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7.9.2017 A8-0188/298 

Enmienda  298 

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  

Anexo I – sección IV – parte A 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Servicios de comunicación audiovisual y 

equipos de consumo asociados con capacidad 

de computación avanzada 
 

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: 

 

  

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»); 

 

 

b) 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, 

Servicios de comunicación audiovisual y 

equipos de consumo asociados con capacidad 

de computación avanzada 
 

A. Servicios: 

 
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 presente Directiva, e 

incluirá: 

 

a) los productos usados por los proveedores 

de servicios para la prestación del servicio de 

que se trate de conformidad con las 

disposiciones de la parte B de esta sección; 

 

 

b) información sobre el funcionamiento del 

servicio de que se trate y sobre sus 

características de accesibilidad e instalaciones, 

incluidas las guías electrónicas de 

programación; 
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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; 

 

d) proporcionando información 

accesible para 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) aplicaciones basadas en dispositivos 

móviles y en la televisión; 

 

 

d bis)  información destinada a facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

 

e)  funciones, prácticas, políticas, 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la finalidad de 

abordar las necesidades de las personas con 

discapacidad; este objetivo podrá conseguirse, 

por ejemplo, mediante los elementos 

siguientes: 

i) subtítulos para personas sordas o con 

dificultades auditivas que estén bien 

sincronizados con el vídeo 

correspondiente, sean legibles, precisos 

y comprensibles, de modo que reflejen 

efectivamente la información 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; 
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ii) descripciones audio y subtítulos 

hablados que estén bien sincronizados 

con el vídeo correspondiente. Esto 

incluye el establecimiento de 

especificaciones de calidad relativas a 

la colocación y la claridad del sonido de 

la descripción de audio y de los 

subtítulos hablados, así como los 

requisitos necesarios para asegurar su 

control por parte de los usuarios; 

iii) interpretación de lenguaje de signos 

que sea precisa y comprensible a fin de 

reflejar eficazmente la información 

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 

Justificación 

Para que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de los servicios de 

comunicación audiovisual, los puntos de acceso a los contenidos deben actualizarse y 

resultar accesibles. Además, es necesario que los proveedores de servicios audiovisuales 

establezcan libremente normas de calidad, ya que cada vez con mayor frecuencia los 

servicios de acceso se producen mediante herramientas automáticas. 



 

AM\1133834ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.9.2017 A8-0188/299 

Enmienda  299 

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 

Anexo I – sección II – punto 1 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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; 

esta funcionalidad debe 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; 

Or. en 

Justificación 

Los requisitos funcionales mencionados en este punto no pueden ser solo una opción a 

considerar cuando se aborda el desarrollo de la normalización de estos productos. Estos 

requisitos deben ser obligatorios. 

 

 



 

AM\1133834ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.9.2017 A8-0188/300 

Enmienda  300 

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 

Anexo I – sección III – parte A – punto 1 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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)  incluyendo funciones, prácticas, 

políticas, 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. 

Or. en 

Justificación 

Los requisitos funcionales mencionados en este punto no pueden ser solo una opción a 

considerar cuando se aborda el desarrollo de la normalización de estos productos. Estos 

requisitos deben ser obligatorios. 
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7.9.2017 A8-0188/301 

Enmienda  301 

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 

Anexo I – sección III – parte B – punto 1 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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; 

Or. en 

Justificación 

Los requisitos funcionales mencionados en este punto no pueden ser solo una opción a 

considerar cuando se aborda el desarrollo de la normalización de estos productos. Estos 

requisitos deben ser obligatorios. 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Enmienda  302 

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 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 1 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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; 

este objetivo debe conseguirse apoyando la 

posibilidad de seleccionar, personalizar y 

visualizar servicios de acceso, como subtítulos 

para sordos y deficientes auditivos, 

descripción de audio, subtítulos hablados e 

interpretación de lengua de signos, ofreciendo 

medios que permitan una integración 

inalámbrica eficaz con las tecnologías 

auditivas o bien poniendo a disposición de los 

usuarios controles adecuados para la 

activación de los servicios de acceso a 

servicios audiovisuales con el mismo grado de 

importancia que los controles de medios 

primarios; 

Or. en 

Justificación 

Los requisitos funcionales mencionados en este punto no pueden ser solo una opción a 

considerar cuando se aborda el desarrollo de la normalización de estos productos. Estos 

requisitos deben ser obligatorios. 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Enmienda  303 

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 

Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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)  incluyendo funciones, prácticas, 

políticas, procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la finalidad de 

abordar las necesidades de las personas con 

discapacidad, haciendo accesibles los 

servicios móviles, incluidas las aplicaciones 

móviles necesarias para la prestación del 

servicio, 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 una manera sólida que facilite 

la interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías asistenciales 

disponible en la Unión y a nivel 

internacional; 

 

Esto se refiere a servicios como 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);  

Or. en 
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Justificación 

Los requisitos funcionales mencionados en este punto no pueden ser solo una opción a 

considerar cuando se aborda el desarrollo de la normalización de estos productos. Estos 

requisitos deben ser obligatorios. 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Enmienda  304 

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 

Anexo I – sección VI – parte A – punto 1 – letra b – inciso iii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas necesarias 

para la prestación del servicio, se 

proporcionará de conformidad con la letra c); 

iii) información electrónica, incluidos los 

sitios web y las aplicaciones en línea asociados 

necesarios para la prestación del servicio de 

que se trate, e incluida información sobre 

métodos electrónicos de identificación, 

seguridad y pago; 

Or. en 

Justificación 

Los requisitos funcionales mencionados en este punto no pueden ser solo una opción a 

considerar cuando se aborda el desarrollo de la normalización de estos productos. Estos 

requisitos deben ser obligatorios. 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Enmienda  305 

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 

Anexo I – sección VII – 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:  

 

 

a) garantizando la accesibilidad de los 

productos usados para la prestación del 

servicio de conformidad con las disposiciones 

de la parte B («Productos»); 

 

b) 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, 

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 

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 

presente Directiva, e incluirá: 

 

 

a) los productos usados por los 

proveedores de servicios para la prestación del 

servicio de que se trate, de conformidad con 

las disposiciones de la parte B de esta sección;  

 

 

b) información sobre el funcionamiento 

del servicio y sobre sus características de 

accesibilidad e instalaciones, y facilitará 

información disponible (metadatos) sobre las 

características de accesibilidad de los 

productos y servicios; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b bis) información electrónica, incluidos las 

aplicaciones en línea y el dispositivo de libro 

electrónico asociados necesarios para la 

prestación del servicio de que se trate; 
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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; 

 

 

d) proporcionando información accesible 

para 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. 

 

 

c) haciendo accesibles los sitios web y las 

aplicaciones basadas en dispositivos móviles 

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; 

 

 

e) incluyendo funciones, prácticas, 

políticas, procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la finalidad de 

abordar las necesidades de las personas con 

discapacidad, lo que debe conseguirse 

garantizando la navegación a lo largo de todo 

el documento, por ejemplo mediante formatos 

dinámicos, la posibilidad de sincronizar los 

contenidos de texto y audio, tecnologías de 

texto a voz, permitiendo entregas alternativas 

del contenido y su interoperabilidad con una 

variedad de tecnologías asistenciales, de modo 

que resulten perceptibles, comprensibles, 

operables y que maximice la compatibilidad 

con los agentes de usuario. 

 

 

Or. en 

Justificación 

Los requisitos funcionales mencionados en este punto no pueden ser solo una opción a 

considerar cuando se aborda el desarrollo de la normalización de estos productos. Estos 

requisitos deben ser obligatorios. 
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7.9.2017 A8-0188/306 

Enmienda  306 

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 

Anexo I – sección VIII – parte A – punto 1 – letra a – inciso iii  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas necesarias 

para la prestación del servicio, se 

proporcionará de conformidad con la letra b); 

iii) información electrónica, incluidas las 

aplicaciones en línea asociadas, e incluida 

información sobre métodos electrónicos de 

identificación, seguridad y pago, necesarias 

para la prestación del servicio, se 

proporcionará de conformidad con la letra b); 

Or. en 

Justificación 

Los requisitos funcionales mencionados en este punto no pueden ser solo una opción a 

considerar cuando se aborda el desarrollo de la normalización de estos productos. Estos 

requisitos deben ser obligatorios. 

 


