneficios estimados 

para las autoridades competentes afectadas 

en relación con el beneficio estimado para 

las personas con discapacidad, teniendo en 

cuenta la frecuencia y la duración de la 

utilización de un producto o servicio 

específico. 

b) los costes y beneficios estimados 

para las autoridades competentes afectadas 

en relación con el beneficio estimado para 

las personas con limitaciones funcionales 

y las personas con discapacidad, teniendo 

en cuenta la frecuencia y la duración de la 

utilización de un producto o servicio 

específico. 

Or. en 

 

 


