
 

AM\1133703ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2017 A8-0188/328 

Enmienda  328 

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 D – punto 2 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad 

2. Requisitos de funcionalidad para 

la interfaz de usuario y el diseño del 

producto 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Enmienda  329 

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 D – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de hacer accesible el diseño de los 

productos y su interfaz de usuario con 

arreglo al punto 1, letras b) y c), los 

productos deberán diseñarse, según 

proceda, de modo que: 

A fin de hacer accesible el diseño de los 

productos y su interfaz de usuario con 

arreglo al punto 1, letras b) y c), los 

productos deberán diseñarse, según 

proceda, con arreglo a la sección I, punto 

2, y a los siguientes requisitos: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Enmienda  330 

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 D – punto 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) no será necesario que una 

característica de accesibilidad esté 

activada para que el usuario que necesita 

esa característica la pueda activar; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Enmienda  331 

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 D – punto 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) cuando se requiera una respuesta 

en un período de tiempo determinado, se 

alertará de manera visual al usuario, así 

como mediante contacto o un sonido, y se 

le dará la posibilidad de ampliar el tiempo 

permitido; 

Or. en 



 

AM\1133703ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/332 

Enmienda  332 

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 D – punto 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) el producto será utilizable, 

incluidas las partes utilizables del 

producto, como las teclas y los controles, 

que deben presentar un contraste 

suficiente con respecto al fondo y ser 

perceptibles al tacto; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Enmienda  333 

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 D – punto 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando se proporcionen llaves, 

billetes o tarjetas, estos tendrán una 

orientación perceptible al tacto en caso de 

que dicha orientación sea importante para 

el uso ulterior de la llave, el billete o la 

tarjeta; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Enmienda  334 

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 D – punto 2 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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; 

e) cuando el producto use 

características biológicas del usuario, no 

dependerá del uso de una característica 

biológica concreta como único método de 

identificación del usuario o para el 

control del producto. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Enmienda  335 

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 VIII bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 SECCIÓN VIII bis 

Servicios de alojamiento 

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) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

i) deberá ponerse a disposición en un 

formato web accesible y ha de hacerse que 

sea perceptible, utilizable, comprensible y 

sólido, de conformidad con la letra b), 

ii) se deberá exponer y explicar la 

manera de utilizar las características de 

accesibilidad del servicio y su 

complementariedad con una variedad de 

tecnologías asistenciales, 

b) haciendo accesibles los sitios web y 

las aplicaciones en línea 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 
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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 en la Unión y a 

nivel internacional; 

c) haciendo accesibles los servicios 

mediante dispositivos móviles, incluidas 

las aplicaciones móviles necesarias para 

la prestación de servicios de comercio 

electrónico, 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 en la Unión y a 

nivel internacional; 

d) haciendo que los métodos 

electrónicos de identificación, seguridad y 

pago necesarios para la prestación del 

servicio sean comprensibles, perceptibles, 

utilizables y sólidos sin menoscabar la 

seguridad y la privacidad del usuario; 

e) haciendo accesible el entorno 

construido para las personas con 

discapacidad de conformidad con los 

requisitos establecidos en la sección X, 

incluidas: 

i) todas las zonas comunes 

(recepción, entrada, zonas de ocio, salas 

de conferencias, etc.); 

ii) las habitaciones, con arreglo a los 

requisitos establecidos en la sección X; el 

número mínimo de habitaciones 

accesibles por establecimiento será el 

siguiente: 

– 1 habitación accesible para los 

establecimientos con menos de 20 

habitaciones en total; 
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– 2 habitaciones accesibles para los 

establecimientos con más de 20 y menos 

de 50 habitaciones; 

– 1 habitación accesible adicional 

por cada 50 habitaciones adicionales. 

2. Servicios de apoyo 

Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

atención telefónica, asistencia técnica, 

servicios de retransmisión y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales y los servicios de 

apoyo, en modos de comunicación 

accesibles para los usuarios con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 
 

Or. en 

 

 


