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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2017 A8-0188/227 

Enmienda  227 

Morten Løkkegaard 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 16 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) La Directiva 2010/13/UE 

del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 bis establece una serie de 

obligaciones para los proveedores de 

servicios de comunicación audiovisual. 

Por ello, es más adecuado incluir 

requisitos de accesibilidad en esa 

Directiva. 

 Sin embargo, por lo que se refiere a los 

sitios web y los servicios basados en 

dispositivos móviles, la Directiva 

2010/13/UE solo cubre los contenidos de 

comunicación audiovisual. Por ello, 

conviene incluir dentro del ámbito de 

aplicación de la presente Directiva la 

arquitectura de los sitios web y de los 

servicios basados en dispositivos móviles y 

todos los contenidos que no entren dentro 

del ámbito de aplicación de la Directiva 

2010/13/UE. 

 La presente Directiva debe incluir los 

requisitos de accesibilidad para el 

equipamiento de servicios de telefonía y 

sitios web. También debe incluir los 

requisitos de accesibilidad para servicios 

de telefonía, salvo que ya estén previstos 

en otro acto jurídico de la Unión que 

aporte, como mínimo, el mismo nivel de 

protección que la presente Directiva. En 

ese caso, el acto jurídico de la Unión en 
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cuestión prevalecerá sobre la presente 

Directiva. 

 _______________________ 

 1 bis Directiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación 

audiovisual (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1). 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda añade las palabras «que aporte, como mínimo, el mismo nivel de protección 

que el presente acto» a la enmienda 18 del informe de la Comisión IMCO, para asegurarse 

de que, en caso de conflicto entre el código de telecomunicaciones y la presente Directiva, 

prevalecerá la disposición más favorable a las personas con discapacidad. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Enmienda  228 

Morten Løkkegaard 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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. 

No obstante, los requisitos de 

accesibilidad solo deben aplicarse a la 

construcción de nuevas infraestructuras o 

si se llevan a cabo renovaciones 

importantes. 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda modifica la enmienda 27 del informe de la Comisión IMCO, a fin de 

que los Estados miembros ya no tengan la posibilidad de aplicar el acto en casos específicos. 



 

AM\1133707ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/229 

Enmienda  229 

Morten Løkkegaard 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 que supongan cambios 

sustanciales de la estructura del edificio 

existente, 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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Justificación 

En consonancia con la enmienda al considerando 23, la presente enmienda modifica la 

enmienda 99 del informe de la Comisión IMCO, a fin de que los Estados miembros ya no 

tengan la posibilidad de aplicar el acto en casos específicos. 
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6.9.2017 A8-0188/230 

Enmienda  230 

Morten Løkkegaard 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. La Comisión adoptará actos 

delegados con arreglo al artículo 23 bis 

que completen el apartado 3 del presente 

artículo precisando en mayor medida los 

criterios específicos que han de tenerse en 

cuenta para todos los productos y 

servicios contemplados por la presente 

Directiva al evaluar si la carga debe 

considerarse desproporcionada, sin 

modificar dichos criterios. 

 Cuando se precisen más 

pormenorizadamente dichos criterios 

específicos, la Comisión deberá tener en 

cuenta no solo las ventajas potenciales 

para las personas con discapacidad, sino 

también para las personas con 

limitaciones funcionales. 

 La Comisión adoptará el primero de estos 

actos delegados con respecto a todos los 

productos y servicios incluidos en el 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva a más tardar el ... [un año 

después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva]. 

Or. en 
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Justificación 

Esta enmienda añade a la enmienda 125 del informe de la Comisión IMCO la obligación 

para la Comisión de tener en cuenta, no solo a las personas con discapacidad, sino también a 

las personas con limitaciones funcionales a la hora de establecer los criterios que deben 

tener en cuenta las empresas que quieren hacer uso de la cláusula de excepción. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Enmienda  231 

Morten Løkkegaard 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La Comisión adoptará actos 

delegados con arreglo al artículo 23 bis 

que completen el apartado 2 del presente 

artículo precisando en mayor medida los 

criterios específicos que han de tenerse en 

cuenta para todos los productos y 

servicios contemplados por la presente 

Directiva al evaluar si la carga debe 

considerarse desproporcionada, sin 

modificar dichos criterios. 

 Cuando se precisen más 

pormenorizadamente dichos criterios 

específicos, la Comisión deberá tener en 

cuenta no solo las ventajas potenciales 

para las personas con discapacidad, sino 

también para las personas con 

limitaciones funcionales. 

 La Comisión adoptará el primero de estos 

actos delegados con respecto a todos los 

productos y servicios incluidos en el 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva a más tardar el ... [un año 

después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva]. 

Or. en 
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Justificación 

Esta enmienda añade a la enmienda 125 del informe de la Comisión IMCO la obligación 

para la Comisión de tener en cuenta, no solo a las personas con discapacidad, sino también a 

las personas con limitaciones funcionales a la hora de establecer los criterios que deben 

tener en cuenta las empresas que quieren hacer uso de la cláusula de excepción. 

 

 


