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Enmienda  290 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo I – Sección IV – parte A  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad, la prestación de los servicios 

se efectuará: 

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, la prestación de los 

servicios se efectuará cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la sección I e 

incluirá: 

a) garantizando la accesibilidad de los 

productos usados para la prestación 

del servicio de conformidad con las 

disposiciones de la parte B, 

(«Equipos de consumo asociados 

con capacidad de computación 

avanzada»); 

a) los productos usados por los 

proveedores de servicios para la 

prestación del servicio en cuestión 

de conformidad con las disposiciones 

de la parte B de la presente sección; 

 

b) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo 

siguiente: 

b) información sobre el funcionamiento 

del servicio en cuestión y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones, incluidas las guías 

electrónicas de programación; 
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i) el contenido de la información 

estará disponible en formatos de 

texto que puedan utilizarse para 

generar formatos asistenciales 

alternativos para su presentación de 

diferentes modos por los usuarios y 

a través de más de un canal 

sensorial, 

 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

asociadas necesarias para la 

prestación del servicio, se 

proporcionará de conformidad con 

la letra c);  

 

 

c) haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y 

comprensión por los usuarios, 

incluida la adaptabilidad de la 

presentación y la interacción de sus 

contenidos, en caso necesario, 

proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera 

que se facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de 

usuario y tecnologías asistenciales en 

la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

 

c)  haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y 

comprensión por los usuarios, 

incluida la adaptabilidad de la 

presentación y la interacción de sus 

contenidos, en caso necesario, 

proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera 

que se facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de 

usuario y tecnologías asistenciales en 

la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

 

d) proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

d) aplicaciones móviles y basadas en 

dispositivos de televisión; 

 d bis) información destinada a facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 
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e) incluyendo funciones, prácticas, 

políticas y procedimientos y cambios 

en el funcionamiento del servicio con 

la finalidad de abordar las 

necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales. 

e) funciones, prácticas, políticas, 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades 

de las personas con discapacidad, lo 

cual ha de lograrse, por ejemplo, 

garantizando lo siguiente: 

 i) que los subtítulos para personas 

sordas o con dificultades auditivas 

estén bien sincronizados con el 

vídeo, sean legibles, precisos y 

comprensibles, de modo que reflejen 

efectivamente la información de 

audio. Esto incluye el 

establecimiento de especificaciones 

de calidad que cubran al menos el 

tipo de letra, el tamaño de letra, el 

contraste y el uso de colores, así 

como, en la medida de lo posible, los 

requisitos necesarios para asegurar 

que los usuarios puedan controlar 

dichos subtítulos; 

 

 ii) que la audiodescripción y los 

subtítulos hablados estén bien 

sincronizados con el vídeo. Esto 

incluye el establecimiento de 

especificaciones de calidad relativas 

a la colocación y la claridad del 

sonido de la audiodescripción y de 

los subtítulos hablados, así como los 

requisitos necesarios para asegurar 

su control por parte de los usuarios, 
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 iii) que la interpretación en lengua de 

signos sea precisa y comprensible a 

fin de reflejar eficazmente la 

información de audio. Esto incluye 

el establecimiento de requisitos 

profesionales para intérpretes y 

especificaciones de calidad sobre la 

manera en que se ofrece la 

interpretación en lengua de signos. 

Cuando sea técnicamente posible, 

deberán establecerse requisitos que 

aseguren el control por parte de los 

usuarios de la interpretación en 

lengua de signos. 

 

Or. en 
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Enmienda  291 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo I – sección II – título y punto 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sección II - Terminales de autoservicio: 

Cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes y máquinas de 

facturación 

 

 

 Sección II - Terminales de autoservicio: 

Cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes, máquinas de 

facturación y terminales de pago  

 

1.  Diseño y producción: 

 

1.  Diseño y producción: 

 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 

discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos: 

 

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, los productos se 

diseñarán y producirán cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la sección I. 

En este sentido, los productos no 

requerirán que se active una 

característica de accesibilidad para que el 

usuario que necesite de ella pueda 

utilizarla. 

 

 El diseño y la producción de productos se 

harán accesibles incluyendo los siguientes 

elementos: 

 

a)  la información sobre el uso del 

producto facilitada en el propio 

producto (etiquetado, instrucciones, 

advertencias), que: 

a)  la información sobre el uso del 

producto facilitada en el propio 

producto (el etiquetado, las 

instrucciones y las advertencias): 
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i)  deberá estar disponible a través de más 

de un canal sensorial, 

 

 

ii) deberá ser comprensible, 

 

 

iii) deberá ser perceptible, 

 

 

iv) deberá presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en 

condiciones de uso previsibles; 

 

 

b)  la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de 

conformidad con el punto 2; 

 

b)  la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos); 

 

c)  la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a 

las necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales, de 

conformidad con el punto 2; 

 

c)  la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a 

las necesidades de las personas con 

discapacidad, lo cual ha de 

conseguirse mediante el uso de 

auriculares personales, cuando se 

requiera una respuesta en un 

período de tiempo determinado, 

alertando al usuario por más de un 

canal sensorial, ofreciendo la 

posibilidad de prolongar el tiempo 

de respuesta permitido y 

disponiendo de teclas y controles 

con el contraste y la perceptibilidad 

táctil adecuados; 

 

d)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo.  

d)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

Or. en 
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Enmienda  292 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo I – Sección III – partes A y B  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A.  Servicios: A.  Servicios: 

1. Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad, la prestación de los 

servicios se efectuará: 

 

1 Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las 

personas con discapacidad, la 

prestación de los servicios se 

efectuará cumpliendo los requisitos 

de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la 

sección I e incluirá: 

 

a) garantizando la accesibilidad de los 

productos usados para la prestación 

del servicio de conformidad con las 

disposiciones de la parte B 

(«Equipos terminales asociados con 

capacidad de computación avanzada 

usados por los consumidores»); 

 

a) los productos usados por los 

proveedores de servicios para la 

prestación del servicio de 

conformidad con las disposiciones de 

la parte B de la presente sección;  

 

b) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente:  

 

 

b) información sobre el funcionamiento 

del servicio en cuestión y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 
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i) el contenido de la información 

estará disponible en formatos de 

texto que puedan utilizarse para 

generar formatos asistenciales 

alternativos para su presentación de 

diferentes modos por los usuarios y 

a través de más de un canal 

sensorial,  

 

 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual,  

 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

asociadas necesarias para la 

prestación del servicio, se 

proporcionará de conformidad con 

la letra c);  
 

 

 

b bis) información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas 

necesarias para la prestación del 

servicio en cuestión; 

c) haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y 

comprensión por los usuarios, 

incluida la adaptabilidad de la 

presentación y la interacción de sus 

contenidos, en caso necesario, 

proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera 

que se facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de 

usuario y tecnologías asistenciales en 

la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

 

c) haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y 

comprensión por los usuarios, 

incluida la adaptabilidad de la 

presentación y la interacción de sus 

contenidos, en caso necesario, 

proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera 

que se facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de 

usuario y tecnologías asistenciales en 

la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

 

 c bis) aplicaciones web móviles; 
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d) proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales;  

 

d) información destinada a facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

 

e) incluyendo funciones, prácticas, 

políticas y procedimientos y cambios 

en el funcionamiento del servicio con 

la finalidad de abordar las 

necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales.  

 

e) funciones, prácticas, políticas y 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades 

de las personas con discapacidad y 

asegurar la interoperabilidad; este 

objetivo deberá conseguirse 

apoyando los dispositivos de voz, 

vídeo y comunicación de texto en 

tiempo real, individualmente o de 

forma combinada (conversación 

total), entre dos usuarios o entre un 

usuario y un servicio de emergencia. 

 

B. Equipos terminales asociados con 

capacidad de computación avanzada 
usados por los consumidores:  

 

B. Equipos terminales asociados, usados 

por los consumidores:  

 

1. Diseño y producción:  

 

1. Diseño y producción:  

 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 

discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos:  

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, los productos se 

diseñarán y producirán cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la sección I, 

de forma que se incluirá: 

a) la información sobre el uso del 

producto facilitada en el propio 

producto (etiquetado, instrucciones, 

advertencias), que:  

a) la información sobre el uso del 

producto facilitada en el propio 

producto (el etiquetado, las 

instrucciones y las advertencias) 

deberá ser comprensible; 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial,  

 

ii) deberá ser comprensible,   

iii) deberá ser perceptible,   
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iv) deberá presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en 

condiciones de uso previsibles; 

 

b) el embalaje del producto, incluida la 

información facilitada en él 

(apertura, cierre, uso y eliminación); 

b) el embalaje del producto, incluida la 

información facilitada en él 

(apertura, cierre, uso y eliminación); 

c) las instrucciones de uso, instalación y 

mantenimiento, almacenamiento y 

eliminación del producto, que deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

c) las instrucciones de uso, instalación 

y mantenimiento, almacenamiento y 

eliminación del producto: 

i) el contenido de la instrucción estará 

disponible en formatos de texto que 

puedan utilizarse para generar 

formatos asistenciales alternativos 

para su presentación de diferentes 

modos y a través de más de un canal 

sensorial y 

 

 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  

 

d) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de 

conformidad con el punto 2; 

 

d) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y 

respuesta, entrada y salida de datos); 

 

e) la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a 

las necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales, de 

conformidad con el punto 2;  

 

e) la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas 

a las necesidades de las personas 

con discapacidad y asegurar la 

interoperabilidad; este objetivo 

debe conseguirse apoyando los 

dispositivos de audio de alta 

fidelidad y una resolución de vídeo 

que permita la comunicación en 

lengua de signos y de texto en 

tiempo real, individualmente o de 

forma combinada con la 

comunicación de voz y vídeo, o 

garantizando una integración 

inalámbrica eficaz con las 

tecnologías auditivas; 
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f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo.  

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

Or. en 
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Enmienda  293 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo I – Sección IV – parte B  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 

discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos: 

 

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, los productos se 

diseñarán y producirán cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la sección I, 

de forma que se incluirá: 

 

a) la información sobre el uso del 

producto facilitada en el propio 

producto (etiquetado, instrucciones, 

advertencias), que:  

a) la información sobre el uso del 

producto facilitada en el propio 

producto (el etiquetado, las 

instrucciones y las advertencias); 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii) deberá ser comprensible,  

iii) deberá ser perceptible,  

iv) deberá presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en 

condiciones de uso previsibles;  

 

b) el embalaje del producto, incluida la 

información facilitada en él 

(apertura, cierre, uso y eliminación); 

 

b)  el embalaje del producto, incluida 

la información facilitada en él 

(apertura, cierre, uso y 

eliminación); 
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c) las instrucciones de uso, instalación y 

mantenimiento, almacenamiento y 

eliminación del producto, que deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

c) las instrucciones de uso, instalación 

y mantenimiento, almacenamiento 

y eliminación del producto: 

 

i) el contenido de la instrucción estará 

disponible en formatos de texto que 

puedan utilizarse para generar 

formatos asistenciales alternativos 

para su presentación de diferentes 

modos y a través de más de un canal 

sensorial y 

 

 

ii) las instrucciones deberán ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  

 

 

d) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de 

conformidad con el punto 2;  

 

d) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos); 

 

e) la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a 

las necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales, de 

conformidad con el punto 2; 

 

e) la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas 

a las necesidades de las personas 

con discapacidad, lo cual deberá 

conseguirse apoyando la 

posibilidad de seleccionar, 

personalizar y visualizar servicios 

de acceso, como subtítulos para 

sordos y deficientes auditivos, 

audiodescripción, subtítulos 

hablados e interpretación de 

lenguaje de señas, ofreciendo 

medios que permitan una 

integración inalámbrica eficaz con 

las tecnologías auditivas o bien 

poniendo a disposición de los 

usuarios los controles necesarios 

para activar los servicios de acceso 

a servicios audiovisuales con el 

mismo grado de importancia que 

los controles de medios primarios; 
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f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

Or. en 
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Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo I – Sección V – parte A  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Con el fin de optimizar su uso 

previsible por las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas 

las personas con discapacidad, la 

prestación de los servicios se 

efectuará:  

1 Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las 

personas con discapacidad, la 

prestación de los servicios se 

efectuará cumpliendo los requisitos 

de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la 

sección I e incluirá: 

a) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

a) información sobre el funcionamiento 

del servicio en cuestión y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

i) el contenido de la información 

estará disponible en formatos de 

texto que puedan utilizarse para 

generar formatos asistenciales 

alternativos para su presentación de 

diferentes modos por los usuarios y 

a través de más de un canal 

sensorial, 

 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual,  
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iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas 

necesarias para la prestación del 

servicio, se proporcionará de 

conformidad con la letra b);  

a bis) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

asociadas necesarias para la 

prestación del servicio en cuestión, 

se proporcionará de conformidad 

con la letra b); 

b) haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y 

comprensión por los usuarios, 

incluida la adaptabilidad de la 

presentación y la interacción de sus 

contenidos, en caso necesario, 

proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera 

que se facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de 

usuario y tecnologías asistenciales en 

la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

 

b) haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y comprensión 

por los usuarios, incluida la 

adaptabilidad de la presentación y la 

interacción de sus contenidos, en caso 

necesario, proporcionando una 

alternativa electrónica accesible; y de 

manera que se facilite la 

interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión Europea y a 

nivel internacional; 

c) incluyendo funciones, prácticas, 

políticas y procedimientos y cambios 

en el funcionamiento del servicio con 

la finalidad de abordar las 

necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales. 

 

c) funciones, prácticas, políticas y 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades 

de las personas con discapacidad, lo 

cual podrá conseguirse ofreciendo 

terminales inteligentes expendedores 

de billetes (reservas electrónicas, 

compra de billetes, etc.), información 

a los pasajeros en tiempo real 

(horarios, información sobre 

perturbaciones del tráfico, servicios 

de enlace, conexiones con otros 

modos de transporte, etc.) e 

información sobre servicios 

adicionales (personal de las 

estaciones, ascensores fuera de 

servicio o servicios temporalmente 

indisponibles); 

 c bis) servicios mediante dispositivos 

móviles, terminales inteligentes 

expendedores de billetes e 

información en tiempo real. 

Or. en 
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Anexo I – Sección VI – parte A – punto 1  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Con el fin de optimizar su uso 

previsible por las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas 

las personas con discapacidad, la 

prestación de los servicios se 

efectuará: 

 

1. Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las 

personas con discapacidad, la 

prestación de los servicios se 

efectuará cumpliendo los requisitos 

de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la 

sección I e incluirá: 

 

a) garantizando la accesibilidad de los 

productos usados para la prestación 

del servicio de conformidad con las 

disposiciones de la parte D; 

 

a) los productos usados por los 

proveedores de servicios para la 

prestación del servicio en cuestión de 

conformidad con las disposiciones de 

la parte D de la presente sección; 

 

b) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo 

siguiente:  
 

b) información sobre el funcionamiento 

del servicio y sobre sus características 

de accesibilidad e instalaciones. Esta 

información estará formulada de 

forma comprensible, sin sobrepasar 

un nivel de complejidad superior al 

nivel B2 (intermedio alto) del Marco 

Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas del Consejo de Europa; 
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i) el contenido de la información 

estará disponible en formatos de 

texto que puedan utilizarse para 

generar formatos asistenciales 

alternativos para su presentación de 

diferentes modos por los usuarios y 

a través de más de un canal 

sensorial,  

 

 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

asociadas necesarias para la 

prestación del servicio, se 

proporcionará de conformidad con 

la letra c);  

 

 

 b bis) información electrónica, incluidos 

los sitios web y las aplicaciones en 

línea asociados necesarios para la 

prestación del servicio de que se 

trate. Estos se refieren, entre otros, a 

métodos de identificación 

electrónica, seguridad y pago 

necesarios para la prestación del 

servicio; 

 

c) haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para 

su percepción, utilización y 

comprensión por los usuarios, 

incluida la adaptabilidad de la 

presentación y la interacción de sus 

contenidos, en caso necesario, 

proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera 

que se facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de 
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usuario y tecnologías asistenciales 

en la Unión Europea y a nivel 

internacional; 
d) incluyendo funciones, prácticas, 

políticas y procedimientos y cambios 

en el funcionamiento del servicio con 

la finalidad de abordar las 

necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales. 

 

d) funciones, prácticas, políticas y 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades 

de las personas con discapacidad. 

 

 d bis) servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles. 

Or. en 



 

AM\1133940ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.9.2017 A8-0188/296 

Enmienda  296 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo I – Sección VIII 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Con el fin de optimizar su uso 

previsible por las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas 

las personas con discapacidad, la 

prestación de los servicios se 

efectuará:  

1. Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las 

personas con discapacidad, la 

prestación de los servicios se 

efectuará cumpliendo los requisitos 

de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la 

sección I e incluirá: 

 

a) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo 

siguiente: 

 

a) información sobre el funcionamiento 

del servicio en cuestión y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones: 

 

i) el contenido de la información 

estará disponible en formatos de 

texto que puedan utilizarse para 

generar formatos asistenciales 

alternativos para su presentación de 

diferentes modos por los usuarios y 

a través de más de un canal 

sensorial, 

 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 
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iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas 

necesarias para la prestación del 

servicio, se proporcionará de 

conformidad con la letra b);  

a bis) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

asociadas necesarias para la prestación 

del servicio en cuestión, se 

proporcionará de conformidad con la 

letra b); estas se refieren, entre otras, a 

métodos de identificación electrónica, 

seguridad y pago necesarios para la 

prestación del servicio; 

b)  haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y 

comprensión por los usuarios, 

incluida la adaptabilidad de la 

presentación y la interacción de sus 

contenidos, en caso necesario, 

proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera 

que se facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de 

usuario y tecnologías asistenciales en 

la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

b)  haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y comprensión 

por los usuarios, incluida la 

adaptabilidad de la presentación y la 

interacción de sus contenidos, en caso 

necesario, proporcionando una 

alternativa electrónica accesible; y de 

manera que se facilite la 

interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión Europea y a 

nivel internacional; 

 b bis) servicios de comercio electrónico 

mediante dispositivos móviles; 

 

Or. en 



 

AM\1133940ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.9.2017 A8-0188/297 

Enmienda  297 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo I – Sección IX – partes A y B 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Parte A. Productos Parte A. Productos 

1 Diseño y producción 

 

1 Diseño y producción 

 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos: 

 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas con 

la edad, los productos se diseñarán y 

producirán cumpliendo los requisitos de 

rendimiento funcional establecidos en la 

parte C de la sección I, de forma que se 

incluirá: 

 

a) la información sobre el uso del 

producto facilitada en el propio 

producto (etiquetado, instrucciones, 

advertencias), que: 

 

a) la información sobre el uso del 

producto facilitada en el propio 

producto (etiquetado, instrucciones, 

advertencias), que: 

 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii) deberá ser comprensible, 

 

ii) deberá ser comprensible, 

 

iii) deberá ser perceptible, 

 

iii) deberá ser perceptible, 
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iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en 

condiciones de uso previsibles; 

 

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en 

condiciones de uso previsibles; 

 

b) el embalaje del producto, incluida la 

información facilitada en él 

(apertura, cierre, uso y eliminación); 

 

b) el embalaje del producto, incluida la 

información facilitada en él 

(apertura, cierre, uso y eliminación); 

 

c) las instrucciones de uso, instalación y 

mantenimiento, almacenamiento y 

eliminación del producto, que deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

c) las instrucciones de uso, instalación y 

mantenimiento, almacenamiento y 

eliminación del producto, que deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

i) el contenido de la instrucción estará 

disponible en formatos de texto que 

puedan utilizarse para generar 

formatos asistenciales alternativos 

para su presentación de diferentes 

modos y a través de más de un canal 

sensorial y 

 

i) el contenido de la instrucción estará 

disponible en formatos de texto que 

puedan utilizarse para generar 

formatos asistenciales alternativos 

para su presentación de diferentes 

modos y a través de más de un canal 

sensorial y 

 

ii)  las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual; 

 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual; 

 

d) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de 

conformidad con el punto 2;  

 

d) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de 

conformidad con el punto 2;  

 

e) la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a 

las necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales, de 

conformidad con el punto 2; 

 

e) la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a 

las necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales, de 

conformidad con el punto 2; 

 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad 

A fin de hacer accesible el diseño de los 

productos y su interfaz de usuario con 
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arreglo al punto 1, letras d) y e), los 

productos deberán diseñarse, según 

proceda, de modo que: 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

 

b) ofrezcan alternativas al habla para la 

comunicación y la orientación;  

 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible;  

 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información;  

 

e) prevean métodos flexibles para separar 

y controlar el primer plano y el fondo, 

incluidos los que tienen la finalidad de 

reducir el ruido de fondo y mejorar la 

claridad;  

 

f) dispongan de un control de volumen 

por parte del usuario;  

 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina;  

 

h) prevean modos de funcionamiento con 

alcance y fuerza limitados;  

 

i) dispongan de una función que evite la 

activación de reacciones fotosensibles.  

 

 

Parte B Servicios: Parte B Servicios: 

1.  Con el fin de optimizar su uso 

previsible por las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas 

las personas con discapacidad, la 

prestación de los servicios se 

efectuará: 

1. Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las 

personas con discapacidad, la 

prestación de los servicios se efectuará 

cumpliendo los requisitos de 

rendimiento funcional establecidos en 

la parte C de la sección I e incluirá: 

a) haciendo accesible el entorno 

construido en el que se presta el 

servicio, incluida la infraestructura de 

transporte, de conformidad con la 

parte C, sin perjuicio de la legislación 

nacional y de la Unión para la 

protección de patrimonio nacional con 

valor artístico, histórico o 

arqueológico; 

a) haciendo accesible el entorno 

construido en el que se presta el 

servicio, incluida la infraestructura de 

transporte, de conformidad con la 

parte C, sin perjuicio de la legislación 

nacional y de la Unión para la 

protección de patrimonio nacional con 

valor artístico, histórico o 

arqueológico; 
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b) haciendo accesibles las instalaciones, 

incluidos los vehículos, las naves y el 

equipo necesarios para la prestación 

del servicio como sigue: 

b) haciendo accesibles las instalaciones, 

incluidos los vehículos, las naves y el 

equipo necesarios para la prestación 

del servicio como sigue: 

i) el diseño del espacio construido se 

ajustará a los requisitos de la parte C 

para embarque, desembarque, 

circulación y uso, 

i) el diseño del espacio construido se 

ajustará a los requisitos de la parte C 

para embarque, desembarque, 

circulación y uso, 

ii) la información deberá estar disponible 

en diferentes formas y a través de más 

de un canal sensorial, 

ii) la información deberá estar disponible 

en diferentes formas y a través de más 

de un canal sensorial, 

iii) se ofrecerán alternativas al contenido 

visual no textual; 

iii) se ofrecerán alternativas al contenido 

visual no textual; 

c) garantizando la accesibilidad de los 

productos usados para la prestación del 

servicio de conformidad con las 

disposiciones de la parte A; 

c) garantizando la accesibilidad de los 

productos usados para la prestación del 

servicio de conformidad con las 

disposiciones de la parte A; 

d) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

d) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

i) el contenido de la información estará 

disponible en formatos de texto que 

puedan utilizarse para generar 

formatos asistenciales alternativos para 

su presentación de diferentes modos 

por los usuarios y a través de más de 

un canal sensorial, 

i) el contenido de la información estará 

disponible en formatos de texto que 

puedan utilizarse para generar 

formatos asistenciales alternativos para 

su presentación de diferentes modos 

por los usuarios y a través de más de 

un canal sensorial, 

ii) se ofrecerán alternativas al contenido 

no textual, 

ii) se ofrecerán alternativas al contenido 

no textual, 

iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas 

necesarias para la prestación del 

servicio, se proporcionará de 

conformidad con la letra e); 

iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas 

necesarias para la prestación del 

servicio, se proporcionará de 

conformidad con la letra e); 

e) haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y comprensión 

por los usuarios, incluida la 

adaptabilidad de la presentación y la 

interacción de sus contenidos, en caso 

necesario, proporcionando una 

alternativa electrónica accesible; y de 

manera que se facilite la 

e) haciendo accesibles los sitios web de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y comprensión 

por los usuarios, incluida la 

adaptabilidad de la presentación y la 

interacción de sus contenidos, en caso 

necesario, proporcionando una 

alternativa electrónica accesible; y de 

manera que se facilite la 
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interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión Europea y a 

nivel internacional; 

interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión Europea y a 

nivel internacional; 

f) proporcionando información accesible 

para facilitar la complementariedad 

con los servicios asistenciales; 

f) proporcionando información accesible 

para facilitar la complementariedad 

con los servicios asistenciales; 

g) incluyendo funciones, prácticas, 

políticas y procedimientos y cambios 

en el funcionamiento del servicio con 

la finalidad de abordar las necesidades 

de las personas con limitaciones 

funcionales. 

g) incluyendo funciones, prácticas, 

políticas y procedimientos y cambios 

en el funcionamiento del servicio con 

la finalidad de abordar las necesidades 

de las personas con limitaciones 

funcionales. 

Or. en 

 

 


