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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2017 A8-0188/232 

Enmienda  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 12 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) En el sector del transporte 

ferroviario, la Directiva (UE) 2016/797 

del Parlamento y del Consejo1 bis y el 

Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 

Comisión (ETI de personas de movilidad 

reducida)1 ter se refieren explícitamente a 

los requisitos de accesibilidad establecidos 

en el artículo 9 de la Convención y los 

aplican. En consecuencia, en el sector del 

transporte ferroviario la accesibilidad de 

las personas con discapacidad y las 

personas con movilidad reducida está 

regulada en virtud de esos instrumentos. 

Para garantizar la coherencia entre la 

Directiva (UE) 2016/797 y el Reglamento 

(UE) n.º 1300/2014 de la Comisión, por 

una parte, y la Directiva (UE) n.º 

XXXX/XXX del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 quater por otra, en toda futura 

revisión de las ETI de personas de 

movilidad reducida también se deben 

tener en cuenta los requisitos de 

accesibilidad derivados del Acta Europea 

de Accesibilidad. 

 ________________ 

 1 bis Directiva (UE) 2016/797 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de mayo de 2016, sobre la 

interoperabilidad del sistema ferroviario 

dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 
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26.5.2016, p. 44 -101). 

 1 ter Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 

Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 

sobre la especificación técnica de 

interoperabilidad relativa a la 

accesibilidad del sistema ferroviario de la 

Unión para las personas con discapacidad 

y las personas de movilidad reducida (DO 

L 356 de 12.12.2014, p. 110-178). 

 1 quater Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros 

por lo que se refiere a los requisitos de 

accesibilidad de los productos y los 

servicios (COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Enmienda  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias sobre la accesibilidad de los 

productos y los servicios, lo cual, sin una 

actuación de la Unión, no haría sino 

aumentar las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias sobre la accesibilidad de los 

productos y los servicios, así como sobre 

el entorno construido en relación con la 

provisión de bienes y servicios, lo cual, sin 

una actuación de la Unión, no haría sino 

aumentar las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Enmienda  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 22 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) Determinados elementos de 

los requisitos de accesibilidad establecidos 

en la presente Directiva ya están 

contemplados en varios actos legislativos 

de la Unión en materia de transportes. 

Esos actos son el Reglamento (CE) 

n.º 1371/2007 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1 bis y los Reglamentos (UE) 

n.º 1300/20141 ter y (UE) n.º 454/20111 

quater de la Comisión, así como los 

Reglamentos (UE) n.º 181/20111 quinquies, 

n.º 1177/20101 sexies y 1107/20061 septies del 

Parlamento Europeo y del Consejo. A fin 

de garantizar la coherencia y la 

previsibilidad normativa para los 

operadores económicos a los que se 

aplican dichos actos, debe considerarse 

que el cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad de la Directiva (UE) 

2016/797 y el Reglamento (UE) 

n.º 1300/2014 de la Comisión supone el 

cumplimiento de los correspondientes 

requisitos definidos en la presente 

Directiva. No obstante, cuando no estén 

cubiertos los requisitos de accesibilidad 

establecidos en la Directiva (UE) 

2016/797 y el Reglamento (UE) 

n.º 1300/2014 de la Comisión, se aplicará 

la presente Directiva. 
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 1 bis Reglamento (CE) n.º 1371/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de octubre de 2007, sobre los derechos y 

las obligaciones de los viajeros de 

ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, 

p. 14). 

 1 ter Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 

Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 

sobre la especificación técnica de 

interoperabilidad relativa a la 

accesibilidad del sistema ferroviario de la 

Unión para las personas con discapacidad 

y las personas de movilidad reducida (DO 

L 356 de 12.12.2014, p. 110). 

 1 quater Reglamento (UE) n.º 454/2011 de la 

Comisión, de 5 de mayo de 2011, relativo 

a la especificación técnica de 

interoperabilidad correspondiente al 

subsistema «aplicaciones telemáticas para 

los servicios de viajeros» del sistema 

ferroviario transeuropeo (DO L 123 de 

12.5.2011, p. 11). 

 1 quinquies Reglamento (UE) n.º 181/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de febrero de 2011, sobre los derechos 

de los viajeros de autobús y autocar y por 

el que se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 2006/2004 (DO L 55 de 28.2.2011, 

p. 1). 

 1 sexies Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, sobre los derechos 

de los pasajeros que viajan por mar y por 

vías navegables y por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 2006/2004 (DO L 

334 de 17.12.2010, p. 1). 

 1 septies Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de julio de 2006, sobre los derechos de las 

personas con discapacidad o movilidad 

reducida en el transporte aéreo (DO L 204 

de 26.7.2006, p. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Enmienda  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 1 – apartado 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables; 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables, servicios de movilidad y 

de conexión intermodal que corresponda, 

incluido el transporte público urbano 

como, por ejemplo, el metro, el 

ferrocarril, el tranvía, el trolebús y el 

autobús, en lo que se refiere a: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Enmienda  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 1 – apartado 2 – letra c – inciso i (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i) los terminales de autoservicio 

situados en el territorio de la Unión, 

incluidas las máquinas expendedoras de 

billetes, los terminales de pago y las 

máquinas de facturación; 

Or. en 

 

 


