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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2017 A8-0188/308 

Enmienda  308 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 – columna izquierda – sección V – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Servicios de transporte de viajeros aéreo, 

por autobús, por ferrocarril y por vías 

navegables; sitios web utilizados para la 

prestación de servicios de transporte de 

viajeros servicios mediante dispositivos 

móviles, terminales inteligentes 

expendedores de billetes e información en 

tiempo real; Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros 

Servicios de transporte de viajeros aéreo, 

por autobús, por autocar, por ferrocarril y 

por vías navegables; sitios web utilizados 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros servicios mediante 

dispositivos móviles, terminales 

inteligentes expendedores de billetes e 

información en tiempo real; terminales de 

autoservicio, máquinas expendedoras de 

billetes y máquinas de facturación que se 

utilizan para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros, movilidad y 

turismo; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/309 

Enmienda  309 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 a – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

a) facilitando información en 

formatos accesibles sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones sin barreras conforme a lo 

siguiente: 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/310 

Enmienda  310 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 a – inciso i 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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) la información estará disponible en 

un formato web accesible y como 

documento electrónico cuyo formato no 

sea web, de modo que sea perceptible, 

utilizable, comprensible y robusto, de 

conformidad con la letra b), 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/311 

Enmienda  311 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 a – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual; 

ii) se expondrá y explicará la manera 

de utilizar las características de 

accesibilidad del servicio, incluidas la 

accesibilidad de vehículos y las 

infraestructuras circundantes y el entorno 

construido, y se proporcionará 

información relativa a la asistencia, de 

conformidad con el Reglamento (CE) n.º 

1107/2006, el Reglamento (UE) 

n.º 1177/2010, el Reglamento (CE) 

n.º 1371/2007 y el Reglamento (UE) n.º 

181/2011; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/312 

Enmienda  312 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 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) se facilitarán formatos alternativos 

no electrónicos, previa solicitud; los 

formatos alternativos no electrónicos 

podrán ser, entre otros, letra de gran 

tamaño, braille, o textos fáciles de leer; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/313 

Enmienda  313 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 a – inciso iii bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iii bis) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, como pantallas 

táctiles y opciones de control vocal; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/314 

Enmienda  314 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 a – inciso iii ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iii ter) se enumerarán y explicarán los 

elementos de accesibilidad disponibles del 

servicio; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/315 

Enmienda  315 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 tal 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, 

en particular las aplicaciones en línea 

necesarias para la prestación de servicios 

de transporte de viajeros y servicios de 

turismo, alojamiento y restauración, de 

manera adecuada y coherente para su 

percepción, utilización y comprensión por 

los usuarios; ello incluye la adaptabilidad 

de la presentación y la interacción de sus 

contenidos, en caso necesario 

proporcionando una alternativa electrónica 

accesible, de una manera robusta que 

facilite la interoperabilidad con una 

variedad de agentes de usuario y 

tecnologías asistenciales en la Unión 

Europea y a nivel internacional; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/316 

Enmienda  316 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 b bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) haciendo los servicios web móviles, 

incluidas las aplicaciones móviles 

necesarias en la prestación del servicio, 

accesibles 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 robusta que facilite la 

interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión y a nivel 

internacional; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/317 

Enmienda  317 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

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 bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) haciendo que el entorno 

construido necesario para la prestación 

del servicio sea conforme a lo dispuesto 

en la sección X del presente anexo. 

Or. en 

 

 


