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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/250 

Enmienda  250 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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. Por tanto, es esencial 

que la presente Directiva incluya a las 

personas con discapacidad, así como a las 

personas con limitaciones funcionales 

temporales o permanentes, con el fin de 

garantizar unos beneficios reales y una 

vida independiente a un sector más 

amplio de la sociedad. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda es necesaria para volver a introducir la referencia a las personas con limitaciones 

funcionales que se eliminó en la Comisión IMCO. Esta adición pone de manifiesto los beneficios de la 

accesibilidad para un público más amplio. 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/251 

Enmienda  251 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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) Sin los requisitos comunes de 

accesibilidad del entorno construido en 

relación con los productos y los servicios, 

ninguna norma de accesibilidad de bienes 
y servicios es eficaz a la hora de 

garantizar la accesibilidad de las personas 

con discapacidad y de las personas con 

limitaciones funcionales. Por ello, la 

presente Directiva obliga a los Estados 

miembros a incluir en su ámbito de 

aplicación los edificios utilizados en la 

prestación de productos y servicios, 

garantizando el cumplimiento de los 

requisitos de accesibilidad establecidos en 

el anexo X. Además, 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 enmienda es necesaria para volver a introducir la referencia a las personas con limitaciones 

funcionales que se eliminó en la Comisión IMCO, y reforzar el principio del entorno construido. 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/252 

Enmienda  252 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) servicios de comunicación 

audiovisual y equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada; 

b) servicios de comunicación 

audiovisual con equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada; 

Or. en 

Justificación 

Reintroducción de un punto suprimido a nivel de comisión. 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/253 

Enmienda  253 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 prestados en 

relación con los mismos, incluido el 

transporte público urbano, como por 

ejemplo el metro, el ferrocarril, el tranvía, 

el trolebús y los sistemas de autobuses, en 

lo que se refiere a: 

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; 

ii) los sitios web, servicios mediante 

dispositivos móviles, la expedición de 

billetes inteligente e información en 

tiempo real; 

iii) los vehículos, la infraestructura y el 

entorno construido correspondientes, 

incluido el acceso sin escalones a todas 

las estaciones públicas; 

iv) los servicios de taxi y servicios de 

alquiler de vehículos que tengan una 

proporción adecuada de su flota 

adaptada. 

Or. en 
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Justificación 

Los requisitos de accesibilidad deben cubrir de forma adecuada todos los medios de transporte a todos 

los niveles, desde la larga distancia hasta el transporte urbano, incluidos los servicios conexos. La 

conexión intermodal también debe estar contemplada. 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/254 

Enmienda  254 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los servicios de comunicación 

audiovisual y los equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección IV del anexo I. 

5. Los servicios de comunicación 

audiovisual, en lo que se refiere a las 

medidas adoptadas por los Estados 

miembros en virtud del artículo 7 de la 

Directiva XX/YYYY/UE, y los equipos de 

consumo asociados con capacidad de 

computación avanzada deberán cumplir los 

requisitos establecidos en la sección IV del 

anexo I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Enmienda  255 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 legislativos de la 

Unión y de la legislación nacional para la 

protección del patrimonio nacional con 

valor artístico, histórico o arqueológico. 

Los Estados miembros que deseen 

introducir nueva legislación o que ya 

dispongan de legislación nacional en 

vigor sobre requisitos de accesibilidad en 

lo que se refiere al entorno construido en 

su territorio deberán cumplir los 

requisitos sobre el entorno construido 

establecidos en la presente Directiva. 
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Or. en 

Justificación 

La presente Directiva debe proporcionar beneficios reales a las personas con discapacidad y las 

personas con limitaciones funcionales. Por lo tanto, las disposiciones en materia del entorno construido 

han de ser obligatorias, y los Estados miembros no deberían poder fijar requisitos inferiores a los 

mínimos establecidos en la presente Directiva. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Enmienda  256 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Justificación 

La enmienda es necesaria para volver a introducir la referencia a las personas con limitaciones 

funcionales que se eliminó en la Comisión IMCO. Esta adición pone de manifiesto los beneficios de la 

accesibilidad para un público más amplio. 

 


