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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. Como medio para optimizar su uso 

previsible por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 

discapacidad, la prestación de los servicios 

se efectuará del modo siguiente: 

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; 

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 

c) los productos usados para la 

prestación del servicio serán conformes 

con las disposiciones de la parte A; 



 

AM\1133759ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

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) la información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones se facilitará en formatos 

digitales y 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 resulte 

comprensible, perceptible y utilizable, 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el agente económico deberá 

exponer y explicar 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 e); 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea y para 

dispositivos móviles y los sitios web 

asociados necesarios 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 

interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

e) haciendo accesibles los sitios web y 

las aplicaciones en línea necesarios 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 en la Unión 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 

g) con funciones, prácticas, políticas y 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 



 

AM\1133759ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con limitaciones funcionales. 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad. 

Or. en 

 

 


