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11.9.2017 A8-0188/346/rev. 

Enmienda  346/rev. 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Servicios de apoyo: 

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

asistencia telefónica, asistencia técnica, 

servicios de retransmisión y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

producto y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, en modos de 

comunicación accesibles para los 

usuarios con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad. 

Or. en 
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11.09.2017 A8-0188/347/rev. 

Enmienda  347/rev. 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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 – 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. La prestación de los servicios de tal 

forma que se optimice su uso 

previsible por las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas 

las personas con discapacidad, se 

efectuará del modo siguiente: 

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 para la 

prestación del servicio serán 

conformes con las disposiciones de 

la parte B («Equipos terminales 

asociados con capacidad de 

computación avanzada usados por los 

consumidores»); 

 

b) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

b) la información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones se facilitará en 

múltiples formatos accesibles 
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) la información estará disponible en 

documentos accesibles en formato 

web y en documentos electrónicos 

cuyo formato no sea web, de modo 

que sea comprensible, perceptible y 

operable, 

ii) se ofrecerán alternativas al ii) el agente económico expondrá y 
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contenido no textual, 

 

explicará la manera de utilizar las 

características de accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, 

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) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea y móviles y 

los sitios web asociados que son 

necesarios 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 y 

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 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) 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. 

e) 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, incluidas las personas 

con discapacidad. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0188/348/rev. 

Enmienda  348/rev. 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

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 satisfaciendo los siguientes 

requisitos de accesibilidad: 

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 se facilitará en 

múltiples formatos accesibles y que: 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

i) estará disponible a través de más de 

un canal sensorial, 

ii) deberá ser comprensible, ii) será comprensible, 

iii) deberá ser perceptible, iii) será perceptible, 

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en 

condiciones de uso previsibles; 

iv) se presentará con un tamaño 

adecuado de tipo de letra con 

suficiente contraste entre los 

caracteres y el fondo a fin de 

maximizar su legibilidad 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) y 

una indicación de la marca, el 
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nombre y el tipo del producto, que: 

 i) cumplirá los requisitos establecidos 

en la letra a), 

 ii) informará a los usuarios de forma 

simple y precisa de que el producto 

incorpora características de 

accesibilidad y es compatible con 

tecnología asistencial; 

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, facilitadas 

por separado o integradas en el 

producto, que deberán 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) estarán disponibles en documentos 

accesibles en formato web y en 

documentos electrónicos accesibles 

cuyo formato no sea web que sean 

perceptibles y utilizables, y 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual; 

ii) el fabricante expondrá y explicará 

la manera de utilizar las 

características de accesibilidad del 

producto y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, 

 ii bis) se facilitará en formatos no 

electrónicos alternativos, previa 

solicitud; los formatos no 

electrónicos alternativos podrán ser, 

entre otros, letra de gran tamaño, 

Braille, o textos fáciles de leer; 

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) cuando proceda, la compatibilidad 

con los dispositivos y tecnologías de 

apoyo disponibles a escala de la 
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Unión, incluidas las tecnologías 

auditivas como audífonos, 

telebobinas, implantes cocleares y 

dispositivos de escucha asistida. 

 Or. en 
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11.9.2017 A8-0188/349/rev. 

Enmienda  349/rev. 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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 

 

 

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. La prestación de los servicios de tal 

forma que se optimice su uso 

previsible por las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas 

las personas con discapacidad, se 

efectuará del modo siguiente: 

a) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

a) la información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones se facilitará en 

múltiples formatos accesibles 
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) la información estará disponible en 

documentos accesibles en formato 

web y en documentos electrónicos 

cuyo formato no sea web, de modo 

que sea comprensible, perceptible y 

operable, 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el agente económico expondrá y 

explicará la manera de utilizar las 

características de accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, 

iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas 

necesarias para la prestación del 

servicio, se proporcionará de 

iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea y móviles y 

los sitios web asociados que son 

necesarios para la prestación del 
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conformidad con la letra b); servicio, 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 y 

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 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 limitaciones 

funcionales, incluidas las personas 

con discapacidad. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0188/350/rev. 

Enmienda  350/rev. 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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 C – 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. La prestación de los servicios de tal 

forma que se optimice su uso 

previsible por las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas 

las personas con discapacidad, se 

efectuará del modo siguiente: 

a) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

a) la información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre 

sus características de accesibilidad e 

instalaciones se facilitará en 

múltiples formatos accesibles 
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) la información estará disponible en 

documentos accesibles en formato 

web y en documentos electrónicos 

cuyo formato no sea web, de modo 

que sea comprensible, perceptible y 

operable, 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el agente económico expondrá y 

explicará la manera de utilizar las 

características de accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, 

iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas 

necesarias para la prestación del 

servicio, se proporcionará de 

iii) la información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea y móviles y 

los sitios web asociados que son 

necesarios para la prestación del 
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conformidad con la letra b); servicio, se proporcionará de 

conformidad con la letra b); 

b) haciendo accesibles los sitios web y 

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 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 y 

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 manera 

que se facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de 

usuario y tecnologías asistenciales en 

la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

Or. en 



 

AM\1133947ES.docx  PE609.615v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.9.2017 A8-0188/351/rev. 

Enmienda  351/rev. 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

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 satisfaciendo los 

siguientes requisitos de 

accesibilidad: 

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 se facilitará en 

múltiples formatos accesibles y que: 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

i) estará disponible a través de más de 

un canal sensorial, 

ii) deberá ser comprensible, ii) será comprensible, 

iii) deberá ser perceptible, iii) será perceptible, 

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en 

condiciones de uso previsibles; 

 

iv) se presentará con un tamaño 

adecuado de tipo de letra con 

suficiente contraste entre los 

caracteres y el fondo a fin de 

maximizar su legibilidad en 

condiciones de uso previsibles; 

 

b) la interfaz de usuario del producto b) la interfaz de usuario del producto 
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(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de 

conformidad con el punto 2; 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de 

conformidad con el punto 2; 

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 

limitaciones funcionales, de 

conformidad con el punto 2; 

d) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

d) cuando proceda, la compatibilidad 

con los dispositivos y tecnologías de 

apoyo disponibles a escala de la 

Unión, incluidas las tecnologías 

auditivas como audífonos, 

telebobinas, implantes cocleares y 

dispositivos de escucha asistida. 

Or. en 

 

 


